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Nuestra America
Los comicios presidenciales reflejan una economia en crisis en Brasil

Por Selva Nebbia

Tan pronto como reciben sus cheques, los brasilenos corren a los
supermercados para abastecerse de alimentos para el mes, intentando
batir la inflacion. Cada 20 boras la moneda de Brasil, el cruzado, pierde
mas del uno por ciento de su valor.

Sin embargo, muchos en Brasil no cuentan con cheques con que
comprar. Unos 40 millones de sus 145 millones de habitantes viven en
condiciones de pobreza absoluta. El salario mmimo es menos de 50
dolares al mes; unos 50 millones sobreviven con la tercera parte de dicho
salario. La deuda extema de este pais sudamericano es de mas de 110 mil
millones de dolares —la mayor parte se le debe a banqueros norteameri-
canos— que la convierte en la mas grande del tercer mundo.
En este contexto 31 millones de brasilenos votaron el 17 de diciembre

pasado por Luis Inacio 'Lula' da Silva, el candidate del Partido de los
Trabajadores en la segunda ronda de las elecciones presidenciales. Aun-
que Silva perdio las elecciones ante el candidate de los grandes empresa-
rios Fernando Collor de Mello, que obtuvo 35 millones de votes, la
forma en que su campana se desempeno refleja el creciente descontento .
del pueblo trabajador brasilefio ante las condiciones sociales y economi-
cas que enfrenta.

Fundado hace 10 anos por sindicalistas, activistas de varies grupos de
la izquierda, y miembros del ala izquierda de la iglesia catolica, el
Partido de los Trabajadores cuenta con el apoyo de la Central Unica de
Trabajadores, de 15 millones de miembros. En noviembrede 1988, el PT
gano muchas de las elecciones municipales, entre ellas la alcaldfa de la
ciudad mas grande del pals, Sao Paulo.

Esta eleccion fue la primera vez que los brasilenos votaron en comi
cios presidenciales en 29 anos. Jose Samey, el actual presidente, fue
electo 1985 por medio de un voto indirecto. Desde 1964 a 1985 Brasil
estuvo bajo una dictadura militar que llego al poder a traves de un golpe
de estado, apoyado por Estados Unidos, contra el gobiemo reformista de
Joao Goulart.

Collor, de 40 anos de edad, hijo de un empresario prominente, comen-
z6 su carrera politica en 1979 cuando el gobiemo militar de Brasil lo
nombro alcalde de Maceio, capital de Alagoas. En 1986 resulto electo
gobemador de ese estado, uno de los mas pobres del pats.
Se le conoce como un playboy y el Club de Yates de Brasil lo eligio

un ano como uno de "los 10 hombres mas elegantes" de la capital.
Utilizo su cargo para promoverse a si mismo y a su familia. En los
liltimos cinco meses de su gobematura de Alagoas, por ejemplo, Collor
gasto casi un millon de dolares en propaganda oficial para promover su
labor como gobemador, de ese dinero el 54 por ciento fue a parar a
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empresas publicitarias pertenecientes a el o a su familia.
Cuando se acercaban las elecciones, Collor, preocupado por los resul-

tados, comenzo a apelar cada vez mas al pueblo trabajador y a los
sectores mds pobres de Brasil, prometiendo la extension de los progra-
mas sociales y la institucion de "reformas que resultaran en la justicia
social que el pueblo brasileno tanto necesita".

Este sera un gran compromiso para Collor cuya toma de posesion esta
programada para el 15 de marzo. Segiin el Banco Mondial, el 20 por ciento
de la poblacion mas adinerada de Brasil recibe el 67 por ciento del ingreso
nacional, mientras el 40 por ciento mas pobre recibe el 7 por ciento.

Debido a una tasa inflacionaria por arriba del 1 200 por ciento, entre
los ci'rculos de poder brasilenos esta aumentando el temor de que ocurra
una explosion social similar a las que sacudieron a Venezuela y Argenti
na el ano pasado. Bajo el peso de la crisis economica, miles de personas
en esos paises participaron en protestas y se lanzaron a las tiendas
tomando alimentos de los estantes para abastecerse.
Hoy di'a, Argentina se encuentra de nuevo al borde de un colapso

economico inmenso ya que la inflacion continua devorando con rapidez
el poder adquisitivo. El ano pasado, la tasa de inflacion probablemente
paso del 5 000 por ciento. Los duenos de negocios en Argentina aumen-
taron los precios en un 100 por ciento durante la ultima semana del ano
recien pasado.

El diario argentino Clarin informo el 31 de diciembre que, en tan solo
24 boras, el kilogramo de pan ascendio de 540 a 1 100 australes. Muchas
farmacias decidieron no abrir sus puertas a tener que vender medicinas a
precios que no les permitirian reabastecerse.

Transitando las calles de Brasil —que en una epoca se presento como
el "milagro economico" de America Latina— entre 12 y 16 millones de
nifios sin hogar mendigan, venden baratijas, y roban para poder alimen-
tarse. Otros 20 millones de ninos deambulan solos durante todo el di'a

para retomar, en la noche, a un rincon en alguna de \asfabelas del pais.
Brasil no ha hecho pagos por concepto de la deuda desde septiembre.

Para marzo debera 5.5 mil millones de dolares en intereses a los bancos

extranjeros. La crisis se agrava mas aiin debido a la fuga de capital que
se calculo en 7.5 mil millones en 1988, que se proyecta llego a los 12 mil
millones durante 1989 y que seguira subiendo mas todavi'a el presente
ano segiin Clarice Pechman, experta en intercambio de divisas. "Con
esto ascendera a 41.1 mil millones de dolares el total de divisas extemas

acumuladas ilegalmente en cuentas extranjeras", dijo Pechman.
Despues de conocer los resultados de las elecciones, Silva declare que

cuando llegue el 15 de marzo, el gobiemo de Collor va a experimentar
una dura oposicion de parte de los sindicalistas y de los partidos que
brindaron su apoyo al candidate del PT. □
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EDITORIAL

iTropas de EUA fuera de Panama!
Agresion envia mensaje de Washington a las pueblos de toda la region

El pueblo trabajador y todos aquellos que
por el mundo entero apoyan la soberania nacio-
nal y los derechos democraticos deben exten
der e intensificar las protestas contra la inva
sion y la ocupacion militar norteamericana de
Panama.

Miles de panamenos, la mayon'a civiles resi-
dentes en los barrios obreros, fueron victimas
de los bombardeos indiscriminados que realizd
el ejercito de Estados Unidos.

Todos los pretextos de Washington para res-
paldar la invasion, consagrados por democratas
y republicanos, no son mas que un fraude.
Una accion supuestamente destinada a "sal-

var las vidas de ciudadanos norteamericanos"

provoco, en realidad, la muerte de soldados y
civiles norteamericanos y cientos de heridos.
En nombre de la democracia, un ejercito de

ocupacion derrocd a un gobiemo soberano e
impuso un gobiemo titere tras una ceremonia
realizada a escondidas en una base militar nor

teamericana. El desden de Washington por las
normas mas elementales de las relaciones entre

gobiemos soberanos llego a tal grado que obtu-
vo el reconocimiento para el nuevo regimen de
tan solo tres de sus aliados: Gran Bretana, Lu-
xemburgo y Dominica.
La arrogancia y la brutalidad de Washington

desataron tal descontento entre los pueblos de
America Latina que en la reunion del 22 de
diciembre de la Organizacion de Estados Ame
ricanos la delegacion de Estados Unidos fue la
unica que se opuso a una resolucion repudian-
do la invasion.

La raiz de la agresion

En el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas el arreglo antidemocratico con el que
cualquiera de sus cinco "miembros permanen-
tes" puede vetar la adopcion de una resolucion,
bloqueo una condena de la invasion; los repre-
sentantes de Estados Unidos, Gran Bretana y
Francia vetaron tal mocion, y el delegado cana-
diense voto con ellos.

^Era necesaria la agresion —como Was
hington alega— para defender el Canal de Pa
nama? No, eso es enteramente falso. El gobier-
no panamefio no habia hecho ninguna amenaza
ni tampoco realizado ninguna accion que de
alguna manera pusiera en peligro las operacio-
nes del canal.

Sin embargo, la cuestion del canal comienza
a lidiar con la verdadera razon que hay detras
del asalto norteamericano. A pesar de haber
firmado los tratados con Panama en 1977,
Washington no tiene la menor intencion de
otorgarle al pueblo panamefio el control sobre
el canal en diciembre de 1999.

Para asegurar su constante dominacion,
Washington necesita en Panamti de un gobier-
no que satisfaga los intereses norteamericanos.
Cuando el TIo Sam grita una orden, espera que

sus subaltemos se muestren reverentes.

Hasta hace unos 20 afios, Washington conto
en Panama con un gobiemo que acataba sus
ordenes.

Dicho regimen estaba basado en una peque-
fia capa de familias ricas capitalistas en Pana
ma. No obstante, a comienzos y mediados de la
decada de 1960 el pueblo trabajador y la juven-
tud de Panama comenzaron a intensificar su

lucha contra la dominacion norteamericana. Se

inspiraron en el auge de los movimientos an-
timperialistas que se desarrollaron por toda
America Latina comenzando con la revolucion

cubanade 1959.

En 1968, ante el impacto de estos aconteci-
mientos, un gmpo de oficiales de la Guardia
Nacional de Panama derroco al regimen respal-
dado por Estados Unidos. El nuevo gobiemo,
encabezado por Omar Torrijos, intentd respon-
der a algunas de las demandas de los obreros y
campesinos panamenos. Las puertas que ha-
bfan estado cerradas para los panamenos ne-
gros e indlgenas se comenzaron a abrir. Los
derechos laborales se extendieron. El gobiemo
llevo a cabo programas sociales en beneficio
del pueblo trabajador.

Para Washington la osadia mas grande de
Torrijos fue cuando este presiono para satisfa-
cer una de las aspiraciones nacionales mas anti-
guas: la conquista del control del canal y de la
Zona del Canal. El gobiemo norteamericano se
vio forzado en 1977 a firmar los tratados dimi-

tiendo el control total a Panama, por etapas,
para el ano 2000.

Cuando Torrijos fallecio en un accidente ae-
reo en 1981, fue sustituido como jefe de la
Guardia Nacional (que despues recibid el nom
bre de Fuerzas de Defensa de Panama) por
Manuel Noriega. Los esfuerzos iniciales de
Washington por congraciarse con la nueva di-
reccidn de las FDP recibieron un duro reves en

1985, cuando el general Noriega rechazo la
demanda norteamericana para brindar apoyo
directo a la guerra contrarrevolucionaria contra
Nicaragua.

A partir de entonces, Washington y las fami
lias multimillonarias norteamericanas que rep-
resenta se han mantenido firmes en su determi-

nacion por aplastar las FDP, deshacerse de
Noriega, y volver a imponer un regimen servil.
Para lograr esta meta bipartidista, los gober-
nantes norteamericanos tacharon al gobiemo
panamefio de profugo intemacional contra el
que cualquier accion se justifica.

Washington presentd cargos de narcotrafico
contra Noriega y otras personalidades paname-
fias. Los funcionarios norteamericanos lanza-

ron una campafia mundial de calumnias para
sentar las bases para una futura invasion.

En los ultimos afios Washington ha utilizado
todos los medios a su alcance para derrocar al
gobiemo panamefio: amenazas militares, san-

ciones economicas, la creacion de un movi-

miento intemo de oposicion, y el apoyo a los
intentos de golpe de estado y planes de asesina-
tos. Todos ellos fracasaron.

En 1988, ante la escalada de los actos hosti-

les por parte de Washington, el pueblo trabaja
dor panamefio comenzo a intensificar sus es
fuerzos para defender a su pai's de la agresion
norteamericana. Formaron unidades milicia-

nas, llamadas Batallones de la Dignidad, que
fueron entrenadas y organizadas por las Fuer
zas de Defensa de Panama.

Desde que iniciara la invasion, Washington
en colaboracion con los grandes medios de di-
fusion caracterizaron a estas fuerzas civiles de

defensa como "pandillas de maleantes" que
aterrorizaban al pueblo panamefio. Estas ca
lumnias son un ejemplo clasico de lo que el
revolucionario norteamericano Malcolm X se-

fialo como la transformacidn de la vi'ctima en el

criminal. La realidad es que los Batallones de la
Dignidad organizaron al pueblo panamefio pa
ra resistir el terror de las fuerzas armadas nor

teamericanas.

Esta resistencia popular fue la que las fuerzas
de Washington intentaban eliminar cuando de
sataron el bombardeo masivo contra los barrios

obreros como el Chorrillo y San Miguelito.
Miles de civiles fueron assesinados. Los mi

litares norteamericanos han intentado ocultar la

verdad sobre la masacre. Dichas fuerzas no le

permitieron ni a los voluntarios ni a las ambu-
lancias de la Cmz Roja atender a los heridos o
transportarlos a los hospitales.

Al bombardeo aereo y al cafioneo de artille-
n'a siguieron las redadas de los barrios obreros,
con el fin de aplastar todo tipo de resistencia a
la vez de aterrorizar a la poblacion. Miles de
patriotas panamefios fueron apresados a punta
de pistola.

Amenaza contra la region

Esta muestra norteamericana de poderio no
esta dirigida unicamente al pueblo panamefio.

Nicaragua enfrenta ahora el peligro mas
grande de una agresion norteamericana desde
su victoria militar sobre los contras a fines de

1987 y comienzos de 1988.

Washington esta reafirmando su apoyo al
gobiemo de los escuadrones de la muerte en El
Salvador, donde el regimen del presidente Al
fredo Cristiani depende totalmente de la ayuda
fmanciera y militar norteamericana para sobre-
vivir.

De forma mas general, Washington envfa un
mensaje a los cientos de millones de obreros y
campesinos latinoamericanos que ven como las
ya terribles condiciones sociales continuaron
deteriorandose en la decada de 1980: Mas les

vale no sublevarse aunque vean que los recur-
sos y los frutos de su trabajo solo sirven para
pagar la abrumadora deuda a los bancos impe-



rialistas. La deuda extema de la region ascien-
de a 400 mil millones de dolares.

Las fuerzas invasoras norteamericanas tam-

bien realizaron una amenaza militar directa

contra Cuba a traves del cerco con tropas y
vehi'culos blindados de la embajada cubana en
la ciudad de Panama. Realizaron acciones simi-

lares contra la embajada de Nicaragua en Pana
ma y contra la del Vaticano, donde Noriega
bused asilo.

Sin embargo, el unico crimen del gobiemo
cubano ha sido el de oponerse de la forma mas
consecuente a la campana de Washington con
tra Panama. A partir de la invasion norteameri-
cana, Cuba se ha mantenido a la vanguardia al
divulgar la verdad acerca de este acto criminal
y al movilizar la oposicidn intemacional mas
amplia posible contra la invasion.
Los heroes de nuestra America "en estos

momentos combaten en Panama por la digni-
dad, el honor y la soberanfa de nuestros pue
blos", dijo el presidente de Cuba Fidel Castro
el 21 de diciembre tras la invasion.

Castro subrayd la importancia de ese tipo de
resistencia y de lucha en el contexto de un
imperialismo norteamericano que ve su "papel
multiplicado de gendarme ... que ya no se de-
tiene ante ningiin hemisferio, lo mismo inter-
viene en Asia, que en Africa, que en America
Latina; el derecho a decir que gobiemo debe
tener un pat's y cual no puede tener".

Washington habla de paz, dijo Castro en otro
discurso semanas antes. "^Pero de que paz se
trata? ̂ De la paz entre las grandes potencias
mientras el imperialismo se reserva el derecho
a intervenir abiertamente y a agredir a los paf-
ses del tercer mundo?".

El senalamiento de Castro adquiere una im
portancia particular ya que sen'a erroneo dar
por sentado que la decision de Washington de
invadir Panama era inevitable una vez que sus
otros esfuerzos habian fracasado.

En realidad dos eventos que ocurrieron re-
cientemente, uno regional y otro mundial, re-

dujeron el precio politico que la clase dominan-
te norteamericana anticipo tendn'a que pagar a
rai'z de la agresidn, lo cual los envalentono.

El primero fue el encuentro cumbre entre el
presidente norteamericano George Bush y el
presidente sovietico Mijail Gorbachov a co-
mienzos de diciembre en Malta. Como condi-

cion para el progreso en los acuerdos sobre
armamentos y en tomo a las concesiones eco-
nomicas y comerciales que el gobiemo sovieti
co persigue. Bush exigio —tanto pilblicamen-
te como a puerta cerrada— que Gorbachov
reconociera las Americas como una area exclu-

siva a los intereses norteamericanos.

Los fmtos de Malta se hicieron obvios cuan-

do las fuerzas norteamericanas invadieron Pa

nama. El gobiemo sovietico emitio un comuni-
cado condenando la accion norteamericana.

Sin embargo, un portavoz del Ministerio del
Exterior de la Union Sovietica aseguro que
"llego la bora de acostumbrarse a la idea de que
cualquier evento en cualquier lugar del globo
no se tiene que ver necesariamente desde la
posicion de la confrontacidn Este-Oeste, algo
que era caracten'stico durante la Guerra Fn'a".

'Una bofetada a la politica de paz sovietica'
En otras palabras, la invasion norteamericana

de Panama no iba a ser ningiin obstaculo para
lo que Washington espera conseguir en sus tra-
tos con el gobiemo sovietico, o viceversa.
La invasion norteamericana de Panama, dijo

Castro en su discurso del 21 de diciembre, no

fue linicamente un "golpe a la paz en Centroa-
merica" sino tambien "una bofetada y una hu-
millacion para la poh'tica de paz sovietica".
El segundo evento que envalentono a Was

hington fue el acuerdo firmado el 12 de diciem
bre en Costa Rica por los cinco presidentes
centroamericanos en el que expresaron "su
apoyo decidido al presidente de El Salvador,
don Alfredo Cristiani y a su gobiemo". El do-
cumento fue firmado por los presidentes de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras

y Nicaragua.
Ese mismo di'a, el Frente Farabundo Mart!

para la Liberacion Nacional de El Salvador
condeno el documento. El FMLN sefiald que el
apoyo manifestado al regimen de Cristiani le-
jos de avanzar las perspectivas de paz "lo que
hace es envalentonar a los que ban desatado esa
violencia irracional" en El Salvador, permitien-
do asf "que la matanza se haga mas grande".
Dos semanas mas tarde, resulto obvio que la
declaracion de los presidentes centroamerica
nos le dio la luz verde a Washington para que
extendiera la masacre de San Salvador a la

ciudad de Panama.

El pueblo panameno que ha luchado y dado
su vida en la defensa de la soberanfa de su

patria es digno de que se redoblen los esfuerzos
de solidaridad por todo el mundo de parte de
sindicalistas, de defensores de los derechos de

los negros y otras minon'as, de estudiantes, y de
parte de todos los que se oponen a la agresidn
militar norteamericana. Desde que se lanzd la
invasion se ban realizado Ifneas de piquete en
protesta, manifestaciones y mitines tanto en di-
versos lugares en Estados Unidos como en el
resto del mundo. Se necesitan mas aiin y de
manera urgente.

Debemos exigir que se envfe ayuda medica
para los miles de panamefios heridos a raiz del
asalto norteamericano. jNo permitamos que se
encubra la masacre!

Debemos exigir que todos los patriotas pana
mefios bajo detencidn sean puestos en libertad
inmediatamente.

Washington debe tambien derogar sus car-
gos falsos contra Noriega y otros funcionarios
panamefios, y ponerlos en libertad. Debe acce-
der al derecho que estos tienen a viajar y a vivir
donde ellos elijan.

Washington debe suspender inmediatamente
el hostigamiento y las amenazas militares con
tra el personal diplomatico cubano y nicara-
giiense en Panama.

I Tropas norteamericanas fuera de Panama!

ESTADOS UNIDOS

Huelga del lAM demuestra su fuerza
La Eastern refleja debilidad ante huelga y competencia entre aeroUneas

Por Susan LaMont

Las ijltimas semanas de 1989 no fueron muy
buenas para Frank Lorenzo, el gerente de la
Texas Air Corp., la compafifa matriz de la aero-
Ifnea Eastern. Y parece ser que el ano nuevo no
va a ser mucho mejor.
A pesar que asegura estar en un proceso de

reconstruccion y en camino a la rentabilidad, la
Eastern se tambalea bajo el impacto de los gol-
pes combinados de la huelga de 10 meses de
duracion por parte de los miembros del sindica-
to de tomeros lAM, por un lado, y de la inten-
sificacion de la competencia en la industria de
las aerolfneas, por el otro.

Aunque a su vez la huelga del lAM ha reci-
bido algunos golpes, continiia solida. Los vue-

los medio vacios de la Eastem son testimonio

del impacto que la huelga esta teniendo, espe-
cialmente gracias a las Ifneas de piquete, que se
mantienen todos los dfas en aeropuertos de to-
do el pat's.

Al mismo tiempo, la competencia entre las
aerolfneas se esta agudizando en la medida que
sus propietarios ritien entre sf por una porcion
mas grande de las ganancias, cada vez mas
pequenas, de la industria. Dichas ganancias
amenazan con hundirse mas aiin con el proxi
mo bajon economico. En el itltimo trimestre de
1989, las acciones de las aerolfneas se hallaban

al fondo de la lista del Walt Street Journal de

las 10 "peores acciones" para ese periodo. La
Eastem, que se cree suffira en 1989 las perdi-
das mas grandes en la historia de la industria.

no contribuyo en lo mas mfnimo para iluminar
el panorama ni de Lorenzo ni de los otros pro
pietarios de las aerolfneas.

Luego que el pasado 4 de marzo los 8 500
trabajadores de pista, limpia aviones, mecani-
cos, y otros miembros del JAM se pusieran en
huelga contra la Eastem, las operaciones de
esta fueron suspendidas casi en su totalidad.

La compafifa se declaro en bancarrota el 9 de
marzo y de inmediato puso en marcha un plan
destinado a romper la huelga, reiniciando ope
raciones como una aeroh'nea mas pequefia y no
sindicalizada. Los ingresos provenientes de los
vuelos para su reconstmccion —que antes de
la huelga ascendfan a 1 040 diarios—junto a la
venta de bienes por un valor de 1.8 mil millo
nes de dolares fueron utilizados para financiar
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el retorno de la "nueva" Eastern.

En julio la companfa inicio un aumento sis-
tematico de vuelos, llegando a unos 800 diarios
en diciembre. Redujo las tarifas, lanzo enormes
campanas promocionales, y contrato esquiroles
para que realizaran el trabajo en los vuelos y en
las pistas.

Mientras tanto, sin embargo, la huelga del
lAM continuo firme y siguio ganando apoyo
de parte de otros trabajadores, incluso a nivel
intemacional, en particular de otros sindicalis-
tas. Los combatientes de la Eastern forjaron
lazos profundos con los mineros del carbon en
huelga contra la compani'a Pittston y con otros
trabajadores en huelga. Ademas, los asistentes
de vuelo y los pilotos de la Eastern respetaron
las h'neas de piquete de los miembros del lAM
por ocho meses y medio, hasta que los lideraz-
gos de la asociacion de pilotos y del sindicato
de asistentes de vuelo cancelaron sus paros de
solidaridad a fines de noviembre.

A pesar de una campana de parte de los
medios de difusion y de la Eastern que asegura-
ba que la huelga habi'a concluido, la mayon'a de
los miembros del lAM reacciono de forma con-

traria, respondiendo a la decision de la asocia
cion de pilotos y de los funcionarios sindicales
de los asistentes de vuelo con una nueva deter-

minacion a seguir luchando. "Nuestra huelga
esta muy lejos de concluir", dijo un huelguista
en Filadelfia. Los huelguistas del lAM escogie-
ron el 8 de diciembre como el "Dfa para resistir
a Lorenzo".

A partir de marzo, solo unos cuantos cientos
de huelguistas cruzaron las h'neas de piquete
para retomar a sus trabajos. Recientemente, la
moral de los trabajadores ha sido reanimada a
medida que sale a la luz piiblica lo debil que es
en realidad el plan de reorganizacion de Loren-

Los problemas de la Eastern
• A fines de octubre, un arbitro del gobiemo

le concedid a los pilotos de la Eastern entre 60
y 100 millones de dolares en pagos atrasados,
como resultado de una demanda planteada
anos atras.

• La Texas Air Corp. anuncio a principios
de noviembre que la Eastem perdio 185.2 mi
llones de dolares en el tercer trimestre, con lo

que se calcula que las perdidas para el ano
llegaron a 820 millones, o sea, 2.25 millones de
dolares diarios.

• A pesar que en sus calculos la Eastem
esperaba obtener ganancias de 621 millones de
dolares entre 1990 y 1993, un informe del co-
mite de acreedores —compuesto por todos
aquellos a quienes la Eastem debe dinero—
detallo que la aerolmea perderia 521 millones
durante ese periodo, forzando a la Eastem a
tomar prestado 1.2 mil millones de dolares
mas. La aerolinea ya ha incurrido en una deuda
de 2 mil millones, la cual ejerce una enorme
presion en sus proyecciones de ganancias.
• La Eastem anuncio el 18 de diciembre que

ya no tendria una central en Miami, sino que se
trasladaria a Atlanta. En 1988 la Eastem trans-

porto el 45 por ciento de los pasajeros que
pasaron por el Aeropuerto Intemacional de
Miami. En los proximos meses va a reducir el

numero de vuelos diarios a Miami de 78 a 24,

segun el presidente de la aerolmea Philip Ba
kes.

• Ese mismo dfa, la Eastem solicitd un ade-

lanto de 75 millones de dolares de los 560

millones en fondos depositados para poder pa-
gar por las operaciones del cuarto trimestre.
Dichos fondos provenfan de ventas anteriores
de bienes, entre ellas la de la mta Boston-Nue-

va York-Washington a la compani'a Tmmp.

• El presidente nacional del lAM George
Kourpias anuncio el 19 de diciembre que los
aviones de la Eastem volaban con solo el 48

por ciento de sus asientos ocupados, cifra que
fue confirmada por la portavoz de la aerolinea
Robin Matell, quien dijo, "El 50 por ciento es
de lo que estamos hablando". La mayon'a de las
aerolineas requiere llenar del 60 al 65 por cien
to de los asientos para cubrir los costos del
vuelo.

Ese dia la aerolmea American anuncio que
compran'a las rutas latinoamericanas de la
Eastem y otros bienes por un valor de 471
millones de dolares. El trato —al que los acree
dores obligaron a Lorenzo a realizar luego que
se habia suspendido meses atras— incluye las
mtas de Miami a 20 ciudades en 15 paises de
Centro y Sudamerica; otras mtas intemaciona-
les; terminates en los aeropuertos de Nueva
York, Chicago y Washington D.C.; la solucion
a un juicio entre la American y la Continental,
tambien propiedad de la Texas Air; y mas. La
maniobra fue parte de una expansion de gran
envergadura de la American, que es ahora la
aerolinea norteamericana mas grande.

Un memorandum intemo que se circulo a
principios del mes de diciembre y que fue obte-
nido por el Miami Herald sugirio que la venta
de las mtas latinoamericanas podria acelerar la
fusion de la Eastem y la Continental en una
sola aerolinea. Los huelguistas han senalado
desde hace mucho tiempo el uso de los bienes
de la Continental para proyecciones rompe-
huelgas, indicando que Lorenzo actua como si
las dos aerolineas fueran una sola. Esto incluye
la utilizacidn de los aviones de la Continental

junto con sus cuadrillas de vuelo para cumplir
con los horarios de vuelo de la Eastem.

Las mtas a Latinoamerica, que habian estado

en manos de la Eastem por muchos anos, com-
prendian el 10 por ciento de la capacidad de la
aerolinea y se hallaban entre sus bienes mas
rentables.

La venta tomara meses en realizarse y debe-
ra ser aprobada por los departamentos de justi-
cia y del transporte norteamericanos, asi como
por el tribunal de bancarrotas. Tanto los funcio
narios del lAM como los de la aerolinea Pan

American han anunciado que lucharan contra
la aprobacidn de la venta.

• La Eastem perdera su nueva terminal en
San Juan, Puerto Rico. La Autoridad Portuaria
de la isla asumira el control de la terminal

constmida hace tres anos y del costo anual de
4.8 millones de dolares.

• El 22 de diciembre, la Eastern anuncio que
iba a recortar sus vuelos diarios de 830 a 803,

incluso antes que se complete la venta a la
American. Los vuelos diarios a Miami seran

reducidos de 78 a 51 para el 31 de enero. Los
vuelos sin escala a las ciudades de Boston;

Eiladelfia; Tampa y Orlando, Florida; y varias
otras en el Caribe seran eliminados. Lorenzo

dice ahora que su meta es una compania dos
tercios del tamano de lo que era la Eastem
antes de la huelga.

• El gobiemo federal le ha ordenado a la
Eastem que continue las prestaciones de seguros
de salud para aquellos huelguistas y para los
empleados que han recibido cesantia que esten
dispuestos a pagar por cobertura continua.

Trescientos dias de huelga

El 28 de diciembre —el tricentesimo dia de

huelga— la aerolinea anuncio que le daria ce
santia a unos 600 empleados e instituiria recor-
tes salariales de un 10 a un 20 por ciento para la
mitad de la fuerza laboral, aparte de otros re-
cortes en prestaciones medicas y de jubilacio-
nes. Lorenzo tambien ha propuesto recortes sa
lariales para los pilotos y los asistentes de
vuelo empleados antes de iniciada la huelga del
20 y del 15 por ciento respectivamente.
Con las cesantias y los recortes, la Eastem

intenta ahorrar 100 millones de dolares al ano.

Estos "ahorros" se suman a los 180 millones ya
ahorrados por la aerolinea a raiz de estar pagan-
dole a los pilotos rompehuelgas 27 500 dolares
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al ano en vez del salario de 72 mil; a los traba-
jadores de pista, 5 dolares la hora en lugar de
15; y a los asistentes de vuelo 1 000 dolares
mensuales en vez de 2 400.

El 2 de enero, la Eastern anuncid una nueva

reduccion en sus tarifas, Los intentos de la

compani'a para completar los vuelos medio va-
cios se producen en medio de los intentos de
otras aeroli'neas por alzar los precios para cu-
brir los costos de combustible que se ban ido
por las nubes. El combustible para jets ha subi-
do a casi un ddlar por galdn de 64 centavos que
costaba a fines de octubre. A pesar de los cos
tos del combustible, la maniobra de la Eastern

hard que las otras aeroli'neas bajen los precios
tambien, a su vez tomando difi'cil la posibilidad
de que la Eastern saque alguna ventaja de la
maniobra.

"Entramos a la decada de 1990 con algunas
oportunidades muy importantes para conseguir
apoyo para la huelga", dijo Ernest Mailhot en
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una entrevista el 3 de enero. "Se le esta cayen-
do el disfraz al plan de reorganizacion de Lo
renzo, y mas gente esta viendo que a la 'nueva'
Eastern no le esta yendo muy bien. Esto confir-
ma que la huelga —lejos de haber terminado—
esta teniendo un gran efecto y que nuestra meta
de derrotar a Lorenzo es alcanzable". Mailhot,
uno de los h'deres del Local 1018 del sindicato

lAM en el aeropuerto La Guardia en Nueva
York, recientemente se convirtid en coordina-

dor de la huelga alli.
Mailhot afirmo que actividades como la ce-

lebracion del dfa de Martin Luther King le ofre-
cen a los huelguistas la oportunidad para "au-
mentar la visibilidad de la huelga y sacar
ventaja de la debilidad de Lorenzo".

Informo que los activistas de la huelga en
Miami "tienen unos 15 compromisos para ha-
blar ante sindicatos y otros grupos en las proxi-
mas semanas. Podemos ir a los sindicatos don-

de ya antes hemos hablado y motivarlos a que

se vuelvan a involucrar en nuestra lucha. Es

posible tamhien organizar giras regionales de
huelguistas. Deben'amos organizamos de ma-
nera que los mineros de Pittston tambien parti-
cipen —ya sea que se termine su huelga o no—
como lo han hecho por meses.

"Un aspecto central de las nuevas labores
para construir solidaridad deben'a ser el intento
por obtener ayuda para un fondo de guerra que
nos ayude a luchar y reducir a un mmimo las
presiones financieras bajo las que nos halla-
mos", dijo Mailhot.

"En menos de dos meses, el 4 de marzo, la

huelga va a cumplir un ano", senalo Mailhot.
"Esa deberia ser la ocasion para las acciones
mas grandes posibles de parte del sector laboral
en apoyo a nuestra huelga. Despues de todo,
nuestra lucha para 'Detener a Lorenzo' ha
transformado totalmente al movimiento obrero

de este pai's". □

Gira de cubano asesta goipe al bloqueo
'Romperemos los obstdculos al punto que el bloqueo dejard de existir'

Por Selva Nebbia

NUEVA YORK—"Creo que mi gira fue un
tremendo exito", dijo el pintor cubano Aldo
Soler en una entrevista poco antes de retomar a
Cuba. Soler, miembro de la Union Nacional de
Escritores y Artistas Cubanos, visitd Estados
Unidos en respuesta a una invitacion del pro-
yecto del Mural Pathfinder.

Durante su estadi'a de dos meses —del 1 de
octubre al 27 de noviembre— Soler pinto los
retratos del presidente de Cuba Fidel Castro yE
de Carlos Marx en el mural de seis pisos en la
pared sur del edificio Pathfinder ubicado en el
suroeste de esta ciudad. Al finalizar los retratos
realizo una gira por mas de una docena de
ciudades norteamericanas hablando sobre el ar-
te cubano contemporaneo.

"El Mural Pathfinder es una verdadera obra
de arte", comentd Soler. El mural cuenta con
una inmensa imprenta al centro, en tomo a la
cual se encuentran los retratos de los h'deres
revolucionarios de la clase obrera de todo el
mundo, a su vez, rodeados de las masas de
obreros, campesinos y estudiantes, los cuales
marchan por el globo que sirve de trasfondo a
toda la obra.

"Aunque puede que haya personas a las cua
les no les gusten algunos de los personajes
pintados en el mural", dijo Soler, "nadie puede
negar que es una buena obra de arte".

Soler agrego que durante su gira hablo con
audiencias que eran "muy heterogeneas. Entre
las que bubo estudiantes, obreros, agricultores,
campesinos, profesionales, amigos de los dis-
tintos partidos poh'ticos y de organizaciones
como la Brigada Venceremos y la Brigada An
tonio Maceo", estas ultimas realizan trabajo en
solidaridad con Cuba. Entre otros, se reunio
con los trabajadores agricolas del valle de Ya-

kima, estado de Washington; con los mineros
del carbon en huelga contra la Pittston en Vir
ginia del Oeste; y con huelguistas de la aeroli'-
nea Eastern en Nueva York.

"Todos comparti'an un interes comiin en la
revolucion cubana", continue Soler. "Muy po-
cas de las personas con las que hable expresa-
ron una hostilidad abierta hacia Cuba".

Aldo Soler pinto los retratos de Fidel Castro
y Carlos Marx.

Eric Simpson Pcrspcc ti\a Mundia!

La presentacidn de Soler sobre arte cubano
contemporaneo incluyo una muestra de diapo-
sitivas que representaba "una verdadera mues
tra de la obra realizada por los pintores cubanos
que, como yo, se formaron con la revolucion",
dijo. Utilizando unas 100 diapositivas mostrd
una amplia gama de estilos y temas, tanto abs-
tractos como figurativos.

La mayon'a de las personas quedaban sor-
prendidas con las obras presentadas en las dia
positivas, explico Soler. "Asi fue en todas las
ciudades que visite", agrego. "Lo que vei'an no
correspondi'a a sus nociones preconcebidas de
lo que seria el arte cubano. Contrario a lo que
vieron en las diapositivas, crei'an que las expre-
siones arti'sticas en Cuba sen'an muy limitadas.
La obra de arte representada en las diapositivas
fue muy litil para romper con el mito de que
hay represion arti'stica en Cuba".

Refiriendose al tipo de preguntas que le hi-
cieron durante sus charlas, Soler dijo, "Todos
querian saber acerca del arte, la educacion y la
vida en general en Cuba. No habi'a mucha dife-
rencia entre las preguntas que haci'a una au-
diencia especializada, como la de un museo o
de una escuela de arte, y las que haci'an los
agricultores de Des Moines o los campesinos
del valle de Yakima, o las preguntas que me
hicieron los huelguistas de la Eastern con los
que logre platicar".

En muchas de las audiencias hubo cubanos
que habi'an emigrado cuando adultos o que fue-
ron trai'dos por sus padres cuando todavi'a eran
ninos. La mayon'a estaban genuinamente inte-
resados en saber mas acerca de Cuba. Algunos,
sin embargo, se oponi'an a la revolucion, dijo
Soler.

"En Minnesota habi'a una estudiante, una
exiliada cubana, muy hostil", explico el pintor.

Sigue en la pdgina 23
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Metodos de antaho siguen en vigencia
Revista cubana divulga caso de sindicalista preso por su papel politico

For Marta G. Sojo

El siguiente artfculo sobre Mark Curtis
aparecid en Bohemia, la revista literaria y de
noticias mas leida en Cuba.

El articulo titulado "Historia repetida: El
sistema judicial norteamericano muestra
nuevamente su rostro verdadero", fue publi-
cado en el numero del 3 de noviembre de

1989.

Curtis es un joven sindicalista y activista
politico de Des Moines, Iowa, que esta cum-
pliendo una condena de 25 anos en la peni-
tenciaria estatal en Anamosa, Iowa, tras ha-
ber sido ballado culpable de los cargos falsos
de violacion e invasion de domicilio. Actual-

mente lucha por su derecho y el derecho de
los otros prisioneros a permanecer activos
politicamente y a mantenerse en contacto
con el mundo exterior.

El Comite de Defensa de Mark Curtis esta

conduciendo una campana internacional pa
ra obtener justicia para su caso. Desde su
conviccion, se ha conseguido el patrocinio de
mas de seis mil organizaciones e individuos
alrededor del mundo en apoyo de su defen
sa.

Para mas informacion sobre el caso y so
bre como ayudar, comuniquese con el Comi
te de Defensa de Mark Curtis, Box 1048, Des
Moines, Iowa 503II; telefono (515) 246-
1695.

Un retrato a grandes rasgos de los Estados
Unidos en el ano 1920 nos muestra la expan
sion e intensificacion del movimiento huelguis-
tico en demanda de aumentos salariales, reduc-
cion de la Jornada de trabajo y el derecho a
asociacion. En esta epoca se enmarca el famoso
caso de los obreros Sacco y Vanzetti, El prime-
ro trabajaba en favor del movimiento obrero; el
segundo tenia antecedentes de agitador de ma-
sas y hombre dedicado a propaganda conside-
rada contraria a la ley y subversiva.

Ambos fueron juzgados y sentenciados a la
pena capital, aunque los dos pudieron probar
que no participaron en el crimen que se les
imputaba contra un pagador y su escolta en una
fabrica de calzado.

Estos asesinatos supuestamente legales fue
ron solo un medio empleado para amedrentar a
los trabajadores y al movimiento obrero de
aquella epoca.

El tiempo ha pasado, pero hay historias que
se reeditan y hacen comprender que los meto
dos y polfticas represivas de antano mantienen
la vigencia que tuvieron otrora. A finales de la
decada del 80 se repite un episodio con el corte
tradicional de los anos 20. Es el caso de Mark

Curtis, obrero de la industria empacadora de
came en la procesadora Swift en Des Moines,

il l
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Curtis es entrevlstado durante un mitin de

protesta contra la redada de la mlgra a la
Swift.

capital de Iowa, a quien se acuso de violacion
sexual y allanamiento de morada y fue conde-
nado a 25 anos de prision. Tras el telon de esta
acusacidn, segun ban denunciado elementos
progresistas en Estados Unidos, se esconde una
flagrante maniobra de coaccion dirigida a aca-
llar las luchas por reivindicaciones sociales y
economicas que este joven apoya.

Al igual que sucedio en el caso de Sacco y
Vanzetti, en el proceso judicial contra Mark
Curtis se pone en evidencia la continuidad de la
poh'tica represiva de las clases dominantes nor-
teamericanas de acusar falsamente a los lucha-

dores sociales de actividades delictivas comu-

nes, a fin de desvirtuar la represidn del regimen
con que tratan de silenciar las luchas sociales y
polfticas y asf encubrir el caracter represivo del
sistema.

Entrelazado con el caso de Mark Curtis exis-

ten otros conflictos mas profundos dentro de la
sociedad norteamericana que nos llevan a un
momento de reflexion.

La violacion de los derechos humanos se

hace patente en la discriminacion contra las
llamadas minorfas nacionales y en la engafiosa
propaganda sobre la polftica de "brazos abier-
tos" hacia los inmigrantes y el propio proceso
de Curtis.

Al respecto no se pueden dejar pasar por alto
algunos antecedentes del caso de Curtis, que
precisamente ocurrieron unos dfas antes de ser
detenido.

En marzo de 1988, el Servicio de Inmigra-
cion y Naturalizacion de Estados Unidos arres-

to a 17 trabajadores de la planta donde el labo-
raba. De ellos,16 eran mexicanos y uno salva-
doreno. Todos fueron encausados como crimi-

nales bajo el pretexto de que habfan falsificado
sus documentos para obtener empleo. Este he-
cho contradice la supuesta base del programa
de amnistfa a los inmigrantes indocumentados
de la ley de inmigracidn de Estados Unidos,
segiin la cual los emigrantes no debi'an temer
ser procesados judicialmente por haber entrado
al pafs y conseguido empleo sin los documen
tos necesarios.

La redada fue un desaffo al programa de
amnistfa a nivel nacional y provoco manifesta-
ciones de apoyo a los detenidos. En ellas Curtis
fue uno de los activos participantes en defensa
de los derechos de estos trabajadores:

Pocos dfas despues, Curtis fue detenido y
golpeado y le espetaron que era amante de "los
mexicanos y los negros". En el juicio celebrado
a finales del pasado ano [1988] no fue presen-
tada ninguna evidencia de que Curtis hubiera
cometido ninguna violacion pues el medico
que examine a la supuesta vfctima expreso "la
evidencia, en lo que a mi respecta, de viola
cion, no vincula a estas dos personas entre sf".

Realmente el crimen de Curtis fue ser un

sindicalista combative, defensor de los obreros

nacidos en el extranjero, marchar contra el ra-
cismo y ser opositor a la intervencion estadou-
nidense en Centroamerica. Por estas acciones

le fueron fabricados los cargos de violacion.

El gobiemo norteamericano ha estado de-
nunciando violaciones de derechos humanos

en otros pafses. El caso contra Mark Curtis es
muestra probatoria, de que en realidad en Esta
dos Unidos contimian las flagrantes violacio
nes de estos derechos. Es una muestra de la

hipocrita actitud del gobiemo estadounidense
de echar un vistazo al mundo y condenar lo que
esta pasando en otros pafses, mientras da la
espalda a lo que esta sucediendo en su propia
casa.

tQue hay detras de todo este proceso? Un
pafs engaiioso que pregona bonanzas, liberta-
des, igualdades y sentimientos humanitarios
para dar la imagen de lo que ellos denominan
"una sociedad perfecta". Emplear deberian en
sus propios predios todas las doctrinas y virtu-
des que dicen defender, aunque no lo admitan
las clases dominantes de Estados Unidos, aun

que los representantes del gobiemo norteameri
cano no quieran reconocer lo aquf contado es
solo un palido retrato de la intensa explotacidn
y represidn que contra los trabajadores tiene
instituido el regimen capitalista en Estados
Unidos. □
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Castro condena la invasion de Panama
La mica seguridad de nuestros pueblos la conquistaremos con heroismo

[El siguiente discurso del presidente de Cuba Fidel Castro fue pronun- nos profundamente indignados, en el fondo de nuestros corazones, pro-
ciado el 21 de diciembre, al di'a siguiente de iniciada la invasion nortea- fundamente irritados, profundamente amargados, porque no se puede
mericana de Panama. El discurso lo dio en el acto de premiacion a los reaccionar de otra forma frente a cn'menes semejantes.

Hemos sido testigos, una vez mas, de como actua el imperialismo.
Hemos visto, de una forma o de otra, o hemos escuchado, por las

[Entre las cifras mas recientes se calcula en 6 000 el total entre imagenes de la television o por las transmiciones radiales los pretextos y
muertos y heridos panamefios; varios miles todavi'a se hallan prisioneros; las justificaciones para llevar a cabo este acto salvaje e incivilizado.
y, debido a que barrios enteros fueron totalmente destruidos, decenas de Hemos escuchado a los voceros del imperialismo, desde el presidente de
miles quedaron sin hogar. El general Manuel Noriega se entrego a las EstadosUnidoshastaelsecretariodeestado, pasandoporelsecretariode
fuerzas de ocupacion el 3 de enero y fue trasladado a Miami acusado por defensa y los jefes del Pentagono. Produce repugnancia, produce asco la
el gobiemo norteamericano de narcotrafico. En total, Estados Unidos forma en que tratan de justificar los hechos, las mentiras y los pretextos
utilizo una fuerza de 27 mil soldados en la operacion, el contingente mas ridi'culos utilizados para ello.
grande desde la guerra de Vietnam.
[El texto del discurso aparecio en el numero del 22 de diciembre de todo el mundo sabe que pasaron por alli, por las postas de Panama,

Granma, organo oficial del Partido Comunista de Cuba. Las notas al pie borrachos. quien no sabe lo que hacen cuando estan borrachos los
soldados yanquis, que fueron una vez capaces de encaramarse hasta en la
estatua del heroe de nuestra independencia nacional Jose Marti en el
Parque Central?^ Por ahf estan las fotografias. Esos soldados en estado

Hace dias habfamos proyectado celebrar el acto que tiene lugar hoy. de ebriedad, estaban armados, dispararon contra una institucidn militar e
En las ultimas boras estuvimos pensando si lo suspendi'amos o no lo hirieron a panamefios. Uno de ellos resulto muerto como consecuencia
suspendfamos, debido a los acontecimientos que ustedes conocen. Te- de la provocacion. que podian hacer los militares panamefios, que
m'amos tambien una recepcion con los atletas, prometida hace tiempo; estan all! en sus puestos, cuando son atacados? Ahora resulta que para
pero, desde luego, la recepcion sf quedd suspendida hasta el momento en los imperialistas un soldado norteamericano "inocente", "desarmado",
que sea oportuno realizarla.

El acto quisimos darlo de todas maneras, pero no creo que nuestros
animos estan para hablar hoy, precisamente, del deporte; el deporte Violaron la soberani'a del pueblo panameno
merece todos los honores y todas las glorias. Las victorias deportivas son Parece que en la fiesta llevaban a una norteamericana, ly que ban
uno de los frutos mas legitimos de la revolucion. dicho estos voceros? Que no solo asesinaron a un soldado, sino que
Ha sido este un afio de grandes exitos, de grandes satisfacciones para bubo intento de abuso sexual contra una norteamericana. Y esas cosas

nuestro pueblo, de grandes glorias para nuestro deporte, que son como las ban dicho y las ban repetido cien veces, para presentar como lo mas
un preambulo de glorias aun mayores en el futuro, pero no esta nuestro natural y justificado del mundo cometer un genocidio contra el pueblo
animo para hablar de deportes.
Es mejor que les dediquemos algunas palabras a los heroes de nuestra Esos son los metodos, ese es el estilo del imperialismo. Nosotros lo

America que en estos momentos combaten en Panama por la dignidad, el sabemos bien, no solo por nuestra larga experiencia, sino porque sabe-
honor y la soberanfa de nuestros pueblos. Es mejor dedicar un recuerdo mos cuanta mentira hay en todo este triste episodio de la agresion contra
a los que en este momento estan muriendo; a los que en este momento, Panama, porque hemos visto los videos, los hemos pasado a traves de
incluso, estan siendo masacrados por las bombas y los medios de guerra nuestra television, y conocemos de las decenas de veces, de las centenas
sofisticados del imperialismo.
Hay que pensar que en estos mismos momentos ellos estan luchando, ultrajaron al pueblo panamefio. Eso ocurria practicamente todos los di'as,

de modo que correspondid nuestro evento con una de las boras mas y ahf estan las vistas, ahf estan las tomas televisadas de aquellos hechos
dolorosas, mas dramaticas y mas diffciles de nuestra historia contempo- que toda nuestra poblacion pudo observar. No respetaban calles, no
ranea, en lo que Martf llamo Nuestra America.' respetaban avenidas, llegaban los helicdpteros, llegaban los tanques,

llegaban los transportadores blindados, llegaban las tropas mercenarias,
Conocemos la calana moral del enemlgo con esas caras de asesinos que los caracteriza a cualquier parte de la
Hemos sido testigos, en mayor o menor grado, y hemos recibido las capital panamefia, o a cualquier pueblo, procedentes de sus bases milita-

infoimaciones, en mayor o menor grado, de todo lo que comenzo a res en el canal, violando todas las leyes intemacionales, y ahora resulta
ocurrir desde ayer el dfa 20 de diciembre en boras de la madrugada. No que los provocadores son los panamefios, ahora resulta que Estados
es que los acontecimientos nos sorprendieran, no es que imaginaramos al Unidos ha tenido que desatar la invasion contra un pafs pequefio de
imperialismo incapaz de semejante crimen; se podfan esperar los hechos, nuestro hemisferio, para defender la seguridad de Estados Unidos.
habfan sido denunciados, con particular fuerza, por nuestro pafs en Vuelvo a repetir: producen repugnancia, producen asco. Y esos pre-
nuestra prensa hace apenas tres o cuatro meses —estamos en diciembre textos, esas mentiras las ban divulgado por el mundo a traves de sus
y estas denuncias se hicieron alrededor de agosto o de septiembre— poderosos medios masivos de comunicacion.
fueron igualmente denunciados con toda energfa en la cumbre de Pafses El hecho real es que invadieron a Panama, ̂con cual estilo? Con el
No Alineados.^ Conocemos al enemigo, conocemos su calafia moral y, estilo que conocieron los pueblos no hace todavfa mucho tiempo, en el
por lo tanto, no podfa ser una sorpresa lo que hicieron; pero no por afio 1939, con el estilo de los nazis y de los fascistas que buscaban
esperados y denunciados los acontecimientos, podfamos dejar de sentir- pretextos similares para iniciar sus agresiones, con el estilo de los nazis

y de los fascistas de atacar por sorpresa, sin aviso previo de ningiin tipo,

1. Jos6 Martf es considerado heroe nacional de Cuba. Dio inicio a la ultima V en boras de la madrugada, a la 1.00 de la mafiana, cuando se
guerra de Cuba por su independencia de Espaiia en 1895 y fue asesinado en una supone que la poblacidn descansa, que los trabajadores descansan que,
batalla ese mismo afio.

2. El Movimiento de Pafses No alineados realizd su Novena Cumbre en 3. En 1949, unos soldados norteamericanos borrachos se subieron a la estatua

septiembre pasado. En la reunidn el vice presidente de Cuba Raul Castro hizo un de Martf en La Habana y se orinaron en ella. Esta profanacion provocd amplias
fuerte llamado por la solidaridad mondial hacia Panamd. protestas y manifestaciones entre los patriotas cubanos.

deportistas cubanos mas destacados del afio, celebrado en la ciudad
deportiva en La Habana.
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de Panama.

de veces que las tropas yanquis violaron la soberanfa, humillaron y

fue asesinado.

Hablan de que los panamefios asesinaron a un soldado desarmado, y

El hecho real es que invadieron a Panama, ̂con cual estilo? Con el



incluso, los soldados descansan. Y no es el ataque a una posicion, sine el
ataque simultaneo a todas las unidades militares y los puntos estrategicos
importantes de Panama.

Asf han llevado la destruccion y la muerte a ese pai's hermano de
America Latina; asf han derramado la sangre, en unas horas, de miles de
panamefios, la mayor parte civiles. Y no es que atacaran con desprecio a
la muerte, a la muerte propia de los soldados mercenarios del imperialis-
mo; todo lo contrario, matando a cuantas personas fueran necesarias para
evitar sus propias bajas. Donde habfa resistencia no mandaban a los
soldados, bombardeaban con aviones y helicopteros, "machacaban" los
lugares con la la artilleria y despues atacaban; si encontraban resistencia,
volvfan a replegarse y a volver a "machacar" con la aviacion y la
artilleria. Ese es el tipo de guerra que han hecho en la capital de Panama,
en los barrios mas densamente poblados, y por eso las miles de vfctimas
civiles.

Pero, mientras a los soldados mercenarios del imperialismo heridos
los atendfan de inmediato, los recogfan en modemas ambulancias, los
llevaban en aviones-hospitales y los trasladaban a los mejores hospitales
de Estados Unidos, no permitfan siquiera que las ambulancias recogieran
a los combatientes panamefios heridos; no permitfan que recogieran
siquiera a la poblacidn civil herida, y asf la gente morfa y se desangraba
en las calles de la capital de Panama. Y a los que podfa llevar a los
hospitales el propio pueblo, de una forma o de otra, para ellos, por el
niimero tan elevado de vfctimas, no habfa atencion suficiente, pese al
esfuerzo extraordinario de los medicos panamefios, porque no alcanzaba
el plasma, no alcanzaban los medicamentos, no alcanzaban las capacida-
des de los hospitales, no alcanzaban los equipos, no alcanzaban los
instrumentos quinirgicos, y asf hemos visto fotos e imagenes televisadas
de decenas de civiles, hombres y mujeres, nifios y ancianos, cuyos
cadaveres llenaban los pasillos de los hospitales.
Cuba no solo se dirigio hacia todos los organismos intemacionales de

mas autoridad en el mundo, no solo se dirigio a las Naciones Unidas, no
solo se dirigio al Movimiento de los Pafses No Alineados y a todos los
organismos que pudieran participar en la lucha, en el esfuerzo para
detener este acto barbaro del imperialismo yanqui. No solo hablo con
muchos amigos en todo el mundo, sino que se dirigio tambien a la Cruz
Roja Intemacional, a las mas altas autoridades de esa institucion, expli-
candoles lo que estaba ocurriendo allf con las vfctimas de la invasion,
explicando la necesidad de que se movilizaran con toda urgencia para
atender a los panamefios heridos, a los cuales los soldados mercenarios
del imperio impedfan, incluso, que se les diera asistencia.

Los militares norteamerlcanos mantlenen prisloneros a miles de
panamefios. Ademas, los Invasores destruyeron "los barrios m^s
densamente poblados. y por eso las miles de victlmas civiles"

Hemos expresado nuestra disposicion a colaborar, nuestra disposicidn
a enviar nuestro plasma, nuestros medicos, nuestros equipos, nuestros
cirujanos, como hemos hecho muchas veces en estos afios de revolucion,
ayudando a pafses donde incluso los gobiemos eran enemigos, como lo
hicimos con Nicaragua cuando estaba Somoza, o lo hicimos con Hondu
ras por motivo de catastrofes naturales, ciclones o terremotos; como lo
hicimos tambien con gobiemos con los que no tenfamos ni relaciones,
como en una ocasidn ocurrio a rafz de aquel dramatico terremoto de
Peru. Y ahora estamos ante la realidad de que no se puede asistir a los
heridos panamefios, porque allf estan las tropas yanquis, que no quieren
que los heridos panamefios sean asistidos.
lA que grado de barbarie, de abuso, a que tipo de monstruosidades

hemos llegado en este mundo? Asf, mientras los heridos de la soldadesca
imperial viajan alia de inmediato, a los mejores hospitales, los paname
fios se desangran en las calles.

Por eso digo que los hechos son suficientemente tristes, son suficien-
temente duros para irritar y amargar a cualquiera, no ya pensando solo en
lo brutal, en lo ilegal, en lo injustificable de la accion yanqui.

Pero al lado de esto han ocurrido tambien cosas verdaderamente

historicas, verdaderamente significativas, y es la resistencia del pueblo
de Panama, la resistencia de las unidades de las Fuerzas de Defensa y de
los civiles organizados en Batallones de la Dignidad y en otras unidades.
El imperio crefa que aquello durarfa minutos, tal vez horas; que cuando
se lanzaran paracaidistas de noche o atacaran los aviones y los helicopte
ros, no quedarfa un solo soldado ni un solo combatiente civil en su
puesto. Tal es el concepto que tienen de los latinoamericanos, no han
aprendido todavfa lo suficiente; tal es el concepto, o mas que concepto,
el desprecio que reflejan hacia nuestros pueblos.

Panama no tenia una fuerza mllltar grande
El hecho real es que crefan que al amanecer ya no habrfa combates, y

el presidente de Estados Unidos tenfa un discurso para las 7:00 de la
mafiana, para anunciar que ya todo habfa concluido. Se vefa desaliento,
se vefa disgusto, se vefa casi panico en el rostro del presidente de Estados

Unidos cuando esa mafiana se hizo evidente que a pesar de las decenas
de miles de soldados y los cientos de aviones, helicopteros, cafiones y
vehfculos blindados, que a pesar del ataque sorpresivo se encontraron en
todas partes la resistencia heroica de los soldados de las Fuerzas de
Defensa y de los civiles que se oponfan a la agresidn. En eso no pudieron
imitar a Hitler: en eso no pudieron imitar a los fascistas y a los nazis de
1939 6 1940, porque los nazis, al menos, fueron capaces, en muchos
pafses, de tomar ciudades importantes en cuestion de horas frente a
ejercitos bien armados, y el imperio, al cabo de 24 horas, no habfa
podido tomar la capital de Panamd, a pesar de que partieron de sus bases
militares en el propio territorio; a pesar de la fabulosa superioridad en
hombres y, sobre todo, en tecnica, no pudieron veneer la resistencia de
un pufiado, de unos pocos miles de combatientes.
Porque no se imaginen ustedes que Panama tenfa una fuerza militar

grande, disponfa de unos pocos miles de hombres en sus fuerzas armadas
distribuidos por el pafs, y algunos miles de civiles organizados y entrena-
dos en un periodo de tiempo relativamente breve. No se imaginen gran-
des recursos militares en manos de los panamefios, muchos de nuestros
municipios tienen mas armas y mas poder de fuego que lo que tenfa el
pueblo panamefio para enfrentar esta agresion.

Nosotros mismos hemos calculado nuestro poder de fuego con el de
Panama, y esos calculos nos dan que Cuba posee de 200 a 300 veces
mayor poder de fuego que Panamd en medios de combate, en el volumen
de sus armas, en la capacidad de nuestro armamento. Sin embargo,
decenas de miles de soldados yanquis, atacando por sorpresa en horas de
la madrugada, no fueron capaces de tomar la ciudad el 20 de diciembre.
Y aun hoy han tenido que emplear otras 24 horas para tratar de dominar
la resistencia, en una ciudad que esta arrinconada entre el Oceano Pacffi-
co y el canal. Por eso pensamos que el pueblo panamefio ha escrito una
de las paginas mas heroicas en la historia de este hemisferio en las
liltimas 48 horas, y ninguno de los objetivos fundamentales del imperio
se ha obtenido.

No lograron capturar al jefe de las Fuerzas de Defensa, que era uno de
los propdsitos fundamentales declarados de la accion salvaje e ilegal;
capturarlo para llevarselo a Estados Unidos, vdase a que extremo hemos
llegado; la puesta en practica de un nuevo principio imperial, en virtud



del cual sus fuerzas armadas pueden desembarcar en cualquier lugar para
arrestar a personas reclamadas por sus tribunales —segun dicen ellos—,
a gente que a juicio de ellos pueda violar sus leyes, o a los que ellos
ealifican de terroristas en cualquier lugar del mundo.

Este principio es la primera vez que lo ponen en practica: ban invadido
un pai's, ban saerificado a miles de personas con el pretexto de capturar a
un alto funcionario de un estado soberano de America Latina, miembro

destacado del Movimiento de los Paises No Alineados y de la Organiza-
cion de Naciones Unidas.

Estan frustrados porque dicen que no alcanzaron el objetivo. Alegan
que, ademas, iban a llevar la democracia y nada menos que a traves de un
gobiemo titere, repugnante, un gobiemo mercenario impuesto allf —so-
bre un n'o de sangre, de sangre panamena— al pueblo panameno. Pero
ademas, que iban a garantizar los tratados del canal, y otros pretextos
similares. Lo que ban hecho, hasta el momento, es ganarse la repulsa del
mundo y no ban logrado aplastar la resistencia. No lograron liquidar el
problema en unas boras, como se imaginaban. El gran ejercito del gran
imperio, ha hecho el ridfculo frente a un punado de combatientes pana-
menos atacados por sorpresa.

^Pero que temen ahora? les asusta? Les asusta que la resistencia
se prolongue. Su tactica ha sido atacar la capital, nombrar un gobiemo
tftere, y a partir de ahi pedirles a los demas patriotas que se rindan. Es
como si atacaran un di'a a La Habana y la tomaran, y les pidieran a los
pinarenos que se rindieran, les pidieran a los villaclarenos que se rindie-
ran, les pidieran a los orientales que se rindieran, les pidieran a los

combatientes de la Sierra Maestra que se rindieran. Es su esperanza, es la
idea que estan aplicando, utilizando los medios tdcnicos para interferir la
television cuando esta podi'a funcionar y lanzando mensajes mediante
radios clandestinas, aplicando metodos de guerra sicologica, para darle
la idea al pueblo de que ya no hay ni es posible la resistencia, para
enganar tambien al mundo.

Ayer nosotros fuimos testigos de c6mo en boras de la manana a las
seis boras de iniciado el ataque, ya le estaban diciendo al mundo que toda
resistencia habia cesado.

La estacion nacional de radio panamena, en cadena, durante mas de 15
boras, transmitio ayer en cadena con otras emisoras lo que iba ocurrien-
do, arengando al pueblo a la lucha, hasta que mediante ataques directos
de helicopteros artillados, los invasores lograron silenciarla.

Pero los panamenos ban estado escuchando tambien la radio intema-
cional, ban estado escuchando la radio de Cuba, Radio Habana Cuba,
Radio Rebelde y otras estaciones. Esas estaciones estuvieron bastante en
comunicacion con Panama ayer e informaban al pueblo de Cuba y al
mundo lo que iba ocurriendo. Hoy, esas estaciones continuaban infor-
mando, mientras los yanquis trataban de interceptarlas en Panama; trata-
ban de interferirlas porque no querian, ni siquiera, que a traves de la
radio cubana el pueblo panameno supiera lo que estaba ocurriendo.
iQue es lo que temen ahora como al mismo demonio? ̂ Cual es el

temor que abora reflejan casi todos los voceros del imperio? El temor a
que la resistencia continue; el temor a que los combatientes de las
Fuerzas de Defensa y de los Batallones de la Dignidad, el temor a que
todos los patriotas panamenos continuen la guerra en el interior del pai's.
Porque ellos saben que con ese cumulo aplastante de fuerza les es
posible, en un periodo mayor o menor de tiempo, controlar la capital;
pero el panico que sienten —y todos los pasos que estan dando ahora,
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estan inspirados en ese panico— es a que se organieen los patriotas en el
interior del pai's, en los terrenos boscosos y montanosos, para continuar
la guerra de resistencia.
Su esperanza es impedirlo y presentar ante el mundo como un hecho

concluido la agresion. Por eso hoy emplean todos los medios posibles
para confundir a los panamenos, para decides que toda resisteneia ha
cesado: sienten el temor de empantanarse alii, porque no es lo mismo
controlar una ciudad, con el empleo de los medios de que disponen, que
liquidar la resistencia, si los panamenos utilizan la rica experieneia de la
guerra irregular en todo el pai's. Y eso es algo que nosotros hemos
estudiado mucho, algo en lo que hemos educado a nuestros combatientes
a lo largo y ancho de Cuba, a traves de lo que llamamos el concepto de
la guerra de todo el pueblo, la experieneia que el movimiento revolucio-
nario ha acumulado en los ultimos anos y nuestra propia experieneia;
porque, al fin y al cabo, nosotros no empezamos nuestra lucha de
liberacion por la capital de la repiiblica, empezamos por las montafias de
la Sierra Maestra, hasta que nuestra lucha guerrillera se extendio por
todo el pai's.
Es lo que temen ahora, y es lo que tratan de evitar a toda costa, en este

momento en Panama, los poderosos sefiores imperialistas. jEstan asusta-
dos y no les falta razon! jPoco a poco tendran que aprender de lo que
somos capaces esta gente que ellos tanto desprecian y que conocemos
por pueblos latinoamericanos!
Han ido aprendiendo lecciones: la aprendieron en Girdn,"* hace ya un

niimero de anos; la aprendieron en Nicaragua con los combatientes
Sandinistas; la aprendieron espectacularmente, en di'as recientes, con las
heroicas acciones de los revolucionarios y patriotas salvadorenos. Por
que fue algo verdaderamente extraordinario que despues de 10 anos de
un suministro constante de recursos financieros, de entrenamiento, de
armas por parte de Estados Unidos al gobiemo genocida de El Salvador,
de medios tecnicos, de helicopteros, de aviones, de armas de infanten'a
de las mas modemas, de comunicaciones, de todo, |al cabo de 10 anos!,
el numero de combatientes salvadorenos haya creeido; que hayan sido
capaces de penetrar en las calles de la capital y mantener durante sema-
nas enteras en jaque a ese ejercito tan armado basta los dientes, tan
suministrado y entrenado por Estados Unidos. De eso bace apenas cinco
o seis semanas, y ahora han visto lo que les ocurrio en Panama, y saben
que si los patriotas panamenos toman en cuenta la experieneia de Nica
ragua, y toman en cuenta las experiencias del FMLN de El Salvador, se
van a empantanar, quien sabe por cuanto tiempo, en ese pequeno pat's.
Los imperialistas yanquis, de un modo o de otro, han recibido la

repulsa de la opinion mundial. Claro, no todavi'a, a nuestro juicio, la
suficiente repulsa.
Hay mucha hipocresi'a todavi'a en este mundo. Esa Europa, que tanto

se jacta de civilizada, ha sido testigo de como algunos gobiemos han
aplaudido la agresion a Panama; otros han expresado su "comprension"
por las acciones de Estados Unidos; pero, desde luego, ha habido tam
bien gobiemos de Europa que eon bastante energi'a han condenado los
hechos. De los paises socialistas de Europa —que sepamos hasta aho
ra— la URSS ha condenado los hechos y ha solicitado la retirada de las
tropas yanquis de Panama, de algunos paises socialistas de Europa ni
siquiera hemos oido hablar en estos dias acerca de la agresion a Panama.
Los paises de America Latina y los lideres politicos de America

Latina, de alguna forma, en su inmensa mayoria, han condenado los
hechos, unos con mas energia y otros con mas tibieza.
En las instituciones intemacionales, en primer termino el Movimiento

de Paises No Alineados, ha condenado con energia los hechos. El Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas todavi'a no ha dicho la ultima
palabra, estan diseutiendo; pero, como ustedes saben, Estados Unidos
disfrata del sacrosanto derecho del veto, el cual ha usado en incontables
ocasiones.

El Secretario General de las Naciones Unidas ha dicho que lamenta
los hechos de violencia. Pienso, con toda sinceridad, que este no es un
momento de lamentar los hechos, sino de condenar los hechos. Ha

expresado la esperanza de que la paz se alcance; pero estos no son
mementos de expresar la esperanza de que la paz se alcance, sino de

4. En abril de 1961, en una accidn organizada y dirigida por el gobiemo
norteamerieano, unos 1 500 mercenarios nacidos en Cuba invadieron la isla por
Playa Girdn (Bahia de Cochinos). Los invasores fueron derrotados en 72 boras.



exigir la retirada de las tropas invasoras yanquis.
Claro que no resulta facil ejercer importantes funciones en las Nacio-

nes Unidas puesto que los que alli se eligen dependen del apoyo del
Consejo de Seguridad, y basta un solo miembro de los que gozan de ese
irritante y antidemocratico privilegio del derecho del veto, para que
puedan vetar la eleccion de cualquier dirigente de las Naciones Unidas.
La OEA, aunque no es la misma porquerfa de hace 30 anos, esta lejos

todavfa de ser una institucion modelo. Esta vez los yanquis no pudieron
conseguir la complicidad de la OEA; esta vez los yanquis no pudieron
hacer como con Cuba, que la OEA apoyara sus medidas agresivas; esta
vez no pudieron hacer como en Santo Domingo en 1965, cuando des-
pues del golpe artero lograron que la OEA aprobara una resolucidn
enviando tambien tropas. Esta vez, aunque hicieron muchas maniobras
en la OEA para que secundara sus planes de agresion en el terreno
politico contra Panama, no lo lograron, y cuando ahora enviaron sus
tropas, no pudieron conseguir que la OEA apoyara la accion, ni mucho
menos que se sumara en el envi'o de tropas.
Lo que ha hecho esta vez la OEA es condenar al agresor y a la vi'ctima,

condenar la agresion de Estados Unidos y condenar al gobiemo agredi-

Para aplastar un levantamiento popular, el goblerno de Estados
Unidos ordeno —con el apoyo de la Organizacion de Estados Ame
ricanos— la Invasibn de la Republica Dominicana en 1965. Contra
Panama, "no pudieron conseguir que la OEA apoyara la accl6n".

do, cosa insolita pero, a pesar de todo, un avance; pudieramos decir, un
considerable avance.

Muchos gobiemos del mundo ban condenado el crimen, incluso mu-
chos gobiemos capitalistas, muchos gobiemos occidentales, porque sa-
ben que es una salvajada, que es una barbarie, que es un golpe a la paz en
Centroamerica, un golpe contra la estabilidad en Centroamerica, donde
hay importantes problemas no resueltos; un golpe contra la estabilidad
en America Latina, donde hay tantos y tan graves problemas no resuel
tos; un golpe contra la estabilidad de la poh'tica mundial: una bofetada y
una humillacidn para la poh'tica de paz sovietica.

Nosotros hemos venido advirtiendolo desde hace m5s de un ano,

desde el acto con los milicianos de la capital en la Plaza de la Revoluci6n
y despues en numerosas ocasiones, y hace apenas unos di'as, en el sepelio
de los companeros cafdos en misiones intemacionalistas, lo que pensaba-
mos acerca de la interpretacion imperialista de la paz y expresabamos lo
que pensabamos sobre los peligros de la situacion actual, sobre la evolu-
cion de un mundo bipolar hacia un mundo unipolar, bajo la hegemom'a
de Estados Unidos, sobre el papel multiplicado de gendarme de este pals
que ya no se detiene ante ningun hemisferio, lo mismo interviene en
Asia, que en Africa, que en America Latina; el derecho a decir qu6

gobiemo debe tener un pals y cual no puede tener.
Dijimos como la linica garanti'a y seguridad que pueden tener nuestros

pueblos es la que seamos capaces de conquistar con nuestro heroi'smo.
Es poca la confianza que hoy se puede tener en el derecho intemacio-

nal, cuando vemos estas cosas. Es poca la confianza que se puede tener
en las instituciones intemacionales, cuando vemos estas cosas y otras
que hemos visto. Es poca la confianza que se puede tener en las Naciones
Unidas, cuando vemos estas cosas. Es poca la confianza que podemos
tener en el Consejo de Seguridad, que no acaba de parir ni siquiera una
resolucion, aunque sea mediocre, enjuiciando los hechos, y discute quien
es el representante de Panama, si el representante del there que ban
puesto all! o el representante del gobiemo agredido y reconocido por
decenas de pai'ses en el mundo, jdiscuten eso! Hasta la OEA fue capaz de
decir que el representante que aceptaba era el del gobiemo de Panama, el
gobiemo torrijista de Panama, el gobiemo antimperialista de Panama, jni
eso todavi'a ha definido el "flamante" Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas!

De aquf tenemos que sacar las lecciones que no por sabidas deben
dejar de meditarse continuamente. No soy pesimista, porque creo en los
pueblos y creo de una manera muy particular en estos pueblos de Ameri
ca Latina, tan humillados, tan saqueados, tan explotados, tan agredidos;
iporque creo en esta mezcla de indios, de negros, de espanoles y euro-
peos, e incluso tambien de asiaticos que constituyen nuestros pueblos!, o
al menos, de manera especial, nuestro pueblo, y en mayor o menor grado
a la America Latina. Y creo en esos pueblos, no por una cuestion de fe,
sino por haberlos visto luchando, haberlos visto en el combate. Admiro
la forma en que hoy los latinoamericanos desprecian, y me refiero a los
pueblos, porque hay gobiemos que todavi'a no son suficientemente va-
lientes para encarar los hechos, el poderio imperialista y cualquier pai's,
por pequeno que sea, combate.

Los pueblos est^n perdlendo el miedo al Imperlo
Combatieron los granadinos; combatieron los nicaraguenses al ejerci-

to genocida de Somoza que fue creado por Estados Unidos, a las invasio-
nes mercenarias, a la guerra impuesta por Estados Unidos como antes
Sandino combatio a los yanquis; ban combatido con heroi'smo insupera
ble los salvadorenos; ban combatido con heroi'smo igualmente extraordi-
nario los patriotas panamenos. jSin una sola excepcidn, los pueblos estdn
perdlendo el miedo a la soldadesca del imperio!
No hablo de Cuba, no tenemos que hablar, jbien sabemos lo que les

esperaria si un di'a osasen invadir nuestra patria! Creo que ellos lo saben
—y si no lo saben deberin saberlo— porque no hemos perdido tiempo,
porque nos hemos enfrentado a ese imperio durante 30 anos, y porque
mientras mas agresivo se haci'a ese imperio, mas nos preparabamos
nosotros para enfrentarlo con nuestras propias fuerzas, que son suficien-
tes para defender la patria; patria que seria defendida no solo con heroi's
mo insuperable, sino tambien con los mejores medios tecnicos a nuestro
alcance, con las mejores concepciones militares y poh'ticas, con la mejor
estrategia, con la mejor tactica, que no empiezo a generarse, ni siquiera,
hace 30 anos con esta revolucion, empez6 a generarse hace ya mas de
120 anos, con nuestra primera guerra de independencia.
De modo que un solo municipio, el mas pequeno de nuestro pai's,

podn'a librar una larga guerra contra todas las tropas que emplearon los
imperialistas en Panama. De tal manera nos hemos preparado y nos
hemos entrenado. Y tenemos cientos de miles de cuadros militares, y
tenemos un partido experimentado y aguerrido, y tenemos un pueblo
excepcionalmente valiente y patriotico; siempre fue patriotico, pero nun-
ca tanto como hoy; siempre fue revolucionario, pero nunca tanto como lo
es hoy por la experiencia vivida en los anos de la revolucion, por la
experiencia vivida en el campo intemacional, por la observacion cons-
tante de los fenomenos y de la evolucion del mundo.
Y digo que los imperialistas, jhagan lo que hagan!, no podran doble-

gar jamas a Cuba, y no podran mantener indefinidamente sometida a la
America Latina, y que tendran que enfrentarse cada vez a pueblos mas
conscientes, cada vez mas cansados de sus abusos y de sus injusticias, de
su saqueo; que el imperialismo podri cada vez menos someter a los
pueblo del tercer mundo, cualesquiera que sean sus maniobras politique-
ras, cualesquiera que sean sus conspiraciones, e incluso sus exitos,
contra determinados pafses del campo socialista.

Sigue en la pdgina 19
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Estos tres anos

prueban qua
realmente

SI se puede confiar en el hombre'
Entrevista a dirigente cubano Ricardo Alarcon

[La siguiente entrevista a Ricardo Alarcon fue realizada por Mary-
Alice Waters y Jon Hillson para Perspectiva Mundial en Halifax, Cana
da, el 4 de noviembre de 1989. Alarcon era entonces el viceministro de
relaciones exteriores de Cuba, recientemente fue nombrado einbajador
de Cuba ante Naciones Unidas. Fue el mas alto funcionario de la delega-
cion cubana que participo en la conferencia titulada "Treinta anos de la
revolucion cubana: una evaluacion". Fue tambien el orador principal en
la sesion inaugural de la conferencia, y participo en varios de los paneles
de discusion que se dieron en el evento.
[La conferencia, auspiciada por la Asociacion Canadiense de Estudios

Latinoamericanos y del Caribe, surgio a iniciativa de catedraticos de
varias universidades del area de Halifax. Participaron mas de 600 perso-
nas —la mayon'a relacionadas con universidades e institutos en Estados
Unidos y Canada— en los cuatro dfas de discusiones, debates informa-
les, eventos culturales y otras actividades diversas. Los topicos de los
talleres all! realizados abordaron muchos aspectos referentes a la poh'tica
economica de Cuba, a sus relaciones exteriores, a temas sociales y
asuntos culturales, y a la comunidad cubana en Estados Unidos.
[En nuestro niimero de diciembre de 1989 incluimos un artfculo

amplio sobre la conferencia, asf como la presentacidn que Waters dio
como parte del panel titulado "El pensamiento del Che Guevara en la
Cuba contemporinea".
[Las respuestas a las primeras dos preguntas fueron en ingles, la

traduccion al espanol es de PM. Las notas al pie de pagina son tambien
de PM.]

Perspectiva Mundial: ̂Cudl es su evaluacion de la conferencia recien
concluida y de su importancia politico?

Alarcon: La conferencia fue importante por la amplia participacidn, y
por el hecho que analizamos y discutimos una gama muy amplia de
temas.

Las autoridades en este par's contribuyeron de forma muy satisfactoria.
No bubo problemas. Se brindaron muchas facilidades; le dieron visa a
todo el que la solicitd. El hecho de que se realizara en Canadd hizo

posible que muchas personas de Estados Unidos, norteamericanos, cuba-
nos, vinieran y participaran. Por eso, esta ha sido la conferencia en tomo
a Cuba mas grande que se haya realizado fuera de Cuba desde la
revolucion.

Sin embargo, bubo una limitacion, una contradiccion. Estuvo muy
bien que se discutiera una gama tan amplia de temas. Sin embargo, al
mismo tiempo se debe reconocer que en realidad no se pueden estudiar,
por ejemplo, las relaciones intemacionales de Cuba con America Latina
en una bora y media, o la salud piiblica, la educacion. Se necesitari'a una
conferencia que dure un ano y medio, no una de tres di'as, para cubrir
todos los temas planteados en los diferentes paneles.
No obstante, bablando en terminos generales, el balance es positive.

Los organizadores consiguieron la mejor solucion posible a dicba con
tradiccion, y desarrollamos una discusion bastante seria sobre un gran
numero de temas en un periodo de tiempo muy corto.

PM: Esta conferencia se desarrolla en el mismo instante que el
gobierno de Estados Unidos se prepara a lanzar al aire Tele Marti, en
violacion al derecho internacional, y como un nuevo acto de agresion
contra Cuba. ̂Significa el tamano de esta conferencia—el simple hecho
que se llevo a cabo en Elalifax en el trigesimo aniversario de la revolu
cion cubana— un repudio a las politicas hostiles del gobierno nortea-
mericano?

Alarcon: No solo se trata de Tele Martf. Mientras se desarrolla esta

conferencia, el gobierno norteamericano esta dando indicaciones que va
a tratar de fomentar una poh'tica mas drastica contra Cuba, contra Nica
ragua, contra Panama, y bablando en terminos generales contra los
pai'ses de la region. El gobierno norteamericano pretende mejorar las
relaciones con otros pai'ses desarrollados, ya sean capitalistas o socialis-
tas, pero al mismo tiempo, continua su vieja poh'tica de agresidn e
intervencion en el tercer mundo.

La administracion Bush ha dado claras muestras de que intenta conti-
nuar con la misma poh'tica que fue implementada por Reagan, e incluso
crear nuevos obstaculos para la normalizacion de las relaciones entre
Cuba y Estados Unidos.

Perspectiva Mundial



Originalmente, Tele Marti fue una iniciativa que surgio de algunos
miembros del Congreso en Estados Unidos. Sin embargo, la actual
administracion ha hecho algo no realizado por su predecesora. A traves
de sus discursos, el presidente ha dado su apoyo a Tele Marti. Durante
las audiencias en la Camara de Representantes, los funcionarios del
Departamento de Estado hicieron lo mismo. En ambos casos, explicaron
que el lanzamiento de la estacion de television forma parte de la poli'tica
norteamericana. La administracion la promueve. Es algo nuevo que ni
siquiera Reagan realizo.

Ademas, ban agregado nuevas condiciones para la normalizacion de
las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ellos plantean que las
llamadas reformas democraticas, la llamada liberalizacion, la introduc-

cion de los mecanismos del mercado en nuestra economia, etcetera, se

vuelvan un requisito para normalizar las relaciones con Cuba. Esto es
algo totalmente nuevo en el mundo.
[Alarcon ahora habla en espanol.J
Yo iba a agregar esto, una cosa muy interesante: que el unico factor

que no ha estado presente aqui es el gobiemo de Estados Unidos. Fue
invitado. Tengo entendido que a ultima bora se recibio la noticia de que
los invitados del Departamento de Estado no iban a venir. Pero, incluso

Las tropas cubanas regresan despues
de haber cumplido su meta

99

algunos de sus clientes de Miami vinieron. El irnico que no estuvo
presente —de los factores importantes— digamos, en relacion al tema
cubano en treinta anos de revolucion fue el gobiemo de Estados Unidos.
Yo me imagino que ellos no bubieran venido porque, ̂ Que hubieran
podido decir aqui"? (,C6mo hubieran manejado este tipo de conferencia?

PM: Durante la conferencia. varios de los panelistas hahiaron sohre
el papel de Cuba en el contexto politico del mundo actual. Uno de los
participantes e.xpreso que el retiro de las tropas cubanas de Angola,
junto a los otros cambios en la polltica mundial. significa que. en el
future). Cuba va jugar un papel internacional menos importante. Creo
que dijo que Cuba corrfa el pellgro de simplemente tornarse "aburri-
da".

Alarcon: Bueno, parece que carece de un sentido de la historia. En
primer lugar, nosotros no nos estamos retirando de Angola en el sentido
de un ejercito que se retira derrotado u obligado a retirarse por haber
cometido una agresion o alguna falta. Alguien lo dijo en un panel ayer en
el que yo estaba. Menciono varios casos de ejercitos que se ban retirado
pero con grandes problemas. En el caso de las tropas cubanas de Angola,
ellas regresan a Cuba despues de haber cumplido, y sobrecumplido,
exitosamente su meta. Porque nuestra mision alli era ayudar a Angola a
enfrentar la agresion militar de Sudafrica. En el mes de agosto del ano
pasado el ultimo soldado sudafricano se retiro de Angola, despues de las
derrotas en Cuito Cuanavale y en Calueque. En Cuito, en la zona del
oeste de la frontera, no tem'an otra opcion.

Pero hay algo mas. Despues de eso [en diciembre de 1988) tuvieron
que firmar un acuerdo en pre.sencia del Secretario General de Naciones
Unidas, en la sede de la organizacibn, comprometiendose a respetar la
independencia, soberani'a, e integridad territorial, no solo de Angola sino
de Namibia. O sea, de los estados de Africa sudoccidental.

Pero ademas de eso, se comprometieron a contribuir a que se pusiera
en practica el plan para la independencia de Namibia. La semana que
viene son las elecciones en Namibia. Es decir, que cuando regresen
nuestras tropas de Angola para Cuba, proceso que culminara en 1991, no
solo regresan habiendo ayudado a poner fin a la agresion sudafricana.

que ya termino, sino ademas habiendo logrado comprometer a Sudafrica
por un tratado, por un acuerdo intemacional, formalmente suscrito, a
respetar Angola en el futuro. Pero ademas de eso, habiendo logrado
alcanzar la independencia de Namibia, y por lo tanto la salida de todos
los sudafricanos de Namibia, territorio que ellos habian usado como base
de agresion contra Angola.

Me parece que es obvio que ban sobrecumplido la meta que los llevo
hasta ese lugar. j^Para que van a seguir las tropas cubanas en Angola?
iQue sentido tendn'a? Nosotros no nos dedicamos a exportar tropas. El
objetivo no era enviar tropas por gusto a Africa. El objetivo era defender
un pais, victima de la agresion, lo cual se resolvid, se consiguio. Pero
ademas de eso se contribuyo a la independencia de otro pais.

Yo creo que pocos paises en este mundo pueden decir que hay an
hecho una cosa parecida. La ONU [Organizacibn de las Naciones Uni
das] no pudo, las grandes potencias no pudieron, durante anos estuvieron
tratando de persuadir a Sudafrica, de presionarla, etcetera.
Y lo cierto es que Namibia era una colonia sudafricana, y que no se

logrb implementar el plan de la ONU sino hasta Cuito Cuanavale. Y es a
partir de alli que ellos se ven obligados a recapacitar y a modificar y a
aceptar esta solucibn. O sea, esas tropas regresan a Cuba como vencedo-
res, como triunfadores. Son recibidos con homenajes desde el puerto,
aeropuerto, y a lo largo de todo el pais segiin van regresando. Y vienen
ademas a incorporarse a los demas Jbvenes que en Cuba estan constru-
yendo el socialismo. O sea, para nosotros es totalmente beneficioso
desde todo punto de vista.

Pensar que eso va a reducir el papel de Cuba intemacionalmente o que
Cuba sea un pais mas aburrido. Bueno, Cuba no va a ser un pais mas
aburrido porque tenemos muchos problemas alia. Y vamos a tener mas
compafieros que van a contribuir a afrontar esos problemas, de trabajo,
de sacrificio, de lucha intemamente.

Y segundo, intemacionalmente, el hecho de que regresan resolviendo
otro problema adicional —como es el de Namibia— muestra que las
acciones de Cuba, o el resultado de sus acciones en la poli'tica exterior,
lejos de disminuir el papel nuestro, yo din'a que lo incrementa. No es
casual que nos hubieran elegido miembros del Consejo de Seguridad
hace pocos dias, con una alti'sima votacibn.

Hay que ver tambien el impacto que tendra la garanti'a de la inde-

Namlbios celebrando en Windhoek, capital de Namibia, el triunfo
electoral. Ademas de detener la agresion sudafricana contra Angola,
"se contribuyo a la Independencia de otro pais".

Selva NehhialPerspecriva Mundial

I. Por varios meses. desde finales de 19S7 a comien/os de 1988. en repetidas
ocasiones las tropas sudafricanas intentaron capturar la localidad de Cuito Cuana
vale al suresie de Angola, amena/.ando seriamente la seguridad de Angola. La
exitosa defensa del lugar por parte de las tropas angolanas. voluntaries internacio-
nalisias cubanos y las fuer/.as de la Organi/.acion Popular del Africa Sudoccidental
(SWAPO de Namibia) se convirtio en la balalla decisiva que condujo a la derrola
de Sudafrica en la guerra. Calueque es el sitio de un devastador ataque aereo
cubano contra las fuerzas sudafricanas el 27 de junio de 1988.
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pendencia de Angola mas la indep)endencia de Namibia en la situacion
intema de Sudafrica. Yo creo que no es casual que coincida con este
periodo en el que los dirigentes del Partido Nacional, el propio presiden-
te de Sudafrica, los gobemantes sudafricanos esten hablando de una
nueva epoca de modificar el apartheid, de poner fin al apartheid, de tratar
—en la forma que ellos desean— de modificar ese regimen. Pero es la
primera vez tambien que el regimen del apartheid considera necesario
por lo menos plantear reformas, cambios y reconocer como meta poh'tica
el fin del apartheid.

Eso no lo logro ni la ONU ni las grandes potencias del mundo entero
durante cuarenta anos. A mi' eso no me parece nada aburrido. Me parece
superinteresante. Yo por lo menos no me aburro en lo absoluto con eso.

PM: Muchos de los que participaron aqui en los debates repitieron el
tema propagado por todo el mundo capitalista de que estamos presen-
ciando el ocaso del socialismo, que el comunismo ha sido relegado al
hasurero de la historia. En sus palabras en la sesion plenaria de ayer
por la mahana, usted dijo que los que quieren firmar el acta de defun-
cidn se estdn adelantando un poco.

Alarcdn: Asumiendo la hipotesis que algunos pensadores, o analistas,
o comentaristas en occidente . . . incluso asumiendo que algunos pai'ses
socialistas regresaran al capitalismo —creo que lo dije tambien en la
reunion de ayer— aiin en ese caso, ̂ que es lo que ocurrin'a? Que se
regresan'a al sistema que engendrara inevitablemente el socialismo.
O sea, el socialismo nace del capitalismo, y no al reves. Si se llega del

socialismo al capitalismo sera una aberracion historica por errores, por
otros factores. Pero lo que va a ocurrir inevitablemente es que el socialis
mo saiga del capitalismo.

Asf es que, esto puede ser a un plazo mas dilatado, y uno puede
sentirse muy poco optimista en lo inmediato. Pero en el caso ese, en el
mas extremo, en que se restaurara el capitalismo, como Fidel lo dijo el 26
de Julio, a lo mejor serfa bueno que algunas personas en Hungria o en
Polonia vieran que cosa es el capitalismo, que lo vivieran, que lo experi-
mentaran.^ Inevitablemente, si se diera eso, lo que ocurrin'a es que de la
clase obrera de esos pai'ses surgin'a otra vez un movimiento genuinamen-
te socialista.

Nosotros que creemos en el socialismo, no tenemos la menor duda
sobre eso. El imaginar que una crisis en el socialismo vaya a conducir al

2. Fidel Castro es el presidente del Consejo de Estado y del Consejo de
Ministros de Cuba, es comandante en jefe de las fuerzas armadas, y primer
secretario del Partido Comunista de Cuba. El discurso del 26 de Julio de 1989, fue
publicado en Granma, organo oficial del PCC, el 28 de Julio pasado.

FIDEL CASTRO
Obras en in^es de la editorial Pathfinder

W Bfffniff m DEFENSA DEL SOCIAUSMOMiiUIJSKUi Cuatro discursos en torno al trigesimo
dli*llMiSKI aniversario de la revolucion cubana.

posible el progreso sin recurrir a la
^ competencia entre los seres humanos

<  propia del capitalismo? ^Pueden los
hombres y las mujeres organizarse
conscientemente para tomar el con-
trol de sus propios destinos? jEs el in-

nHK ternacionalismo decisivo para la revo-

ilii'iil socialista en Cuba? 142 pag.,
CUBA JAMAS ADOPTARA METODOS DEL CAPITALISMO
Discurso del 26 de Julio de 1988. Castro habla sobre el proce-
so de rectificacion y su importancia para la construccion del
socialismo a nivel mondial. Describe la victoria de las fuerzas

cubanas, angolanas y de la SWAPO sobre el ejercito de Suda
frica al sur de Angola a comienzos de 1988. 32 pag., US$1.50

Solicitelos en la Libreria Pathfinder mas cercana a usted (Directorio
en la pag. 23), o a Pathfinder, 410 West St., Nueva York, N.Y. 10014.
Por favor incluya US$1.00 por costos de envio.

fin de esa aspiracion de la humanidad o al fin de esa ideologi'a, eso es
absurdo.

Ahora eso es por una parte, pero por la otra, alguna gente habla de
estos problemas en Europa oriental como si no hubiera problemas en el
resto del mundo, como si ellos pudieran volver a organizar otra confe-
rencia de Berlin y dividirse el mundo tranquilamente, y no es asi.

Habra ciertos indicios de mejoria, de acomodafniento, de lo que se
llama la relacion Este-Oeste, pero Norte-Sur es todo lo contrario. jEs
todo lo contrario! Se agudizan las contradicciones entre los pai'ses subde-
sarrollados y los pat'ses imperialistas.
A los pat'ses imperialistas, ademas, llega un peligro que se ve clara-

mente en cierta euforia en la administracion norteamericana. Se pueden
ver atrai'dos por la idea de mejorar sus relaciones con los pai'ses socialis
tas y aumentar su explotacion, su agresividad contra los pat'ses del sur.
Eso conduce inevitablemente a agudizar las contradicciones y la lucha,
la lucha de los pueblos. Y surgiran mas revoluciones, mas rebeldt'as en
los pat'ses subdesarrollados. Y, en definitiva, eso no lo podran evitar de
ninguna manera. Y en todos estos analisis, esto no aparece.

Pero ahora hay otra cosa que yo pregunte en esa plenaria, imaginemo-
nos que se lleguen a dar otros pasos de distension, de desarme, de
desmilitarizacion de las relaciones Este-Oeste, ̂ que consecuencia va a
tener —en lo politico, en lo economico— para el capitalismo de Estados
Unidos? iQue va a pasar en Estados Unidos?

Estados Unidos ha tenido una economi'a militarizada en que la guerra
fn'a, o la poh'tica agresiva, ha jugado un papiel fundamental. Ha Justifica-
do presupuestos millonarios de defensa en una supuesta confrontacion
con la Union Sovietica, con el mundo socialista. Presupuestos que se han
extrai'do de los recursos que debt'an ser destinados para el pueblo, para
servicios sociales, etcetera. Si esa confrontacion desaparece, si se llega a
un acuerdo de distension, ̂ que va a pasar en la economi'a norteamerica
na? tQue va a pasar en la sociedad norteamericana? ̂ Como se va a
reflejar eso?
Es absurdo pensar que sencillamente se trata de ver al adversario en

crisis. No es asf.

El capitalismo esta en crisis. Es el sistema que esta en bancarota, que
va a desaparecer aunque algunos proyectos socialistas tambien tengan
crisis. Ese es otro problema que no se previo. Pero eso no cambia la
realidad de que el capitalismo esta condenado. El capitalismo actual, y el
que pudiera surgir en otras partes, esta condenado a desaparecer.
Yo insisto en cualquier caso —en el peor de los casos— si en algunos

pai'ses socialistas se llegara a ese extremo, habra gente que despu6s
recordara las ventajas que tem'a en el otro sistema, con todos sus defec-
tos, que va a seguir pensando que la salud publica no debe ser para
enriquecer al medico o una compani'a hospitalaria, que la educacion debe
ser fibre, etcetera.

Hay que tener sencillamente un poco de paciencia. Nosotros no esta
mos angustiados por eso porque si' estamos convencidos de que la forma
en que nosotros hacemos el socialismo es la correcta, por lo tanto es la
segura. Y por lo tanto, a pesar de la tremenda complejidad y tremendas
dificultades que se afrontan hoy en el mundo —y que afrontamos tam
bien nosotros— no nos preocupa. Estamos convencidos de que podemos
obtener resultados deseables. Podemos triunfar.

PM: Durante la ultima decada, y en especial desde la recesion de
1981-82, el pueblo trabajador del mundo capitalista ha estado pasando
por una creciente crisis social y economica. En varios paises imperialis
tas hay importantes sehales de resistencia, de nuevas luchas de la clase
obrera. Al mismo tiempo, las condiciones por toda America Latina y
Africa son ya catastroficas. ̂ Acaso no es esto parte del mundo que usted
esta describiendo?

Alarcdn: ̂ Es que el capitalismo no tiene problemas? Si en Estados
Unidos aplican de verdad la perestroika digo, o el glasnost. ̂ Se puede
realmente aplicar eso? ̂ Tiene el pueblo acceso de verdad a los grandes
medios de informacion? ̂.Pueden ustedes circular y distribuir publicacio-
nes igual que lo hacen los grandes consorcios periodi'sticos? ̂ Tienen el

3. En 1884, el primer ministro alem4n Otto von Bismarck convocb a la
Conferencia de Berlin atendida por las potencias coloniales europeas. En ella,
Alemania se adjudic6 el control sobre el territorio de la actual Namibia.



mismo control de los medios que mane jan ellos? 
(.Pueden ustedes concurrir a las elecciones en igualdad de condiciones 

con el partido unico norteamericano, que es el Democrata-Republicano? 
jTu lo sabes! Para eso hay que ser millonario, para poder pagar lo que 
cuesta un anuncio en television, para poder hacer todo, todo lo que 
significa esa gran operacion capitalista que es una eleccion en Estados 
Unidos. l,Ellos van a aplicar de verdad conceptos democraticos, genui
nos, abiertos, amplios? 

l. Van a promover Ia pequeiia propiedad individual, Ia pequeiia coope
rativa? l,Es esa Ia tendencia en el capitalismo modemo? £.0 es lo contra
rio? Que le pregunten a un granjero en Iowa, o del Medio Oeste. 0 sea 
que, si fueran ellos mismos a aplicar esas mismas reformas dentro del 
capitalismo, (.Como seran las cosas para las minorias, las llamadas mino
rias? Ese es un problema que tienen los sovieticos ahora mismo, un pais 
con muchas nacionalidades, etcetera. Y ahora, l,Estados Unidos, y los 
indios, los negros, los puertorriqueiios, los Iatinos, y los mismos cubanos 
que han estado aca? Ellos lo sienten, hasta en el problema del idioma, ha 
sido una constante de Ia conferencia. Todos ellos -con mucho orgu
llo- los que podian hablaban espaiiol. Treinta aiios no han cambiado 
esto. 

Sf, las sociedades capitalistas estan muy lejos de poder sentarse con
fortablemente en un divan, mirando, aver como el socialismo muere. 

PM: En e/ transcurso de Ia conferencia ha habido mucha discusi6n en 
torno a/ proceso de rectificaci6n que se inici6 en Cuba hace mas de tres 
afws. La mayoria de los panelistas de Estados Unidos y Canada critica
ron a Cuba por rechazar las politicas de mercado simi/ares a Ia peres
troika. Un participante incluso culpa a /o que e/ consider6 errores del 
proceso de rectificaci6n por los actuates problemas econ6micos de 
Cuba. ;.Ac/ar6 Ia discusi6n en Ia conferencia algunos de los malos 
entendidos sobre Ia rectificaci6n? 

Alarcon: Yo espero que sf. Sin embargo, estas discusiones no tienen 
un marco puramente te6rico. 0 sea, se desarrollan con toda Ia realidad. 
No es justo medir Ia eficiencia de un proyecto economico simplemente 
por los metodos y mecanismos que se aplican dentro de el. Porque ese 

~ 

Podemos mostrar con hechos 
concretos resultados que 
son satisfactorios 

proyecto se realiza en medio de una realidad circundante, que desgracia
damente uno no puede modificar completamente. 

Hay otras realidades concretas: el precio del azucar, los precios de los 
productos que uno exporta, los precios de los productos que uno tiene 
que importar. Nosotros consideramos que si analizamos estos tres ulti
mos aiios en Cuba -que han coincidido con las peores condiciones 
financieras extemas, con una mayor agresividad de Estados Unidos y un 
esfuerzo serio para apretar las tuercas en cada uno de los aspectos del 
bloqueo, con muchos menos recursos, habiendo reducido por Ia mitad 
las importaciones- podemos mostrar con hechos concretos, realidades 
concretas, resultados que son satisfactorios. 

Y lo mas importante, en general existe un mejor comportamiento, una 
actitud mejor, una mayor organizacion, un mejor espfritu revolucionario 
de las masas, de los trabajadores en primer Iugar, que nos confirman que 
es posible obtener mucho mas con nuestros metodos, a pesar de que las 
condiciones extemas son mucho mas desfavorables. jMas desfavorables 
que nunca! 

Esto significa que desgraciadamente en algunos aspectos concretos, si 
se toma toda Ia economfa cubana en algunos renglones se vera que no ha 
crecido Ia produccion, que en algunos ha decrecido. Pero tiene que ser 
asf inevitablemente. Si tu reduces Ia importacion de los insumos necesa
rios, si tu tienes que racionalizar, que priorizar como vas a usar los 
recursos, inevitablemente tienes que posponer, demorar o suspender 
algunos proyectos. 

Ahora en otros el avance es significativo. Y, en conjunto, Ia economfa 
cubana es Ia unica en America Latina que en treinta aiios ha crecido. 
Desde hace un tiempo ha crecido muy modestamente, pero sigue ere-
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ciendo. lncluso este ultimo aiio crece muy modestamente, pero crece. 
Ese no es el caso con otros pafses de America Latina para poner los 

que serfan los ejemplos que se pudieran utilizar con equidad. No nos 
comparemos con Alemania Federal, con Japon, o sea, comparemonos 
con los paises mas o menos semejantes al nuestro, y en general en el 
con junto de Ia region en todo el periodo. 

En los informes anuales de Ia CEPAL,4 los estudios muestran que Ia 
produccion per capita de Ia region en conjunto -con excepcion de 
Cuba- es mas baja de lo que era al comienzo de Ia decada. En muchos 
paises Ia cafda ha sido drastica. Pero el producto per capita en Cuba ha 
crecido sustancialmente en ese mismo periodo, aun si en los dos ultimos 
aiios Ia tasa de crecimiento ha sido muy modesta. 

Ahora, hay que tomar en cuenta otro factor -incluso hay quien decia 
hoy que tenia una posicion contraria- que se debe analizar. En Cuba 
cometimos muchos errores antes, en Ia dec ada de 1970, precisamente por 
aplicar mecanismos del mercado, concepciones que nos acercaban al 
capitalismo, y que abandonaban bastante lo que debe ser una concepcion 
socialista como nosotros Ia concebimos. 

Rectificar eso significa en muchos casos, afectar materialmente a 
alguna gente. Significa eliminar algunos privilegios, algunas cosas que 
eran irracionales, que eran indebidas, que no debian ser. Significa que 
despues de haber acostumbrado a algunos sectores, al pueblo durante 
varios aiios al estfmulo material directo, al egoismo individual, a Ia 
competencia individual, a Ia competencia entre empresas: a lo que es el 
capitalismo en ultima instancia. 

Explicarles que ese no era el camino correcto, que habfa que volver a 
una idea socialista, a las concepciones que el Che tenia y que explico en 
los sesenta, significa un gran reto politico convencer a Ia gente de eso.5 

Y hacer que Ia gente entienda y que mantenga y desarrolle, e incluso 
profundice, una actitud esforzada ante el trabajo, es un reto que para 
muchos serfa imposible. 

Yo creo que lo que ha pasado en Cuba indica que Ia gente puede 

4. La Comisi6n Econ6mica Para America Latina (CEPAL) es una agencia del 
Concejo Econ6mico y Social de Naciones Unidas. 

5. Emesto Che Guevara, nacido en Argentina, fue uno de los lfderes centrales 
de Ia revoluci6n cubana en sus primeros aiios. Desempeii6 varios cargos gubema
mentales de importancia. Estuvo a cargo del Banco Nacional y fue ministro de Ia 
industria. En 1965 renunci6 a sus cargos en el gobiemo y se fue de Cuba. Primero 
viaj6 al Congo y luego a Bolivia para ayudar a dirigir las fuerzas de liberaci6n 
nacional de ambos pafses. Fue capturado y asesinado por el ejercito boliviano en 
1967. 

Principales indicadores sociales en America 
Latina para mediados de Ia decada de 1980 

Esperanza Mortalidad Analfa- Desempleo 
de vida in fan til betismo urbano 

(en aiios) (%) (%) 

Argentina 70 35 6.1 6.1 
Brasil 63 71 25.5 5.3 
Costa Rica 73 20 6.4 6.6 
Chile 71 24 8.9 17.2 
El Salvador 64 70 38.0 30.0 
Haiti 54 107 77.0 40.0 
Jamaica 70 28 12.0 25.9 
Mexico 59 82 17.4 11.8 
Nicaragua 58 84 12.9 16.3 
Peru 59 82 17.4 11.8 
R. Dominicana 63 63 27.0 20.3 
Uruguay 70 38 6.1 1 13.1 
Venezuela 69 39 15.3 14.3 
Cuba 74 13 3.9 3.42 

1Cifrapara 1975. 2Desemp/eo urbano y rural. 

La mortalidad infantil refleja el m1mero de niiios que mueren antes deal-
canzar el primer aiio de edad por cada mil nacidos vivos. La tasa de anal-
fabetismo es para los mayores de 15 aiios de edad. 
Fuente: Multinational Monitor, abril de 1989 
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movilizarse con otros mecanismos.

Hay un ejemplo que a Fidel le gusta poner a cada rate. En el plan
quinquenal famoso que teni'amos para este pen'odo [la segunda mitad de
la decada de 1980] estaban concebidos dos circulos infantiles para el
quinquenio. En la ciudad de La Habana construimos 54 con trabajo
voluntario en un ano, el ano pasado. Eso no puede ser imaginacion de
nadie, no puede ser el producto de un regimen totalitario, jesas tienen
que ser las masas!,^
Y tambien estan los contingentes. En el vuelo para aca, en el avion

vino conmigo un ingeniero canadiense que fue el que disefid y dirigio el
proyecto en colaboracion con Canada del aeropuerto intemacional de
Varadero, el mejor aeropuerto que hemos hecho alia. Entonces los cuba-
nos que estabamos alli, estabamos interesados en conocer su punto de
vista. Me parecid bien el aeropuerto para una pequena ciudad del inte
rior, pero que tiene un estandard mas o menos de un aeropuerto intema
cional. Pero no sabi'a cdmo se construyd, si la terminacidn fue adecuada,
si se hizo en tiempo apropiado, etcetera. Entonces le preguntamos al
ingeniero.

El ingeniero nos dijo que en su opinidn, la terminacidn, la calidad,
etcetera, era correcta. Y en cuanto al tiempo de haberlo hecho jque era un
record mondial! Y este es un hombre —no un socialista— un hombre

profesional canadiense que se dedica a eso, a trabajar con empresas
capitalistas haciendo aeropuertos. El me dijo: No es que sea bueno, que
sea uno muy bueno, es uno de los mejores. Dijo que podia garantizar que
era un record mondial. Ningiin otro se ha hecho tan rapido y con estas
condiciones de calidad.

Y, ̂quienes lo hicieron? Un contingente de trabajadores cubanos. No
porque se les pagara mas dinero o porque se les ofreciera mas productos
de un supuesto mercado libre, sino porque se les movilizaba con la
conciencia, con una idea del socialismo que es la unica posible.

Al mismo tiempo se estan haciendo viviendas, al mismo tiempo se
estan haciendo carreteras, nuevas instalaciones para nuestras industrias,
todo el plan porcino —posiblemente la instalacidn mas grande que hay
en el mundo— que se inauguro en Camagiiey hace poco.

6. Desde 1986 se ban organizado dos tipos de brigadas de trabajo voluntario en
Cuba: las microbrigadas y los contingentes. Ambas formas de trabajo voluntario
ban estado al centro del proceso de rectificacion. Las microbrigadas estan com-
puestas por trabajadores voluntarios que son relegados de sus responsabilidades
laborales normales por un periodo de tiempo para que participen en la construc-
cidn de viviendas, escuelas, circulos infantiles, y otros proyectos de caracter
social. Tambien existen las microbrigadas de vecindarios compuestas por volun
tarios de una area determinada. Cientos de miles de cubanos se integran a las
microbrigadas al retomar a sus bogares despues de sus trabajos regulares, al salir
de la escuela, o en sus fines de semana.

Los contingentes son una forma mas compleja de brigadas de trabajo volunta
rio. Son mucbo mas grandes en tamano y estan envueltas en la transformacion y
reorganizacion a largo plazo de la fuerza de trabajo en diversos sectores de la
industria basica. Se ban organizado mas de 60 contingentes, basta bace poco todos
en la rama de la constmccion. El 7 de noviembre se establecio el primer contin
gente industrial. Fue establecido en un fabrica de materiales de constmccion.

-LIBROS DE CUBA
Ahora puedes pedir libros publicados en
Cuba, directamente a la editorial Pathfinder

El pensamiento economico
de Ernesto Che Guevara,
por Carlos Tablada. Los con-
ceptos del Che sobre la transi-
cion del capitalismo al socia
lismo. 210 pag., US$7.95
Discursos escogidos: 1979-
1983, por Maurice Bishop.
Una amplia recopilacion de
discursos del desaparecido
principal dirigente de la revo-
lucion granadiense. 479 pag.,
US$9.95

Che periodista, por Ernesto
Che Guevara. Trabajos perio-
di'sticos del revolucionario co-

munista. 284 pag., US$5.95
I^a sierra, por Juan Almeida
Bosquc. Relato testimonial so
bre la organizacion del Ejerci-
to Rebelde, la participacion
del campesinado, la fotmacion
de la Segunda Columna, y el
ascenso del Che a comandan-
te.216p%, US$5.95

Ademas, otras obras clasicas de Marx, Engels, Lenin, Josd Martf, y discur
sos y entrevistas de Fidel Castro. Orddnalos o solicita un catdlogo gratuito a;

Pathfinder, 410 West St., Nuevo York, N.Y. 10014

En todo este sector uno ve una revitalizacidn de la eficiencia, de la
calidad, del espiritu de los trabajadores que no es obligado por nadie, que
no es inventado por nadie. Es movido por su comprension, su concien
cia, con un partido que les dice la verdad.
En este sentido nos equivocamos, cai'mos en este error. Copiamos

mecanismos que no eran los que convem'an.
El socialismo solo puede ser una sociedad solidaria. La esencia del

socialismo es esa. La del capitalismo es la competencia, la lucha del
hombre contra el hombre. El socialismo es la solidaridad entre los

hombres, entre las comunidades, entre los pueblos y entre las naciones.
Abandonar eso es abandonar el ideal socialista.

Uno cree en el hombre, o uno no cree en el hombre. Si uno cree que el
hombre es sencillamente un animal que se mueve por el temor o por la
ventaja compitiendo con el otro, entonces uno no es socialista. Eso es
exactamente el capitalismo. Si uno cree en el hombre y apela a sus
sentimientos, a su conciencia, a sus ideas, vamos a ver si es posible
avanzar con eso o no.

En el caso nuestro, no pretendemos dictarle pautas a nadie. En el caso
nuestro no hay la menor duda que se avanza, se progresa con esa forma.

PM: En su presentacion durante la sesion inaugural de la conferencia
usted dijo que el verho "copiar" no se puede conjugar en relacidn a la
construccion del socialismo. Fue una forma muy notable de suhrayar
uno de lospuntos fuertes de la revolucidn cuhana. ̂ En que sentido estd
la revolucidn cubana hoy dia sentando nuevas bases para la construc
cion del socialismo?

Alarcdn: Aunque es cierto que desgraciadamente copiamos en algu-
nos aspectos, si la revolucidn cubana ha tenido una caracten'stica esen-
cial desde el principio esta ha sido su autenticidad.

Nosotros no copiamos de nadie. Primero, la lucha contra Batista: los
metodos, las tacticas utilizadas surgieron totalmente de nuestra propia
realidad y de nuestra historia.^ Lo que Fidel hizo fue retomar no solo el
espiritu, sino las experiencias y la tecnica que usaron Cespedes y Marti^
en su tiempo: organizar un partido politico con una vanguardia politico-
militar, y desarrollar una guerra que a partir de la vanguardia se extendie-
ra a ser una guerra popular contra el enemigo, en ese caso Batista y el
imperialismo.
Con la reforma agraria, que comenzd en 1959, aplicamos un modelo

que se adaptaba a nuestra realidad, no copiamos de las experiencias de
otros. Dimos propiedad privada al campesino individual que trabajaba
como precarista en una forma semifeudal antes de la revolucidn, en una
tierra que no le pertenecia, teniendo que pagarle a un dueno en frutos y
en dinero por el derecho a cultivar esa tierra. Ese hombre cred una
aspiracidn de llegar a ser el dueno de la tierra que el trabajaba. Ese es el
principio clasico de que la tierra es para el que la trabaja.

Pero en las grandes plantaciones azucareras, en las grandes extensio-
nes ganaderas donde habia empresas capitalistas o semifeudales, noso
tros convertimos esas tierras en granjas del estado desde el principio en
algunos casos, en cooperativas en otros. Es decir que promovimos desde
el principio la idea de la cooperacidn.
En Cuba habi'a un desarrollo agroindustrial en el campo. Nuestro

principal recurso econdmico era, y sigue siendo, el azucar que se produ
ce de la cana de azucar, pero en industrias que estan en el campo.
Nosotros no exportamos cana; exportamos azucar. Y ahora tambien sus
derivados. Es decir que la masa de trabajadores, de gente que estaba
vinculada a esa agroindustria, no eran realmente campesinos sino obre-
ros, gente de la ciudad que iba a cortar la cana en el tiempo que habia
zafra.

No copiamos a otros en el concepto de dividir esas tierras y darle a
cada una de esas personas un pedazo de ellas. Los organizamos colecti-
vamente, en granjas colectivas, en granjas del estado, aiin antes de que
Cuba se declarase un pats socialista.

7. Fulgencio Batista fue dictador de Cuba desde 1952 a 1958. Su gobiemo,
apoyado por Estados Unidos, fue derrocado por un masivo levantamiento popular
y una guerra revolucionaria. La lucha, iniciada en 1953, fue dirigida por el
Movimiento 26 de Julio encabezado por Fidel Castro.

8. Carlos Manuel de Cespedes y Josd Martf fueron los Ifderes centrales de las
dos principales guerras de independencia de Cuba contra Espafla. Estas se realiza-
ronen 1868-78 y 1895-98 respectivamente.
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En otras esferas, en toda el area de la cultura, por ejemplo, en Cuba
nunca se aplico una polftica dictada por el estado a los artistas, a Ids
intelectuales. En Cuba nunca hubo realismo socialista ni ninguna de esas
invenciones. La pintura cubana sigue siendo fundamentalmente no figu-
rativa. O sea, en eso no le copiamos a nadie desde el principio.' Por lo
tanto, ahora no tenemos que afrontar ningtin problema de ese tipo.
Y asf pudiera presentar otros ejemplos que muestran que no fue un

modelo enteramente calcado de otras realidades. Incluso en el pen'odo en
el que se ponfa enfasis indebidamente en palancas, en motivaciones que
nos acercaban mas al capitalismo, tambien teniamos otras que nos aleja-
ban completamente de el.

Porque en ese mismo pen'odo 300 mil cubanos pasaron por Angola a
combatir el imperialismo, y no porque les pagaran boras extras, ni
porque les pagaran primas. Lo hicieron por conciencia revolucionaria.

Decenas de miles fueron a otros pai'ses a trabajar como medicos, como
maestros, como constructores. En Cuba lo que habi'a era una contradic-
cion entre una realidad socio-poh'tica por un lado, y la introduccion en el
terreno de la direccidn y el manejo de la economfa de ideas y conceptos
que le eran ajenos por el otro.
Lo que ocurre ahora es que la realidad socio-polftica se impone y

triunfa sobre esos errores que se mantem'an en el area del manejo y
direccion de la economfa que se vio con criterios tecnocraticos, con
criterios burocraticos, e importando ideas y calcando y a veces aplican-
dolas mal y copiandolas mal.
Yo diria que ahora lo mas importante de todo eso, justamente, es el

esfuerzo que —sin culto de la personalidad, sin exagerar en la relacion—
indudablemente desempena personalmente el companero Fidel, que ha
dedicado un tiempo enorme de su vida a la organizacion de los contin-
gentes, a revitalizar el movimiento de la microbrigada, del trabajo volun-
tario, etcetera. Ha logrado un espfritu nuevo en todo eso, y ha generado
un gran movimiento de masas en el pais.
Hay un aspecto importante que no se debe pasar por alto, y consiste en

que al mismo tiempo que ponemos el acento en los factores morales por
encima de los materiales, tambien ponemos el acento en lo que llamamos
la atencion al hombre.

El otro sistema, los otros metodos, tambien se acercaban al capitalis
mo en otro aspecto: en dejar que la economfa funcionara libremente, a la
espera que ella sola resolveria los problemas. Esto responde a una vieja

Lo importante es el desarrollo
de la conciencia sin olvidar que hay realidades
y problemas de la gente

concepcidn que aparece en algunos manuales marxistas viejos y del
desarrollo de las fuerzas materiales: las fuerzas productivas crearan
automaticamente, etcetera. [Eso es absolutamente falso!

Nosotros vemos las cosas al reves. Lo que es importante es el desarro
llo de la conciencia sin dejar de tomar en cuenta, por supuesto, que hay
realidades materiales y problemas de la gente. Ahora, esos problemas no
hay que ir a resolverlos individualmente —fomentando asf el egofsmo
individual— de allf surge la idea de los contingentes.

El contingente es una agrupacion de hombres que trabaja sobre base
de conceptos comunistas de trabajo, movidos por su conciencia polftica
para realizar tareas realmente necesarias, no inventadas por un burocrata,
no correspondiendo con un plan abstracto. Las que hay que cumplir
rapidamente. Las tareas son reales y necesarias: la construccion de hos-
pitales, caminos y aeropuertos.
A los contingentes se les da todo lo necesario para que tengan condi-

ciones apropiadas, que se tome en cuenta una atencion adecuada. Desde

9. El realismo socialista fue la polftica cultural oficial impuesta a todas las
formas de expresidn artfstica en la IJnidn Sovietica por una casta burocrdtica que
consolidd su poder bajo Jose Stalin. El arte no representativo fue tachado de
decadente y burgues, y los artistas que no se adhirieron a la polftica oficial fueron
vfctimas, de una u otra forma, de las organizaciones culturales controladas por el
estado. Esto resulto ser cierto incluso para aquellos artistas "realistas socialistas"
si se pudiera interpretar que sus obras en cierto sentido criticaban o se burlaban de
los seiiores estalinistas.
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Las brigadas de trabajo voluntario en La Habana donde, solo en el
ano 1988, construyeron 54 circulos infantiles. Esto lo "ban hecho las
masas".

el punto de vista de la atencion medica, que hayan medicos que los
examinen, chequeen su estado de salud para ver si tienen algun problema
de salud. En fin, esto que no se da en una fabrica normal, ni capitalista,
ni mercantilista.

Se crean instalaciones adecuadas para descansar. Tienen que vivir allf
porque el trabajo es afuera de las ciudades. Se crean las condiciones mas
confortables de vida posibles para el trabajador. Igual sucede con la
alimentacidn. Se ban desarrollado granjas y mecanismos especiales de
produccion agrfcolas para ellos, para suministrarles la alimentacidn ade
cuada.

Es decir, se trata de crear tambien colectivamente un ambiente que
propicie y que calce el esfuerzo ffsico que ellos estan haciendo como
colectivo. Este aspecto de la atencidn al hombre se refleja en este sentido
en los contingentes.

Y en sentido mas general, se refleja cuando hacemos mas cfrculos
infantiles, mas hospitales, mas escuelas que los planificados a pesar de la
situacidn material del pafs. De esa forma tambien uno mejora las condi
ciones del trabajador y la trabajadora, la atencidn a sus hijos. En fm,
todas las preocupaciones que forman parte de la vida real de la gente.

Yo diria que ese es uno de los aspectos importantes de la revitaliza-
cidn del trabajo voluntario con las concepciones del Che. No con un
sentido obligatorio, compulsivo de nadie, sino que el concepto basico es
la voluntariedad. Si usted quiere va y si no quiere no va, sin metas, sin
cuotas, sin obligaciones. Pero van miles y miles y miles en todo el pafs,
porque sino estas obras no las haria nadie. No las hecho Dios por un
milagro en Cuba. Las hemos hecho nosotros trabajando voluntariamente.

Hay otras cosas que la revolucidn cubana no ha copiado de nadie pero
yo no me atreveria a hacer una seleccidn. Yo dirfa que quizas lo mas
importante de todo es que las masas en Cuba ban sido capaces de
rectificar. No es una rectificacidn que venga de arriba, que la decida la
direccidn central. Se ha hecho con las masas y jla ban hecho las masas!

Todo esto ocurre en un momento que es el menos propicio desde el
punto de vista de la realidad objetiva que nos rodea, la realidad extema,
Ademas, se da en medio de todas las campafias, y la propaganda, y la
venta de una mercancfa de un supuesto beneficio que daria otra concep-
cidn del socialismo.

A pesar de eso, las masas en Cuba ban cambiado. Y este proceso de
retificacidn, es un proceso realmente de las grandes masas del pueblo.

Son tres anos nada mas, pero hasta ahora esto prueba, a nuestro juicio,
la validez de esos criterios de que realmente sf se puede confiar en el
hombre. □



'Sabremos defender el socialismo'
Fidel Castro en las honras funebres de cubanos internacionalistas caides

Por Selva Nebbia

"Hay acontecimientos historicos que nada ni
nadie podra borrar", dijo el presidente de Cuba
Fidel Castro. "Los cientos de miles de cubanos

que cumplieron misiones internacionalistas,
militates o civiles, contaran por siempre con el
respeto de las presentes y futuras generacio-
nes".

Castro hablo el 7 de diciembre en la ceremo-

nia funebre central, realizada en La Habana,

con la que se rindio honor a los 2 289 cubanos
cai'dos en Angola y en otras partes del mundo
desempenando misiones de solidaridad. El pre
sidente de Angola Jose Eduardo dos Santos
estuvo presente en la ceremonia. Actos simila-
res se realizaron por toda Cuba.

"No hubo causa justa del Africa que no con-
tara con el apoyo de nuestro pueblo", explico
Castro. Menciono algunos de los pai'ses en los
que los cubanos lucharon durante las ultimas
decadas: Angola, Etiopi'a, Guinea Bissau, Ar-
gelia, Siria y Zaire, el antiguo Congo Belga.
Cuba tambien ha luchado "junto a los valerosos
hijos de Namibia", agregd Castro.
Muchos cubanos ban prestado sus "genero-

sos y desinteresados servicios" a otros pueblos
hermanos, dijo Castro. "Asf se forjo nuestro
gallardo espi'ritu intemacionalista que, con la
revolucion socialista, alcanzd sus mas altas

cumbres".

"Crei'a el enemigo imperialista que ocultari'a-
mos las bajas en Angola", sefialo Castro, "co-
mo si fuera una deshonra o una mancha para la
revolucion. Sonaron durante mucho tiempo
que fuera inutil la sangre derramada, como si
pudiera morir en vano quien muere por una
causa justa". Cuba mantuvo su presencia en
Angola por 14 anos.

"Crei'a el enemigo que el regreso de los com-
batientes constituin'a un problema social por la
imposibilidad de asignarles empleo", explico
Castro. Sin embargo, sefiald, todos los que par-
ticiparon en las misiones internacionalistas te-
m'an un empleo asegurado al retomar. Y anadio
que tampoco se ban visto desamparados los
familiares de los caidos o de los lisiados en

guerra.

Los jovenes que se integraron al servicio
militar al recien terminar sus estudios de ense-

nanza media, pudieron retomar a la escuela o
integrarse a la fuerza laboral sin ninguna demo-
ra, dijo.

De los intemacionalistas cubanos, "Ni uno

solo ha quedado en el olvido", declaro el presi
dente cubano.

"Hoy regresan victoriosas nuestras tropas
aguerridas", dijo Castro, y los miembros de
"todo el pueblo los reciben con calor y emo-
cidn. Se alcanzo la paz con honor".
"Hoy no perturba nuestros suenos la cons-

tante inquietud por la suerte de nuestros hom-

bres en combate a miles de kilometros de su

tierra", agrego Castro.
"La patria que encuentran a su regreso esta

enfrascada en una titanica lucha por el desarro-
llo", explico. "A la vez que continua enfrentan-
dose con ejemplar dignidad al criminal bloqueo
del imperialismo, a lo que se viene a sumar
ahora la crisis surgida en el campo socialista".

Castro dedico una parte importante de su
discurso a la situacion poh'tica en los pai'ses de
Europa oriental.
"No es precisamente sobre la lucha antimpe-

rialista ni sobre los principios del intemaciona-
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Fidel Castro

lismo que se habla hoy en la mayoria de esos
pai'ses. Ni siquiera esas palabras se mencionan
en su prensa. Tales conceptos estan virtualmen-
te borrados allf del diccionario politico", decla
re Castro. "En cambio, los valores del capitalis-
mo estan cobrando inusitada fuerza en esas

sociedades".

"El capitalismo, su economi'a de mercado,
sus valores, sus categon'as y sus metodos no
pueden ser jamas los instrumentos para sacar al
socialismo de sus actuales dificultades y rectifi-
car los errores que hubieran podido cometer-
se".

Castro sefialo que el capitalismo significa
"intercambio desigual con los pueblos del ter-
cer mundo, exacerbacion del egoi'smo indivi
dual y del chovinismo nacional, el imperio de
la irracionalidad y la anarqui'a en la inversion y
la produccion, sacrificio despiadado de los
pueblos a leyes ciegas en la economi'a, el impe
rio del mds fuerte, la explotacion del hombre
por el hombre".

Pero de modo muy especial, significa el "sa-
queo de las naciones subdesarrolladas por los
pai'ses capitalistas industrializados".

"Ahora el imperialismo quiere que los pafses
socialistas de Europa se sumen a ese colosal
saqueo", declaro el presidente de Cuba, "lo que
parece no disgustar en absolute a los tedricos
de las reformas capitalistas. De ahf que en mu
chos de esos pai'ses nadie hable en absolute de
la tragedia del tercer mundo".
En la Union Sovietica algunas publicaciones

ban comenzado a demandar el cese de las rela-

ciones comerciales equitativas con Cuba, dijo
Castro.

Estan instando a que la Union Sovietica "co-
mience a practicar con Cuba el intercambio
desigual, vendiendo cada vez mas care y com-
prando cada vez mas barato nuestros productos
agn'colas y materias primas". Agregd que, en
ultima instancia, intentan "que la URSS se su-
me al bloqueo yanqui contra Cuba".

"Es sabido que una gran parte de las riquezas
del mundo capitalista desarrollado proviene del
intercambio desigual con esos pai'ses" del ter
cer mundo, senald Castro. Por siglos los sa-
quearon como simples colonias, dijo.
"Hoy los esquilman mediante los intereses

de una deuda infinita e impagable", Castro con-
tinud. "Les sustraen constantemente los recur-

sos financieros y humanos mediante la fuga de
capitales y cerebros, les bloquean el comercio
mediante dumping, tarifas arancelarias, cuotas
de importacidn".
"Se ha proclamado que el socialismo debi'a

perfeccionarse", dijo Castro. "Nadie debe opo-
nerse a este principio.

"^Pero es acaso abandonando los mas ele-
mentales principios del marxismo leninismo
que puede perfeccionarse el socialismo? ̂ Por
que las llamadas reformas tienen que marchar
en un sentido capitalista?", preguntd el li'der
cubano.

"Si tales ideas tuviesen un caracter revolu-

cionario, como algunos pretenden", dijo, "f,por
que reciben el apoyo unanime y exaltado de los
dirigentes del imperialismo?
"En insdlita declaracidn, el presidente de Es-

tados Unidos se calificd a si mismo como de-

fensor numero uno de las doctrinas que actual-
mente se aplican en muchos pafses del campo
socialista.

"Jamas en la historia una idea verdadera-

mente revolucionaria habria recibido el apoyo
entusiasta del jefe del imperio mas poderoso,
agresivo y voraz que ha conocido la humani-
dad", afirmd Castro.

La clase dominante norteamericana habla de

paz, dijo Castro, "^Pero de que paz se trata?
i,De la paz entre las grandes potencias mientras
el imperialismo se reserva el derecho a interve-
nir abiertamente y a agredir a los pai'ses del
tercer mundo?".

"El gobiemo imperialista de Estados Unidos
exige que nadie ayude a los revolucionarios
salvadorefios", explico el presidente de Cuba.



"Y trata de chantajear a Ia URSS demandando
le nada menos que cese todo suministro de 
ayuda economica y militar a Nicaragua y a 
Cuba, porque somos solidarios con los revolu
cionarios salvadorenos". Por otro lado, Wa
shington "ayuda al gobiemo genocida y envfa 
unidades especiales de com bate a El Salvador", 
continuo. 

"La consagracion del principio de interven
cion universal por una gran potencia es el fin de 
Ia independencia y Ia soberanfa en el mundo", 
dijo Castro. "i,Que paz y seguridad es Ia que 
espera a nuestros pueblos, como no sea Ia que 
nosotros mismos seamos capaces de conquistar 
con nuestro herofsmo?". 

"Es magnifico que desaparezcan las armas 
nucleares", indico Castro. Pero "el imperialis
mo no necesita armas nucleares para agredir a 
nuestros pueblos. Sus poderosas flotas distri
buidas por el mundo, sus bases militares en 
todas partes y sus armas convencionales, cada 
vez mas sofisticadas y mortfferas, son suficien
tes para cumplir su papel de dueno y gendarme 
del mundo". 

Castro dijo que el imperialismo norteameri
cano cree que " Ia nueva situacion surgida en el 
campo socialista le permitira doblegar inexora
blemente a nuestra revolucion". 

Las banderas no se entregan sin combatir 
"Los comunistas cubanos y los millones de · 

combatientes revolucionarios que integran las 
filas de nuestro heroico y combativo pueblo", 
explico Castro, "sabremos cumplir el papel que 
nos asigne Ia historia, no solo como primer 
estado socialista en el hemisferio occidental 
sino tambien como inclaudicables defensore~ 
en primera lfnea de Ia noble causa de los humil
des y explotados". 

"Un comunista ante todo, tiene que ser va
liente y revolucionario", afirmo Castro. "EI de
her de los comunistas es luchar en cualquier 
circunstancia, por adversa que sea. Los comu
neros de Parfs supieron luchar y morir defen
diendo sus ideas. Las banderas de Ia revolu
cion y el sociali smo no se entregan sin 
combatir. 

"Rendirse es de cobardes y de gente desmo
ralizada", recalco Castro, "no de comunistas ni 
de revolucionarios". 

Si algun dfa los cubanos se hallasen entre los 
ultimos defensores del socialismo, dijo Castro, 
"Sabrfamos defender hasta Ia ultima gota de 
sangre este baluarte". 

Los hombres y las mujeres que honramos 
hoy, concluyo Castro, "Murieron por los mas 
sagrados valores de nuestra historia y de nues
tra revolucion. Ellos murieron luchando contra 
el colonialismo y el neocolonialismo ... contra 
el racismo y el apartheid . . . contra el saqueo y 
Ia explotacion de los pueblos del tercer mundo 
.. . por Ia independencia y Ia soberanfa de esos 
pueblos". 

"EIIos murieron por las ideas de Martf y 
Maceo ... de Marx, Engels y Lenin .. . por las 
ideas y el ejemplo que Ia revolucion de octubre 
expandi6 por el mundo ... Ellos murieron por 
el socialismo . . . por el intemacionalismo. 
Ellos murieron por Ia patria revolucionaria y 
digna que es hoy Cuba". 0 

Enero de 1990 
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Estoy convencido de que, jhagan lo que ha
gan!, esas aspiraciones de ser gendarmes del 
mundo, de ser duenos del mundo, de ser amos 
del mundo, se frustraran, cualesquiera que sean 
sus armas, aunque sean las nucleares, ya sabe
mos que eso no asusta; ya lo sabemos porque 
una vez nos amenazaron con elias, y creo que 
nadie en absoluto en este pafs dejo de dormir.5 

jTengan lo que tengan!, no importa cuan 
sofisticadas sean sus armas, porque lo que el 
hombre lleva dentro, lo que lleva en el pecho, 
lo que lleva en Ia conciencia, lo que lleva en Ia 
inteligencia, vale mas que Ia ventaja de sus 
armas sofisticadas. 

Eso lo sabemos nosotros por nuestra propia 
historia mas de una vez, porque, en definitiva, 
iniciamos nuestra guerra de liberacion virtual
mente sin armas, y con las armas enemigas que 
habfan sido entregadas por Estados Unidos hi
cimos y ganamos Ia guerra. No es Ia situacion 
de ahora, tenemos millones de armas, jmillo
nes!, incluso, fabricamos armas; pero, ademas, 
contamos con las armas de los invasores, por
que sabemos como se les pueden arrebatar y 
emplearlas contra ellos. 

Pienso que solo una conciencia justa de Ia 
fuerza de nuestros pueblos, del valor de los 
hombres y de las mujeres, del valor de las 
naciones, es Ia garantfa mas segura. 

jMas que en esas cacareadas !eyes intema
cionales, mas que en desprestigiadas institucio
nes intemacionales, creemos en los pueblos, 
creemos en ese valor; creemos en esa dignidad 
del hombre para seguir marchando por el cami
no del progreso, para seguir marchando por el 
camino de Ia independencia, para seguir mar
chando por los caminos de Ia verdadera liber
tad y Ia verdadera dignidad! 

Hablo aquf a atletas, pero nosotros sabemos 
que nuestros atletas son tam bien soldados de Ia 
patria porque estan dispuestos, como han dicho 
mas de una vez, a defender su patria, no solo 
allf en el campo del deporte, sino tambien en 
los campos de batallas. 

Porque sabemos el patriotismo con que lu
chan nuestros atletas, Ia moral y el honor con 
que luchan nuestros atletas, el amor con que 
defienden nuestra hermosa bandera en cual
quier Iugar del mundo, Ia honradez y Ia integri
dad de su conducta; que ninguna presion, nin
guna campana mentirosa pueden desviar jni 
todo el oro del mundo es capaz de comprar!, 
hablo hoy, y ante ellos expreso estos senti
mientos y estos pensamientos, porque Ia hora 
noes de hablar de otro tema. 

Ustedes, atletas, saben que mientras mejor 
entrenados esten, mientras mejor preparados, 
mas segura es Ia victoria; que es decisivo e 
importante el coraz6n, Ia inteligencia y el pen-

5. Esto se refiere a Ia crisis de octubre de 1962. En 
aquel entonces, Washington amenaz6 con un ataque 
nuclear y una invasi6n de Cuba, luego que esta habia 
adquirido misiles nucleares de Ia Union Sovietica 
para defenderse de las amenazas de agresi6n nortea
mericanas. 

samiento, pero que tambien es decisivo el en
trenamiento. Y por eso, en los ultimos anos, 
nuestro partido y nuestro estado revolucionario 
han dedicado tanta energfa, tanto tiempo y tan
tos recursos para preparar al pueblo para Ia 
guerra de todo el pueblo, Porque si esa hora 
dura llega, bueno es saber tirar al corazon, hue
noes saber tirar a Ia frente, bueno es saber tirar 
con lo que haya que tirar, aunque vengan los 
invasores con sus chalequitos antibalas, porque 
somos capaces de hacer minas que los hagan 
volar a I 00 metros. U nica forma de romper los 
records de Sotomayor. 6 

Tenemos armas de todos los calibres y de 
todas las penetraciones, y vamos a tener Ia pun
terfa de saber tirar adonde haya que tirar, aun
que vengan con una armadura mas gruesa que 
Ia que trafan los caballeros espanoles en Ia con
quista de este hemisferio o en sus guerras me
dievales. 

jSirva esta experiencia adicional para confir
mar nuestra conciencia de que debemos estar 
cada vez mas preparados y cada vez mas orga
nizados, para que los barbaros, los salvajes, los 
monstruosos imperialistas no se atrevan jamas 
a cometer agresion semejante contra nuestra 
patria! jO tengan que pagar el precio que van a 
pagar si se atreven a hacerlo! 

jFelicidades, companeros deportistas, por 
los exitos y por los trofeos! 

Termino como Sotomayor, esa gloria de 
nuestro deporte al hablar hoy: jSocialismo o 
Muerte! 

jPatria o Muerte! [Ovaciones de jVencere-
mos! ] 0 

6. El atleta cubano Javier Sotomayor rompi6 el 
aiio pasado su propia marca mundial en el salto alto. 

'La verdad 
no solo necesita 

ser verdad, 
sino tambien 

ser divulgada'. 
- Fidel Castro 
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Economista cubano realiza exitosa gira
Eventos plantean la importancia de estudiar las contribuciones del Che Guevara

Por Joan Campana y Steve Penner

La gira que por dos semanas realize en no-
viembre pasado el economista Carlos Tablada
ha sido la mas amplia gira polftica de un comu-
nista cubano por Canada.

Tablada se dirigio a unas 1 200 personas en
su gira por ocho ciudades: Halifax, Montreal,
Toronto, Ottawa, Kingston, Edmonton, Cal
gary y Vancouver. Hablo ante varies centena-
res de estudiantes y catedraticos en 12 de las
principales universidades canadienses.

El evento que en Halifax, Nueva Escocia,
celebrd la publicacion de su libro Che Gueva
ra: Economics and Politics in the Transition to

Socialism (El pensamiento econdmico de Er
nesto Che Guevara) fue atendido por unas 200
personas. El libro en ingles fue publicado por la
editorial Pathfinder de Nueva York. Un evento

similar en Montreal atrajo a 100 personas; otro
en Toronto, 225; y uno en Vancouver, 200.

Dichas celebraciones junto a las reuniones
realizadas en los recintos universitarios ayuda-
ron a promover el libro de Tablada, del que se
vendieron en el transcurso de la gira 131 ejem-
plares.
En conjunto, los oradores en las reuniones de

Montreal, Toronto y Vancouver, incluyeron
representantes del Congreso Nacional Africano
(ANC), de Sudafrica; Frente Sandinista de Li-
beracion Nacional (FSLN), de Nicaragua; Fren
te Farabundo Marti para la Liberacion Nacional
(FMLN), de El Salvador; del Consulado de Cuba
en Montreal; de las asociaciones de la amistad

con Cubade Montreal y Toronto; Nuevo Partido
Democrata; de los movimientos antiapartheid y
antiracistas; del periodico Haiti Progrey, de las
libren'as Nouvelles Frontieres, distribuidoras en
Quebec para la Editorial Progreso; de la editorial
Pathfinder; y muchos otros.

El sector laboral canadiense tambien partici-
p6 en los distintos eventos. Entre sus repre
sentantes se incluyo a h'deres de los sindicatos
sidenirgico USWA; de los empleados de los
hospitales; de la industria pesquera UFAWU;
de los empleados publicos de Ontario; y otros.
El presidente de los empleados postales de Ca-

El Pensamiento

Economico de

Ernesto Che

Guevara, por
Carlos Tablada

Pfdalo en ingles
(US$11.95)0 en
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en su librerfa
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nada, Jean-Claude Parrot, le envio un saludo de

bienvenida a Tablada.

El evento realizado en Vancouver fue tfpico
de la respuesta recibida y del tipo de discusio-
nes y temas que se trataron durante la gira.
A traves del libro de Carlos Tablada, hemos

visto al "Che cientifico, interesado en la econo-

mia, que nos muestra a nosotros en el tercer
mundo el unico camino para construir una so-
ciedad digna de seres humanos", dijo en el
evento Roberto Aviles, representante en Van
couver del gmpo de apoyo al FMLN.

La importancia del libro fue subrayada en el
mensaje enviado por el miembro del concejo
municipal Harry Rankin. "Le recomiendo a to-
da persona progresista que lea este libro y se lo
pase a sus amigos. Hoy mas que nunca tenemos
que dedicamos mas a la lucha por un mundo en
el que toda persona comun pueda contar con la
alimentacion, el vestido, el alojamiento, la asis-
tencia medica, y la educacion adecuados, asi
como con la habilidad de desarrollar plenamen-
te su potencial", manifesto Rankin.

Michel Prairie, quien edito el nuevo folleto
en frances de la Pathfinder, Le socialisme et
Thomme a Cuba (El socialismo y el hombre en
Cuba) por Che Guevara y Fidel Castro, tam
bien hablo en la reunion. Hizo enfasis en el

amplio interes mostrado por los estudiantes y
trabajadores ante los que Tablada hablo.

Una nueva conciencia humana

George Lai, representante del ANC, se refi-
rio a lo oportuno que el libro resulta para los
pueblos que en el mundo actual estan tratando
de "reestructurar sus pai'ses".

"El apartheid esta agonizando y pronto nues-
tro pueblo alcanzara el poder", dijo. "Para ayu-
dar a preparamos, debemos estudiar las expe-
riencias y pensamientos de otros, especial-
mente los del proceso de rectificacion en Cuba
y el pensamiento del Che Guevara".

El libro "me ayudo a comprender que el
socialismo no solo se trata de un nuevo sistema

economico, sino tambien de una nueva con

ciencia humana, de una nueva etica", dijo Hil
da Thomas, miembro ejecutiva del Nuevo Par
tido Democrata en la provincia de Columbia
Britanica, y lider del movimiento pro derecho
al aborto.

Mike Barker, funcionario tambien a nivel

provincial del sindicato de empleados de hospi
tales senalo que "hay quienes piensan que la
perestroika, el uso de los mecanismos de mer-
cado capitalista, ayudara en la construccion del
socialismo".

"Este libro, realmente ofrece algunos de los
mejores argumentos en contra del uso extensi-
vo de los mecanismos de mercado, la ley del
valor, los incentives materiales, y otros mas en
la construccion del socialismo", afirmd Barker.

Elizabeth Stone, ex directora de la editorial

Pathfinder y autora del libro Women and the
Cuban Revolution (La mujer y la revolucion
cubana), explico que Cuba "ha estado logrando
lo que ningun pafs subdesarrollado ha podido
hacer". Y agregd, "esto no hubiera sido posible
sin una profunda revolucion en la que el pueblo
cubano tomara en sus manos los recursos eco-

nomicos de su pat's, y comenzara a construir
una sociedad socialista".

Tablada fue presentado a la audiencia por
Jim Lindsay, un doctor que vivio tres anos en
Cuba en la decada de 1960 ayudando a desarro
llar el sistema de salud ocupacional de ese pat's.
Lindsay fue tambien presidente de la Asocia-
cion de la Amistad Canadiense Cubana.

Una de las contribuciones mas grandes de
Guevara, dijo Tablada, "Tiene que ver con la
participacion de las masas. ̂ Como es posible
tener una revolucion sin las masas?". El pueblo
de El Salvador no esta luchando por dinero. "El
pueblo lucha por las ideas, por los valores mo
rales. ̂ Por que vamos a pensar que un pueblo
no puede seguir luchando de igual forma des-
pues de la toma del poder?".

En su presentacion, Tablada comento que
algunos estudiantes universitarios le habt'an
preguntado, '^Por que no se establece la pteres-
troika en Cuba?'. Ha habido presion para que
Cuba lo haga, dijo.

'El socialismo no esta en crisis'

Cuba ya habt'a tratado de copiar los metodos
econdmicos y de planificacidn de otros pat'ses
durante la decada de 1970, explico Tablada.
Como resultado de la introduccidn de los me

canismos de mercado capitalista la revolucion
comenzo a salirse de su curso. Se minimize el

envolvimiento de los trabajadores en el manejo
de la economt'a. Sin embargo, desde que se die
inicio al proceso de rectificacion en 1986, "es-
tamos arrancando las rat'ces de esos metodos

capitalistas", y los trabajadores cubanos van a
jugar de nuevo un papel primordial en la direc-
cion de la economt'a.

Los que piden que Cuba regrese a los meto
dos de planificacidn usados en la Union Sovie-
tica, dijo Tablada, deberian "pedirle a nuestros
hermanos y hermanas en la Union Sovietica y
Europa oriental que sean ellos quienes apliquen
la rectificacion. La experiencia cubana esta de-
mostrando que los seres humanos no son ani-
malitos que se mueven dnicamente porque se
les da de palos o se les ofrece dinero", continud
Tablada.

"No creemos que el socialismo y el comu-
nismo esten en crisis. Es posible que algunas
sociedades esten en crisis. Tal vez algunos con-
ceptos de lo que era el socialismo estan en
crisis. Pero el socialismo no esta en crisis. Y

tenemos confianza que estas ideas se van a
extender por todo el mundo", concluyd
Tablada. □
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consecuencias que implica el pertenecer a una
u otra raza, y a cada una de sus caracteristicas
etnicas ie corresponde una especie de future
inflexible", explicd Mnumzana. "Y mientras
mas negro sea uno, peores las consecuencias.
Son estas las leyes que hay que eliminar".
"El regimen ahora ha salido con un plan de

accion quinquenal donde alaba los cambios
mientras que, al mismo tiempo, en realidad in-
tenta pwrpetuar el apartheid bajo un nuevo dis-
fraz", continue Mnumzana.

Dijo que la declaracion de principles del

■*»)
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plan de accion de Pretoria es muy contradicto-
ria "porque afirma que se opone a la domina-
cion blanca, dice que el apartheid debe desapa-
recer y a renglon seguido dice que se opone a
un regimen de las mayon'as que se base en el
sufragio universal de todos los sudafricanos".

Los que rigen Sudafrica, senalo Mnumzana,
"insisten en la necesidad de proteger los dere-
chos de los grupos, algo que nosotros visuali-
zamos como el apartheid con otro nombre.
Siempre ban habido derechos para los grupos
en Sudafrica, pero el unico grupo al que se le
ban protegido sus derechos ha sido el de la
minoria blanca".

El ANC, por otro lado, "siempre ha insistido
en que a todos los sudafricanos se les vea antes
que nada como sudafricanos", agrego Mnum
zana. "Esto quiere decir que, mientras Pretoria
ve grupos etnicos y raciales, nosotros vemos
unicamente un grupo comun de ciudadanos su
dafricanos ".

Sin embargo, el represivo regimen del apart
heid perdio la iniciativa, explico Mnumzana. El
21 de agosto, la Organizacion de la Unidad

Africana (OAU) —reunida en Harare, Zimbab
we— emitio una declaracion denunciando el
apartheid en Sudafrica.

El documento, elaborado por el ANC, tam-
bien ha sido respaldado por el Movimiento de
Paises No Alineados. Fue presentado por la
OAU, en nombre de sus 16 pai'ses miembros,
ante una sesion especial sobre el apartheid que
la Asamblea General de Naciones Unidas sos-
tuvo a mediados de diciembre pasado. La
asamblea utilizo el documento como base para
una resolucion que fue aprobada por unanimi-
dad.

En el documento de la OAU estan "los pia
nos para el avance hacia una Sudafrica unida,
no racial y democratica", dijo Mnumzana. "Es
una declaracion de los principios universales
sobre los que descansa la democracia, donde
sea que exista".

La OAU hizo un llamado al regimen de Pre
toria para que negocie directamente con el
ANC. "Nosotros creemos", reza la declaracion,
"que existe una coyuntura de circunstancias, la
cual —si hay una disposicion clara de parte del
regimen de Pretoria a entablar negociaciones
genuina y seriamente— podria crear la posibi-
lidad de terminar con el apartheid a traves de
las negociaciones".

La declaracion de Harare
En este documento, dijo Mnumzana, el ANC

elabora las "condiciones que, creemos, una vez
cumplidas acelerardn las circunstancias en las
que todos los sudafricanos —sin importar la
raza, el color, el credo, o el genero— podran
recurrir a la libre consulta entre sf sobre un
tema de una importancia tan grande como lo es
el futuro del pat's".

Las condiciones planteadas en la declaracion
de Harare son:

•  la libertad incondicional de todos los pri-
sioneros poh'ticos y los detenidos;

•  la cancelacion del estado de emergencia;
• el retiro de todas las tropas de los munici-

pios negros;
• el fm de la proscripcion y de las restriccio-

nes impuestas a todas las organizaciones e indi-
viduos proscritos; y

• el cese de todos los juicios poh'ticos y las
ejecuciones.

"Pretoria todavi'a tiene que satisfacer estas
condiciones", senalo Mnumzana. "Y en la me-
dida que Pretoria no responde, en esa medida
los cambios cosmeticos que esta desarrollando
son insignificantes. Hace mucho que paso la
epoca de los cambios cosmeticos".

"Quedamos agradablemente sorprendidos",
dijo el h'der del ANC, "cuando el nuevo emba-
jador norteamericano William Swing llego a
Sudafrica y dio su primer discurso; respaldo los
principios contenidos en la declaracion de Ha
rare. Y luego, el nuevo secretario norteamerica
no para asuntos africanos dio una declaracion
en el sentido que, en su opinidn, la declaracion
era un buen documento.

"Ahora Pretoria cuando menos tiene que ha-
cer tambien algo parecido", dijo Mnumzana.

Tanto local como intemacionalmente existe
una gran presion para el cambio en Sudafrica,
explico el h'der del ANC. El pueblo sudafricano
quiere el cambio. "Lo linico que falta por desci-
frar es: ^Querra Pretoria acompanar al pueblo
sudafricano en la implementacion de esos cam
bios necesarios?

"Y si damos por sentado lo improbable, que
Pretoria si quiere acompanar al pueblo sudafri
cano, ^es suficiente su actual ritmo?", pregunto
Mnumzana. "Nuestra respuesta es no. Porque
Pretoria, en vez de lidiar con los aspectos fun-
damentales del apartheid y eliminarlos, se esta
dando el lujo de jugar a las relaciones piiblicas
perturbando solo la superficie, la apariencia ex
terior del apartheid".

^Y que significa esto para el movimiento
antiapartheid? "Significa que debe continuar la
lucha en todas sus formas hasta que Pretoria
sea persuadida de que no tiene otra opcion sino
la de acompanamos", senalo Mnumzana.

"En el momento que veamos la inequi'voca
serial", agrego, "de que Pretoria llego al punto
donde ha decidido que la mejor manera de ser-
vir los intereses de todos los sudafricanos es
cooperando con el ANC y con el pueblo suda
fricano, solo en ese instante estaremos dispues-
tos a explorar la posibilidad de una solucion
pacffica al conflicto sudafricano".

Desde su formacion, el ANC ha afirmado
que la solucion pacffica a los conflictos es la
mejor opcion si las circunstancias lo permiten,
dijo Mnumzana. "Pero las circunstancias no
siempre lo permiten, de ahf que recurrimos a
otros metodos, incluso a la lucha armada.

"Sin embargo, esto no representa un giro de
nuestra preferencia original por una solucion
pacffica a los conflictos, no solo en Sudafrica
sino tambien en otras partes del mundo", expli
co Mnumzana. "Porque no vemos razon alguna
por la que se deberfan perder vidas cuando se
puede evitar sin tener que comprometer los
principios.

"Y muy ciertamente en Sudafrica, si surgie-
ran las circunstancias propicias para una solu
cion pacffica al conflicto, definitivamente que
tomarfamos ventaja de ellas", subrayo Mnum
zana. "Sin embargo, esto aun no se ha dado, y
es por eso que decimos que la lucha en todas
sus formas debe continuar".

Las relaciones entre las grandes potenclas
Refiriendose a las recientes conversaciones

entre los gobiemos sovietico y norteamericano
en tomo a la "paz mundial" y a la solucion de
los "conflictos regionales", Mnumzana dijo,
"No se puede separar la lucha por la liberacion
nacional de la lucha por la paz global, por el
progreso economico y social de todo el mundo.

"Si la mejoria en las relaciones entre las
grandes potencias no implica el compromiso de
los principios que alientan las luchas de libera
cion nacional alrededor del mundo", explico
Mnumzana, "o si tampoco implica comprome
ter los principios que yacen tras los esfuerzos
para construir un mundo mas democratico, mas
prospero, mas lleno de paz, entonces no tene-
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mos nada en contra de tal mejon'a de esas rela-
ciones.

"Pero si la mejoria de las relaciones entre las
superpotencias compromete directamente los
principios que nosotros tanto valoramos", dijo
el Ifder del ANC, "como pueblo enfrascado en
la lucha de liberacion, como pueblo enfrascado
en la lucha por la paz, la prosperidad, la liber-
tad y la democracia del mundo entero, entonces
por supuesto que tendn'amos que estar en desa-
cuerdo con dichas mejorias".

Mnumzana describio como la creciente cri

sis economica del capitalismo intemacional es-
ta afectando al regimen sudafricano.

Sudafrica esta integrada a las economi'as ca-
pitalistas avanzadas "de una manera muy, pero
muy fntima", senalo. Sudafrica suministra re-
cursos naturales como diamantes, oro, y platino
—de mucha importancia en la ingenieri'a y en
esptecial en la industria de armas— a los pafses
industrializados.

"De modo que cada vez que las economi'as
occidentales comienzan a atravesar por una fa-
se difi'cil", indico Mnumzana, "las consecuen-
cias se sienten en Sudafrica".

Las sanclones Internaclonales

Estas consecuencias se ven acentuadas por el
impacto de las sanciones intemacionales que,
bajo la presion del movimiento antiapartheid,
ban sido impuestas al intercambio comercial
con Sudafrica.

En terminos practicos, ̂que significado tiene
esto para Sudafrica?
"Ya que el apartheid es un regimen opresivo

que solo puede sobrevivir manteniendo la total
regimentacidn de las vidas de sus vi'ctimas, mi-
nuto a minuto, requiere de una inmensa buro-
cracia administrativa, tanto en el area civil co

mo en la militar", recalco Mnumzana.

Bajo circunstancias ideales, el regimen nece-
sita una economi'a lo suficientemente saludable

como para mantener a dicha burocracia, sefialo
Mnumzana. "Y por supuesto, en la medida que

la economi'a sudafricana se vuelve mas enfer-

miza, en esa medida se vuelve menos capaz de
financiar a la burocracia de las areas tanto civil

como militar", anadio.

"Aparte de la burocracia, el apartheid tiene
que mantener una fuerza policiaca excesiva-
mente enorme asi' como tambien una fuerza

armada. Y en la medida que la crisis economica
sudafricana se acentiia, como esta sucediendo,
asi' se reduce la capacidad de Pretoria para pa-
gar por el mantenimiento al nivel requerido de
sus fuerzas de polici'a y militares", explicd.
"En 1948 cuando el Partido Nacional subio

al poder por medio de unas elecciones exclusi-
vas para blancos, una de sus metas era eliminar
la categon'a de blancos pobres por medio del
mejoramiento del nivel de vida de todos los
blancos, especialmente los afrikaners", dijo
Mnumzana. (Se conoce como afrikaners a los
sudafricanos descendientes de los colonizado-

res alemanes y holandeses).

El (mpacto sobre los blancos

"Considero que esta era la forma mas efecti-
va de retener el apoyo de los blancos para el
apartheid, por medio de los incentivos materia-
les de la forma mas extensa. Sin embargo, hoy
di'a, debido a la crisis economica del apartheid
—que por un lado es reflejo de la crisis econo
mica intemacional del capitalismo, pero que a
la vez es consecuencia de las sanciones— Pre

toria ya no puede mantener el nivel de vida de
los blancos al nivel tradicional".

Como resultado, la categon'a de blancos po
bres ha resurgido en Sudafrica, explico Mnum
zana. "Y, por supuesto, esto acelera los proble-
mas poli'ticos del apartheid, porque este
creciente niimero de blancos esta comenzando

a decir: '^Para que nos sirve el apartheid si no
puede garantizamos el bienestar economico?'".
Los blancos pobres "comienzan a buscar al-

temativas al apartheid", dijo Mnumzana. "Cla-
ro que esto no significa necesariamente que se
inclinen a favor del Movimiento Democratico

de Masas o del ANC. No significa que automa-
ticamente adopten posiciones en oposicion al
apartheid.
"Los estratos economicos mas bajos de la

comunidad blanca se estari fragmentando en
tres direcciones", opino Mnumzana. Algunos
estan virando a la extrema derecha, otros "ocu-

pan el terreno intermedio de la confusion", e
incluso hay otros que se mueven hacia la iz-
quierda. Y por primera vez en Sudafrica los
trabajadores blancos —incluso algunos funcio-
narios sindicales— se estan afiliando a los sin-

dicatos no raciales compuestos en su mayon'a
por los trabajadores negros.
Aunque no se ha realizado en cantidades

masivas, durante los dos ultimos anos un cre

ciente numero de trabajadores blancos de in-
dustrias tales como la metalurgica, la ferroca-
rrilera, los empleados de los restaurantes y
otros, se ha unido a los sindicatos no raciales.

Tradicionalmente, en la industria de los ferro-

carriles los trabajadores blancos ban estado
protegidos por el estado. Los blancos integran
el 40 por ciento de la fuerza laboral de dicha
industria, un porcentaje excepcionalmente ele-
vado para una industria sudafricana.
Al unirse a los sindicatos no raciales, los

trabajadores blancos refuerzan la tendencia de
la juventud blanca a alejarse del apartheid, ex
plico el h'der del ANC. Y esto fortalece la ten
dencia a afiliarse a las estmcturas que compo-
nen el Movimiento Democratico de Masas, a ir

directamente al ANC, a negarse a servir en las
Fuerzas Armadas de Sudafrica, y a ofrecer sus
servicios al movimiento de liberacion nacional.

/.Como afectan las dificultades economicas a
los trabajadores negros?
"Cuando uno habla de los trabajadores ne-
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gros es siempre importante tener en cuenta que
uno esta hablando de una fuerza laboral cuyo
50 por ciento se encuentra permanentemente
desempleado", dijo Mnumzana. "Y una por-
cion significativa la componen los trabajadores
de temporada, es decir, gente que por rates esta
empieada y por ratos desempleada".

La crisis se acelerara

"Y cuando uno se refiere a esos que estan
empleados, ya sea de forma temporal o perma-
nente, que es un poco mas del 50 por ciento del
total de la fuerza laboral negra. entonces uno
esta hablando de un pueblo con salaries que se
encuentran muy por debajo del nivel intema-
cional de pobreza. Son seres que ganan salaries
de esclavos"", explico Mnumzana.
"En etras palabras, para ellos estar emplea

dos bajo el apartheid no ha side exactamente
come descansar en un lecho de rosas. Estas son

personas que estan acostumbradas a sufrir, cu-
ya total experiencia bajo el apartheid ha sido la
de sufrir.

"Para ellos no es cuestion de si se trata de un

sufrimiento adicional, de lo que se trata es de si
existe un propdsito detras de ese sufrimiento, y
la respuesta es si, si hay un propdsito porque
este sufrimiento adicional va a acelerar la des-

truccidn del apartheid y va a adelantar el di'a de
la liberacidn".

"Resumiendo", dijo Mnumzana, "la crisis
econdmica del apartheid implica una crisis aiin
mas seria, mas profunda para el regimen". □

. . . Pintor cubano
Viene de la patina 6
"Despues de ver las diapositivas, dijo que aun-
que todo lo que yo habia mostrado estaba muy
bien, no era mas que propaganda y que Castro
era un terrorista.

"El resto de los que estaban alli debatieron su
puntode vista", dijoel pintor cubano. "Y cuando
se vio aislada, dijo que cuando yo visitara Mia
mi, ven'a que la mayon'a comparti'a sus ideas".

Soler continud, "Me habri'a gustado mucho
que ella hubiera estado en Miami conmigo.
Porque alli tambien se habrfa sentido aislada
por la audiencia que asistid a mi charia".

La reunidn principal que se realizd en Mia
mi, afiadid Soler, "fue en realidad un evento en
apoyo de la revolucidn cubana, hasta incluso
bubo ovaciones de 'Viva la revolucidn'".

"Para mi, estas expresiones estaban llenas de
nostalgia", dijo Soler. "Muchos de los que asis-
tieron expresaron, si no un deseo de regresar a
su patria, el deseo de tener una comunicacidn
mas estrecha con sus familiares alia en Cuba.

"Creo que la gira fue importante porque lo-
grd reunir gentes que quieren romper con el
bloqueo que Estados Unidos le ha impuesto a
Cuba", explicd Soler.

"Mi visita contd con el apoyo de academi-
cos, congresistas, funcionarios municipales, es-
tudiantes, obreros, artistas, y agricultores. Y la
Pathfinder los unid a todos para que apoyaran

la gira".
En los distintos lugares donde el pintor cuba

no habid, los partidarios de la gira circularon
peticiones en las que se haci'a un llamado para
un mayor intercambio cultural entre Estados
Unidos y Cuba, y para que se suspendieran las
restricciones para poder viajar entre los dos
pai'ses. Cientos de partidarios de los derechos
democraticos agregaron sus nombres a la peti-
cidn.

En Atlanta, el concejo de la ciudad dictd una
proclama dandole la bienvenida a Soler, en ella
expresd su apoyo a los "intercambios culturales
abiertos y libres" entre esa ciudad y otros pai'
ses. La proclama describid la visita de Soler
como "un paso positive hacia unas mejores
relaciones y un mejor entendimiento entre los
pueblos y los gobiemos de Cuba y los Estados
Unidos de America".

"Cualquier gira de este tipo es factible", con-
cluyd Soler, "es una rendija que se abre en las
fronteras de este bloqueo. Y cada vez que po-
damos penetrar este bloqueo, romperemos los
obstaculos al punto que el bloqueo dejara de
existir".

En la Galena Westbeth, en Manhattan, se
montd una exposicidn de 40 obras originales de
artistas cubanos, Soler entre ellos. "Espero que
esta sea una de muchas exhibiciones que en el
futuro podremos ver aquf", dijo Soler. □

Si te gusta esta revistUy visitanos
Dbnde encontrar las librerias Pathfinder y los distrl-
buidores del Militant, Perspectiva Mundiai, Lutte ouv-
riere, New international y Nouveiie Internationale.
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Sudafrica y el apartheid en crisis
Lider del Congreso Nacional Africano habla de situacion en Africa austral

Por Selva Nebbia

LUSAKA, Zambia—"El resultado de las

elecciones en Namibia constituye un golpe se-
rio contra la propaganda de Pretoria", dijo Neo
Mnumzana en una entrevista aqui el 17 de
noviembre. Mnumzana es el secretario admi-

nistrativo de asuntos exteriores del Congreso
Nacional Africano (ANC) de Sudafrica, ante-
riormente era el representante en jefe del ANC
ante Naciones Unidas. Las oficinas centrales

del ANC, proscrito en Sudafrica, se encuen-
tran en Lusaka.

Mnumzana explico que la victoria de la Or-
ganizacidn Popular del Africa Sudoccidental
(SWAPO) en los comicios realizados en no
viembre para elegir una asamblea constituyente
es un golpe a la propaganda que afirma que "la
SWAPO no ha representado al pueblo nami-
bio".

"Es lo mismo que Pretoria ha estado dicien-
do acerca del Congreso Nacional Africano",
agrego.

Fundado en 1912, el Congreso Nacional
Africano ha estado a la vanguardia de la lucha
de liberacion en Sudafrica.

La victoria de la SWAPO, explico Mnumza
na, "ha sentado las bases para que emerja una
Namibia unida, no racial y democratica, con la
cual Pretoria ha expresado estar dispuesta a

El balance de fuerzas en la region.

"Ahora, la cuestion es la siguiente; Si Preto
ria esta preparada a tolerar una Namibia unida,
no racial y democratica, ̂ por que entonces no
puede aceptar lo mismo para Sudafrica?
"Ademas, creo que la victoria de la SWAPO

constituye un desequilibrio mas en el balance
de fuerzas de la region", dijo el h'der del ANC,
"Y creo que es alli donde radica la importancia
de la victoria electoral de la SWAPO".

Las elecciones resultaron de un acuerdo tri-

partita firmado por los gobiemos de Cuba, Su
dafrica y Angola en diciembre de 1988, tras la
derrota militar de Sudafrica en Cuito Cuanava-

le, Angola, a comienzos de ese ano.
Esa derrota, a manos de las tropas angolanas,

miles de voluntarios cubanos, y las fuerzas de
la SWAPO, le asesto un fuerte golpe en Africa
austral al regimen del apartheid.

Segun el tratado, Sudafrica aceptan'a la pues-
ta en practica de la Resolucion 435 de Naciones
Unidas, aprobada por dicha organizacion en
1978. La Resolucion 435 delinea un plan para
la independencia de Namibia. Colonizada por
Alemania a finales del siglo pasado, Namibia
ha estado bajo el dominio sudafricano desde el
final de la primera guerra mundial.

En un pai's de un millon y medio de habitan-
tes —con unos 100 mil blancos de ascendencia

sudafricana o alemana— la mayon'a negra de
Namibia ha permanecido bajo un sistema, do-
minado por la minon'a blanca y donde existe
segregacion racial, similar al impuesto contra
los negros dentro de Sudafrica.

Al mismo tiempo que el proceso de inde
pendencia de Namibia avanza, la lucha por la
liberacion en Sudafrica tambien se esta anotan-

do algunas victorias importantes. El 29 de octu-
bre, Unas 80 mil personas participaron en un
mitin en la localidad negra de Soweto para

"Creemos que es solo cuestion de tiempo",
dijo Mnumzana, "antes que Pretoria admita
que de hecho el ANC ha sido legalizado por el
pueblo de Sudafrica".
"La Campana de Desafi'o es una campana

continua", explico, "y creo que se puede decir
que tambien continua teniendo exito". Es de
mucho significado que uno de los objetivos de
la campana era desafiar las leyes por medio de
las cuales las playas se mantienen segregadas,
anadio, y que ahora el presidente sudafricano
E.W. de Klerk ha declarado que las playas van
a ser desegregadas.

i
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Namlbios celebran victoria electoral de la SWAPO en noviembre pasado. Su triunfo 'consti
tuye un desequilibrio en el balance de fuerzas de la region '.

darle la bienvenida a los siete veteranos lideres | "Sin embargo, es evidente que no se trata de"Sin embargo, es evidente que no se trata de
del ANC que di'as antes habi'an sido liberados
de la prision.

Tanto el mitin como las excarcelaciones, se-

nalo Mnumzana, "representan una victoria para
el pueblo, porque ambos son el resultado de sus
esfuerzos".

Estas victorias tienen mucho que ver con la
masiva Campana de Desafi'o desarrollada en
Sudafrica, dijo el dirigente sudafricano. La
campana fue iniciada en agosto del ano pasado
bajo la direccion del Movimiento Democratico
de Masas, una organizacion amplia de grupos
antiapartheid. Uno de los objetivos de la cam
pana ha sido terminar con la "proscripcidn"
impuesta al ANC y a otras organizaciones que
luchan contra el apartheid. El ANC ha sido
proscrito desde 1960.

solo desegregar las localidades publicas", dijo
Mnumzana, "la idea es que se le otorgue a la
abrumadora mayon'a negra en Sudafrica su de-
recho a la autodeterminacion en una Sudafrica

unida, no racial y democratica. Nos falta mu
cho p)or andar. Todo lo que el regimen del
apartheid ha hecho hasta ahora ha sido en gran
medida de tipo cosmetico".

El regimen sudafricano todavi'a no ha "toca-
do los aspectos fundamentales del apartheid",
senalo el h'der del ANC. El Acta de Registro de
la Poblacion, por ejemplo, todavi'a se haya vi-
gente. Segiin dicha acta, las personas en Suda
frica se clasifican de acuerdo a criterios etni-

cos: blancos, de color y nativos.
"Todavi'a existen las leyes que garantizan las

Sigue en la pdgina 21


