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POR NAOMI CRAINE 

Austeridad, deuda, una aguda reducci6n del salario real, y 
una acelerada venta del patrimonio nacional al gran capital 
imperialista: en eso consiste Ia propuesta "soluci6n" de los 
capitalistas a Ia crisis del peso mexicano. La estratagema 
oficial -fraguada entre el gobierno de Mexico y 
representantes capitalistas de Estados Unidos y otros 
paises- fue anunciada el 3 de enero par el presidente 
mexicano Ernesto Zedillo. 

Tres semanas despues de su toma de posesi6n, Zedillo se 
via obligado a devaluar el peso en un 15 par ciento el 20 de 
diciembre. En el curso de Ia semana siguiente, Ia moneda 
mexicana sigui6 en picado perdiendo mas de un tercio de su 
valor respecto del d61ar. El ministro de finanzas Jaime Serra 
Puche renunci6 a su cargo el 29 de diciembre. 

En un intento par estabilizar Ia economia mexicana, el 
gobierno de Zedillo organiz6 el alineamiento de creditos de 
emergencia par un total de 18 mil millones de d61ares 
provenientes de Washington, Ottawa, de varios gobiernos 
europeos, y 10 de los bancos mas grandes de Estados 
Unidos. Estos creditos seran utilizados para garantizar miles 
de millones de d61ares en deudas a corto plaza conocidas 
como "tesobonos", que a su vez el gobierno mexicano 
debera pagar a los inversores capitalistas en las semanas 
venideras. Estas obligaciones gubernamentales han sido una 
de las principales fuentes de financiamiento para el 
presupuesto estatal. 

Entre otras casas, el plan limitara los aumentos salariales 
para 1995 al 7 par ciento, aun cuando se pronostica un nivel 
inflacionario de entre el 15 y el 20 par ciento. El alza de los 
precios y de los tipos de interes tambien obligara a 
cantidades enormes de campesinos pobres y trabajadores 
agricolas a abandonar las tierras y buscar refugio en los 
crecientes tugurios urbanos de Mexico. 

La cupula sindical mexicana, estrechamente ligada al 
partido de gobierno del pais, mont6 una mascarada de 
descontento con el acuerdo, intentando protegerse de Ia ira 
de los obreros y campesinos que ya llevan mas de 15 afios 
de reducciones a su salario real, de pobreza y desempleo 
crecientes, y de despojo de tierras y herramientas para 
ganarse Ia vida . Luego que Zedillo pospuso el anuncio del 
pacta par 24 horas, los funcionarios sindicales se alinearon y 
firmaron el pacta. 

Parafraseando a uno de los altos funcionarios sindicales, el 
New York Times indic6 que "el, tambien, creia que era injusto 
pedirle a los trabajadores sacrificarse de nuevo" aunque a Ia 
vez crey6 que "era Ia unica forma de que Mexico pudiera 
superar Ia crisis". El desenlace confirm6 lo especulado en un 
articulo del 31 de diciembre del diario londinense Financial 
Times en el sentido que "Conseguir que los lideres 
[sindicales) firmen nova a ser muy dificil: en Mexico estan 

SIGUE EN LA PAGINA 6 



EDITORIAL 

Distribuyamos y estudiemos 
nueva revista de marxismo 
No causa sorpresa que politicos capitalis
tas como Bill Clinton no inculquen en los 
trabajadores ni en los j6venes el espiritu 
de leer libros o de pensar por si mismos. 
Despues de todo, estos defensores del es
tado actual de cosas no tienen ningun inte
res en que nadie piense de forma critica. 
Sin embargo, vale Ia pena senalar que las 
personalidades derechistas incipientes 
que ofrecen una critica radical de Ia poli
tica capitalista prevaleciente -Patrick 
Buchanan, Ross Perot y Rush Limbaugh, 
entre otros- tampoco exhortan a nadie a 
leer o a estudiar. Ni lo necesitan ni quie
ren hacerlo. Su demagogia antiobrera, an
tiinmigrante y contra Ia mujer apela a los 
resentimientos y a las asperezas acumula
dos, y no a Ia capacidad que tenemos los 
trabajadores de tomar las riendas de nues
tro propio destino para cambiar Ia socie
dad en interes de Ia mayoria. 

Una explicaci6n cientifica 
El numero I 0 de Ia revista New Interna

tional constituye una respuesta eficaz con
tra estos defensores del capitalismo y de Ia 
reacci6n. Brinda una explicaci6n cienti
fica y objetiva de por que el sistema capi
talista internacional se encuentra en una 
crisis que va para largo, Ia cual no se po
dni resolver salvo mediante un enfrenta
miento de clases gigantesco. El exito o el 
fracaso de Ia perspectiva pn'ictica que Ia 
revista plantea ante el futuro devastador 
que se vis Iumbra con el capitalismo -una 
perspectiva comunista- dependera de 
trabajadores y j6venes que lean, que pien
sen con cabeza propia y se conviertan en 
seres seguros de si mismos. En ultima ins
tancia, son estas las fuerzas que decidiran 
si los capitalistas, sus ejercitos y sus mato
nes han de arrastrar a Ia humanidad al fas
cismo y Ia guerra o si el movimiento cre
ciente de Ia clase obrera ha de detener su 
marcha, arrebatandoles el poder para ini
ciar una sociedad socialista en todo el 
mundo. 

Por este motivo, Perspectiva Mundial 
insta a sus lectores a estudiar y discutir Ia 
mas reciente edici6n de New International 
y a participar, desde ahora, en una ambi
ciosa campana para vender como minimo 
1500 ejemplares de Ia revista. Como parte 
de esta campana de I 0 semanas encami-

nada a que esta importantisima herra
mienta llegue a manos de trabajadores y 
j6venes combativos de todo el mundo, ya 
hay tambien brigadas de voluntarios que 
preparan el material contenido en este nu
mero para sus correspondientes ediciones 
en espanol, frances y sueco: los pr6ximos 
numeros de Nueva Internacional, Nouve
lle Internationale y Ny International seran 
impresos a fines de febrero y comienzos 
de marzo. 

Hoy dia, muchos trabajadores y toda 
una nueva generaci6n de j6venes carnien
zan a experimentar los efectos de una de
presion mundial, como tambien Ia cre
ciente inestabilidad, el desempleo, las co
rrientes fascistas incipientes y las guerras 
que tal depresi6n engendra. El docurriento 
"Lo que anunci6 Ia caida de Ia bolsa de 
valores de 1987" -publicado original
mente en 1988 e incluido en el nuevo nu
mero de Ia revista marxista-, explica to
dos estos acontecimientos. Cada vez un 
mayor numero de personas siente ya Ia 

Instamos a todos nuestros lectores a que 
se sumen a otros partidarios de esta cam
pana en su localidad, y se fijen una meta 
de ventas del numero I 0 de New Interna
tional. Asimismo, todos los interesados en 
participar en discusiones sobre los articu
los de Ia revista pueden comunicarse con 
los distribuidores que aparecen en Ia pe
nultima pagina. 

Esta revista y sus publicaciones herma
nas son ante todo herramientas. Y toda he
rramienta resulta uti! unicamente si se en
cuentra en manos de trabajadores que in
tentan completar una obra. Quizas no sea 
necesario convertirse en comunista para 
poder ser un sindicalista eficaz, para com
batir el embargo de Estados Unidos contra 
Cuba, o para defender el derecho al 
aborto. Sin embargo, quienes quieran lu
char para cambiar este mundo, si necesita
ran ser comunistas. Para los que adopten 
dicha meta como propia, el material con
tenido en New International es una guia 
inapreciable de acci6n politica. • 

fria brisa de Ia catastrofe 
capitalista que se acerca. 
Bajo estas condiciones es 
posible ganar bacia un 
rumbo socialista a trabaja
dores y a otras personas 
que se integran a las luchas 
defensivas frente a los ata
ques de los patrones: siem
pre y cuando aprendan y 
sepan aplicar las lecciones 
hist6ricas conquistadas por 
el movimiento comunista. 

Defending Cuba, Defending 
Cuba's Socialist Revolution 
(La defensa de Cuba, Ia defensa 
de Ia revoluci6n socialista cubana) 
Mary-Alice Waters 

El hecho que los lectores 
del Militant y Perspectiva 
Mundial desarrollaron una 
exitosa campana para di
fundir el libro To Speak the 
Truth: Why Washington's 
Cold War against Cuba 
Doesn' t End (Hay que de
cir Ia verdad: por que no 
cesa Ia 'guerra fria' de 
Washington contra Cuba), 
vendiendo 600 ejemplares, 
demuestra que entre los tra
bajadores, pequenos agri
cultores y j6venes si hay 
interes en este tipo de lite
ratura politica. 

What the 1987 Stock 
Market Crash Foretold 
(Lo que anunci6 Ia cafda 
de Ia balsa de val ores en 1 987) 
Resoluci6n aprobada par el congreso de 1 988 del 
Partido Socialista de los Trabajadores 

Imperialism's March toward Fascism and War 
(La marcha del imperialismo hacia el fascismo y Ia guerra) 
Jack Barnes 

The Curve of Capitalist 
Development 
(La curva del desarrollo capitalista) 
Le6n Trotsky, escrito en 1 923 

Ordene su ejemplar y ayude a distribuirlo. Agregue US$3 por costas de envio, 
mas $0.50 por cada libro adicional. Puede adquirirlo en las librerias Pathfinder 

(ver Ia pnuhima pagina) o directamente de 
Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014. 
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ESTADOS UNIDOS 

Condado se declara en quiebra 
Especulan con fondos de jubilaciones, de programas de salud y escolares 

POR GREG ROSENBERG 
inversionistas -estremecidos- hicieron 
que el promedio de Industriales del Dow 
Jones perdiera 30 puntos tras tenerse las 
primeras noticias de Ia bancarrota, y pro
voco un caos en el mercado de obligacio
nes municipales. Hasta Ia fecha, es Ia 
quiebra mas grande que involucra a una 
unidad del gobierno en Estados Unidos. 

En una de las caidas mas grandes de Ia 
historia para una sola inversion, el Con
dado de Orange, California, perdio al me
nos 1.5 mil millones de dolares a traves de 
su fondo de inversiones. El quinto con
dado mas grande de Estados Unidos -y 
uno de los mas acaudalados- se declaro 
en quiebra el 6 de diciembre. 

Para cuando pase Ia tormenta, las perdi
das podrian ascender hasta los 3 mil mi
llones de dolares. El colapso amenaza el 
funcionamiento de los distritos escolares, 
del transporte y de acueductos, ademas de 
los fondos de pensiones en el sur de Cali
fornia. 

El condado, junto con decenas de uni
dades del gobierno contenidas en el 
mismo, mantenian mas del 90 por ciento 
de sus inversiones en el fondo. El Distrito 
Escolar Unificado de Newport-Mesa, por 
ejemplo, adquirio un prestamo de 47 mi
llones de dolares en junio y los avento al 
fondo de inversiones del Condado de 
Orange. Esa suma equivale a mas de Ia 
mitad de su presupuesto anual. 

La debacle produjo un serio nervio
sismo en Wall Street, donde los grandes 

Funcionarios del condado informaron 
sobre Ia posibilidad de que las escuelas, 

parques y bibliotecas 
enfrenten recortes in

4 

MAS SOBRE MARXISMO 
c/e Ia ec/ilorial l~al11fi11der 

EL J'v\ANIFIESTO 
COMUNISTA 
POR CARLOS MARX Y FEDERICO ENGELS 

El docnmento de fnndadon, escrito 
en 1847, del movimiento obrero 
revolucionario de Ia epoca moderna. 
Explica como el capitalismo surgi6 
como etapa espedfica en el 
desarrollo economico de Ia sociedad 
de clases y c6mo sen\ superado pur 

. Ia acci6n revolncionaria de Ia clase 
obrera internadonal. US$5.00 

LA REVOLUCION TRAICIONADA 
/.Que es y ad6nde se dirige -Ia Union Sovietica? 

POR LEON TROTSKY 

El estndio clasicu de Ia degefleraci(m 
del estado obrer·o en Ia URSS bajo Ia 
dominaci6n violenta de una casta social 
privilegiada cnyo portavoz fne Stalin. 
Ayuda a entender los acontecimientos 
recientes en lo que fue Ia Union 
Sovietica. US$78. 95 

Puede adquirirlos en Ia libreria Pathfinder 

lOU I IS 'f ADO MDI II 
DI.IOI LA UNION SOVIUICA ! 

LA REVOLUCION 
TRAICIONADA 

' LEON TROTSKY -mas cercana (ver penultima pagina) o directamente de Pathfinder, 
410 West.St., Nueva York, NY 10014. Agregue US$3 por costos de 
envio mas $0.50 porcada libro adicional. 
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mediatos. 
Los distritos esco

lares del sur de Cali
fornia habian inver
tido mas de mil millo
nes de dolares en el 
fondo; los distritos de 
acueductos mas de 
500 mil millones. El 
Sistema de Jubilacion 
de Empleados del 
Condado de Orange 
enterro 133 millones 
de dolares de su di-
nero en esa apuesta . 
Unas 37 ciudades me
tieron un total combi
nado de mil millones 
de dolares. 

"(,Que anda ha
ciendo un distrito es
colar en un arbitraje 
riesgoso?", comento 
el jefe de una firma 
inversionista del con
dado. "No se como 
van a reponer las per-

. didas". 
La respuesta a Ia 

pregunta yace en el 
crecimiento vertigi
noso de los precios de 
valores bursatiles fi-

nanciados mediante pn!stamos que se han 
ido acumulando en los ultimos 15 anos. 
Conforme las grandes empresas se dieron 
cuenta de que no obtendrian tasas de ga
nancias satisfactorias en Ia manufactura, 
los inversionistas trasladaron inmensas 
cantidades de capital a los mercados de 
acciones y obligaciones, en pos del apa
rente dinero facil. 

Barron's, el semanario de Wall Street, 
llamo a los fondos del Condado de Orange 
"Ia Cartera de Peter Pan", observando que 
se basaba en Ia esperanza de que los tipos 
de interes jamas llegarian a subir, y en "Ia 
idea, si bien errada, de que 'uno tiene que 
creer ' que [al final] todo va a salir bien". 

Planes de jubilaci6n, de salud 
Miles y miles de millones de dolares 

pertenecientes a los planes de jubilacion y 
de salud de los trabajadores -y hoy re
sulta que tambien los de los distritos esco
lares- se han invertido en el gigantesco 
casino de los mercados de acciones y obli
gaciOnes. 

El tesorero del condado Robert Citron, 
que administro el fondo de 7.5 mil millo
nes de dolares, adquirio un prestamo adi
cional de 12 mil millones para adquirir 
una amplia variedad de derivativos, como 
se conocen los productos financieros cu
yas utilidades dependen - o se derivan
de Ia posible forma en que se desempenen 
las obligaciones, las monedas u otros bie
nes. De ahi que los derivativos constitu
yen casi siempre un riesgo aun mayor que 
el de las acciones y obligaciones ordina
rias. 

Cuando los tipos de interes empezaron 
a subir, tambien lo hizo Ia suma que el 
Condado de Orange tenia que pagar por 
sus prestamos. Entretanto, el interes que 
devenga el fondo en muchas inversiones 
se ha mantenido igual, mientras que el de 
otros, incluyendo los derivativos, se han 
reducido agudamente. 

Prestamo adicional en junio 
Citron renuncio a Ia vez que se desa

taba el desastre. Para colmo de males, los 
administradores de los fondos adquirieron 
un prestamo de 900 millones de do lares en 
junio y julio -incluso cuando las perdi
das se acumulaban- mediante Ia venta de 
letras de cambio gravables y redimibles en 



un ai'io. Todas las letras deberan ser can
celadas el verano proximo. 

Los administradores del fondo aseguran 
que el valor de los titulos del fondo regre
saran a su valor original, solo que en cues
tion de ai'ios. Mientras tanto no ganaran 
intereses, que era con lo que contaban al
gunos de los distritos escolares para poder 
cubrir sus presupuestos. 

Segun Art Becker, un funcionario del 
distrito escolar de Garden Grove, "Existe 
una enorme aprension entre los emplea
dos". El presupuesto del distrito para 
1995 anticipaba mas de un millon de dola
res en pagos de intereses que ya no se van 
a materializar. 

40 millones de d61ares en comisiones 
Ademas, el fondo no permite que sus 

clientes retiren dinero, ya que los titulos 
no valen lo que pagaron por ellos. Se ha 
notificado a los clientes que cualquier re
tiro de dinero incurrira en una multa del 
20 por ciento. Voceros del condado dije
ron que este solo cuenta con 45.0 millones 
de dolares en efectivo tras haber tenido 
que pagar varios prestamos sobre derivati
vos. Apenas un mes antes, el fondo con
taba con 2 mil millones de dolares en efec
tivo. El distrito de acueductos ha pos-
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La bolsa de Nueva York. Buscando 
conseguir utilidades riipidas y 
fiiciles, los capitalistas especulan 
con miles de millones de dolares 
en los mercados bursiitiles. 

ESTADOS UNIDOS 

laue reflej6 el voto 
a favor de Ia 187? 
POR MARTiN KOPPEL 

Un solido 59 por ciento de los votantes ca
lifornianos aprobo Ia Proposicion 187. 
Muchos se han preguntado como pudo su
ceder eso dado el caracter reaccionario de 
Ia medida que, de ponerse en vigor, impe
dira que los trabajadores indocumentados 
tengan acceso a Ia educacion, Ia salud pu
blica y a servicios sociales. 

Entre los votantes que eran blancos, se
gun una encuesta realizada por el diario 
Los Angeles Times a personas que acaba
ban de votar, el 63 por ciento voto "si", o 
sea, a favor de Ia 187. 

Se informo que entre los negros o asia
ticos un 47 por ciento de cada grupo voto 
"si", y un 53 por ciento voto "no". En Ca
lifornia las comunidades asiaticas mas 
grandes las conforman los filipinos, chi
nos y japoneses. 

El 23 por ciento de Iatinos voto "si" y el 
77 por ciento voto "no". La mayoria de los 
Iatinos en el estado esta compuesta por 
chicanos (mexicano-norteamericanos), se
guidos de inmigrantes mexicanos y cen
troamericanos. 

El voto abrumador de "no" por parte de 
los Iatinos -que fueron el principal chivo 
expiatorio empleado por las fuerzas a fa
vor de Ia 187-, no causa sorpresa pero 
tampoco refleja a plenitud el grado de 
oposicion de los Iatinos hacia Ia medida. 
Tal oposicion se registro griificamente en 
Los Angeles en una marcha de 70 mil per
sonas el 16 de octubre, asi como a traves 
de paros realizados por miles de estudian
tes de secundaria. 

Algunas organizaciones de las comuni
dades asiaticas hicieron campai'ia contra Ia 
187 y un modesto numero de sus miem
bros participo en Ia marcha de octubre. 

lC6mo se explica el voto? 
l,Como explicar, entonces, que el 47 

por ciento de las comunidades negra y 
asiatica, y el 23 por ciento de Ia latina vo
taron "si" en torno a Ia propuesta? 

i,En ese sentido, como explicar que casi 
dos tercios de los votos provenientes de 
los blancos fueron a favor de esta pro
puesta reaccionaria? 

Para responder a estas preguntas, cte
mosle un vistazo a las cifras mas impor-

tantes: l,Como votaron los trabajadores? 
Segun encuestas hechas a Ia salida de los 
puestos de votacion, los que votaron a fa
vor de Ia iniciativa incluyeron el 56 por 
ciento de aquellos cuyas familias tienen 
un ingreso anual por debajo de 15 mil do
lares; 63 por ciento de los que ganan entre 
15 mil y 30 mil dolares; 58 por ciento de 
los que ganan entre 30 mil a 50 mil dola
res; tambien un 58 por ciento de los que 
ganan de 50 mil a 75 mil dolares; 53 por 
ciento de los que tienen un ingreso entre 
75 mil y I 00 mil do lares; y 60 por ciento 
de aquellos con ingresos superiores a los 
I 00 mil do lares. 

En otras palabras, votantes de todas las 
clases sociales, entre ellos obreros, vota
ron en margenes similares a favor de Ia 
Proposicion 187. 

Los derechistas partidarios de Ia 187 se 
han referido a estas cifras para justificar 
sus embates antiinmigrantes. 

Politica capitalista vira a Ia derecha 
El hecho que secciones importantes del 

gran capital promocionaron esta iniciativa 
refleja el giro a Ia derecha dado por toda 
Ia estructura de Ia politica capitalista, que 
incluye igualmente a democratas y repu
blicanos. A los ricos les resulta conve
niente utilizar a los trabajadores inmigran
tes como chivo expiatorio para desviar asi 
Ia atencion de Ia verdadera fuente de Ia 
crisis economica: los patrones y su sis
tema de ganancias. Los capitalistas que se 
opusieron a Ia Proposicion 187, favore
cian al mismo tiempo Ia restriccion de los 
derechos de los trabajadores indocumen
tados. 

Importantes sectores de clase media, 
afectados por el panico que les infunden Ia 
crisis economica y el desmoronamiento 
social, fueron particularmente suscepti
bles a las exhortaciones demagogicas para 
Ia proteccion de "nuestras" escuelas, tra
bajos y condiciones de vida. Esto tambien 
fue el caso entre un numero significativo 
de negros, asiaticos y chicanos que perte
necen a Ia clase media. 

En buena medida, Ia propaganda a fa
vor de Ia 187 fue disei'iada para convencer 
a los votantes de clase media de que los 
inmigrantes "ilegales" son Ia raiz de sus 
problemas. Se esparcio el argumento falso 
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Exigen sacrificio 
VI ENE DE LA PAGINA 2 
acostumbrados a que les digan que hacer". 

"Sin embargo, el hecho que los salarios 
reales solo comenzaron a recuperarse en 
1993, despues de una caida de 10 anos", 
continuo el articulo, "podria significar que 
impedir el descontento de las bases de los 
sindicatos va a ser mucho mas dificil que 
en el pasado". 

En su discurso, Zedillo subrayo que "la 
contencion . . . de salarios acordada im
plica sacrificios", yen su conjunto las me
didas propuestas para los trabajadores ten
dran "efectos dolorosos". 

Venta de industrias estatales 
Ademas de un mayor recorte a los sala

rios reales, el plan llama a eliminar miles 
de millones de dolares en gastos federales. 
Hasta el momento, el gobiemo ha obrado 
con sigilo en cuanto a revelar adonde va a 
realizar dichos recortes, pero sin duda 
tambien a recortar de forma profunda en 
los niveles de vida y condiciones de tra
bajo de los obreros y campesinos. 

Otra de las condiciones del "plan de 
rescate" planteado por el gran capital es la 
acelerada privatizacion de la industria y Ia 
infraestructura mexicanas. Se pondran ala 
venta para beneficia del capital extranjero 
concesiones sobre aeropuertos, vias ferro
viarias, carreteras, puertos, plantas electri
cas y telecomunicaciones. El gobiemo le 
va a conceder mayores libertades a los 
bancos imperialistas para invertir en los 
mercados financieros mexicanos, permi
tiendoles por primera vez Ia compra di
recta de bancos mexicanos. El Washing
ton Post opto por calificar este aspecto del 
acuerdo como una "venta de segunda". 

Zedillo incluso esta sondeando la posi
bilidad de liquidar partes de Ia empresa 

petrolera estatal, Pemex, que se ha consi
derado simbolo de la soberania mexicana 
desde 1938, cuando los recursos petrolife
ras del pais fueron recuperados del des
pojo perpetrado por los monopolios brita
nicos y estadounidenses. El ex presidente 
Carlos Salinas habia planteado la idea de 
vender basta un 40 por ciento de algunas 
subsidiarias de la Pemex. La propuesta fue 
abandonada, sin embargo, cuando las 
enormes companias petroquimicas propie
dad de los imperialistas exigieron tener 
acceso al menos a un 51 por ciento. 

Se espera que Adrian Lajous Vargas, el 
nuevo director de Pemex, favorezca Ia pri
vatizacion de algunos elementos de Ia em
presa, como Ia produccion petroquimica y 
los gasoductos. A Lajous se atribuye el re
corte de mas de Ia mitad de Ia plantilla de 
Pemex -reduciendola a 106 mil trabaja
dores- en los ultimos anos. 

El mercado de valores mexicano ter
mino el ano con un valor en dolares equi
valente al 50 por ciento del de 1993, y su 
baja fue particularmente aguda en los I 0 
ultimos dias del ano. La caida tuvo reper
cusiones por toda America Latina: el valor 
de las acciones argentinas cayo en un 15.3 
por ciento en Ia ultima semana de diciem
bre, y en Brasilia bolsa de valores de Sao 
Paulo bajo un 16.4 por ciento. 

Amenaza al sistema bancario 
Las tasas de interes sobre prestamos de 

pesos de bancos mexicanos se han dispa
rado, llegando basta un 35 y 45 por ciento. 
Dichas tasas exorbitantes aumentan Ia 
probabilidad de que ni las empresas ni los 
consumidores puedan pagar sus presta
mos, amenazando asi el sistema bancario. 
Encima de todo esto, mucho del capital de 
los bancos se encuentra depositado en Ia 

El rostro cambiante de Ia politica en Estados Unidos: 
Ia politica obrera y los sindicatos 
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trabajadores ---conforme crece su resistencia- han de transformarse a sf 
mismos, a sus sindicatos, y a toda Ia sociedad. En ingles, $19.95 
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bolsa de valores mexicana o en titulos gu
bemamentales a largo plazo, cuyo valor 
tambien ha bajado significativamente. 

El plan anunciado el 3 de enero por Ze
dillo no detuvo la hemorragia. El peso 
cayo mas a(m y la bolsa de valores de 
Mexico siguio bajando, indicando que el 
gran capital no va a dar respiro en sus exi
gencias de mayores concesiones. 

lnestabilidad politica 
El gobierno ha atribuido Ia devalua

cion, en parte, a Ia renovada actividad de 
las fuerzas guerrilleras en el empobrecido 
estado de Chiapas. El regimen mexicano 
ha sido incapaz de obtener un acuerdo en 
tomo a Ia rebelion que se desato hace un 
ano en respuesta a las devastadoras condi
ciones de los campesinos pobres y despo
seidos de Ia region. 

A los gobernantes estadounidenses tam
bien les preocupa el impacto social y poli
tico que Ia crisis vaya a tener en Estados 
Unidos. Un articulo del 3 de enero del 
Wall Street Journal reflejo tal preocupa
cion al indicar que una economia mexi
cana mas debil y un dolar mas fuerte, 
"tienden a aumentar el flujo de mexicanos 
a traves de Ia frontera bacia Estados Uni
dos". 

Y si bien titularon su editorial del 29 de 
diciembre, "Mexico: que no cunda el pa
nico en tomo al peso", los directores del 
New York Times carecian de plan alguno 
para resolver Ia crisis. Su unico consejo 
para el presidente mexicano era, 
"tranquilice a los mexicanos pobres ... ya 
no va a seguir quitandoselos de encima 
con promesas". No obstante, el Times 
concedio que para convencer a los capita
listas extranjeros de que invertir en 
Mexico es seguro "se requerira de un 
grado de austeridad interna que podria 
obligar al senor Zedillo a posponer por un 
buen lapso parte de su propuesto gasto so
cial". 

Los directores de Ia revista Business 
Week trataron de imponer un tono opti
mista en su numero del 9 de enero, sena
lando, "Mexico sigue siendo un mercado 
emergente prometedor para Ia inversion". 
Para justificar su posicion, Ia rev ista se re
firio al "compromiso constante de privati
zar las industrias estatales" y al "acceso 
irrestricto al mercado estadounidense gra
cias al Tratado Norteamericano de Libre 
Comercio". 

En Ia ultima ctecada, Mexico ha sido 
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ESTADOS UNIDOS 

Activista preso apela su condena 
Documento detalla violaci6n a los derechos constitucionales de Curtis 

POR ..JOHN STUDER 

DES MOINES, Iowa-El activista poli
tico y sindical Mark Curtis presento una 
demanda ante el tribunal federal de apela
ciones de Estados Unidos en St. Louis, 
Missouri, el 7 de noviembre, desafiando 
su condena de 1988 sabre cargos falsos de 
violacion y allanamiento de morada. 

"El demandante Mark Curtis ha estado 
activamente envuelto en el Partido Socia
lista de los Trabajadores, Ia Alianza de Ia 
Juventud Socialista yen movimientos sin
dicales", asi comienza Ia demanda de ape
lacion. William Kutmus y Jeanne John
son, destacados abogados de Des Moines, 
presentaron Ia peticion. 

Junto con Ia campana de defensa em
prendida por sindicalistas y activistas po
liticos en todo el mundo, Curtis ha desa
fiado su condena legal desde un principia. 
Sus esfuerzos han incluido Ia solicitud de 
un nuevo juicio y dos apelaciones a nivel 
estatal, ademas de una peticion de habeas 
corpus ante un juez de distrito. Cada una 
de estas acciones ha sido denegada. La 
apelacion actual sostiene que se deberia 
anular el ultimo reves judicial y ordenar 
una audiencia para debatir Ia violacion de 
los derechos constitucionales de Curtis y 
revertir su condena. 

Ademas de Ia lucha politica y legal de 
Curtis para ganar su libertad, los puntas 
presentados en su documento de apelacion 
abordan derechos politicos fundamentales 
--el derecho a un proceso justa, el dere
cho de enfrentar a sus propios acusadores, 
y el derecho de defenderse sin Ia restric
cion de los tribunates- que son de una 
importancia amplia. 

Un examen de los hechos 
La apelacion examina los hechos en 

torno al caso. Tras haber participado en 
una reunion Ia noche del 4 de marzo de 
1988, para protestar el arresto de 17 traba
jadores inmigrantes de Ia empacadora de 
carne Monfort, Curtis recibio una paliza 
despues de haber sido arrestado por Ia po
licia de Des Moines. En esa reunion Curtis 
"hablo en espanol para exhortar al sindi
cato a que tamara Ia iniciativa en defensa 
de los detenidos", sostienen sus abogados 
en Ia apelacion. 

El documento asegura que Ia condena 
de Curtis violo sus derechos constitucio
nales debido a que el juez que presidio el 
caso se nego a instruir al jurado de que 
podian declarar inocente al acusado ya 
que tenia una coartada. Durante el juicio, 
testigos demostraron -sin que sus testi
monios fueran rebatidos por los fiscales
que Curtis se encontraba con ellos en un 
bar y restaurante local, platicando sabre Ia 
lucha contra Ia detencion de sus compane
ros de trabajo a Ia misma bora en que su
puestamente ocurrio el ataque. 

No existen pruebas fisicas 
Este hecho es especialmente impor

tante, segun indica el documento, porque 
Ia fiscalia presento un argumento muy de
bit contra Curtis. No existio ninguna 
prueba fisica que lo conectara a ningun 
ataque. La presunta victima dio una 
"descripcion inicial de Ia talla de su asal
tante (5' -6") Ia cual no corresponde con Ia 
del demandante, quien mide mas de seis 
pies de alto. Ella testifico que durante el 
asalto el demandante se desabrocho el cin
turon, aunque al momenta de su arresto el 
demandante no llevaba puesto un cinturon 
ni se hallo ninguno en el Iugar de los he
chos. 

"La ropa que ella describio vestia su 
atacante era diferente a Ia que llevaba el 
demandante. Ella testifico que el piso del 
portico donde ocurrio el asalto estaba su
cio con hojas y pelos de perro, y que ella 
y su asaltante forcejearon en el suelo. Res
tos de suciedad, basura y pelos de perro se 
encontraron en las ropas [de ella], pero 
nada de basura o pelos de perro se encon
traron en Ia vestimenta del demandante". 
La joven "tambien testifico que su asal
tante t enia aliento de fumador, el deman
dante no era un fumador". 

El jurado delibero por tres dias. Una de
claracion jurada que se presento despues 
del juicio mostro que cuatro miembros del 
jurado no estaban convencidos de que se 
habia probado Ia culpabilidad de Curtis 
mas alia de una duda razonable. Una de 
sus miembros manifesto en Ia declaracion 
jurada que "no creia que el demandante 
era culpable de los crimenes que se le im
putaban, y que ella no sabia que si hubiera 
mantenido su opinion de que el estado no 
habia probado su caso, que eso habria re-

sultado en Ia anulacion del juicio. 
"Una instruccion en torno a [Ia existen

cia de] Ia coartada le habria proporcio
nado a esos miembros del jurado Ia base 
legal para mantener su opinion de que el 
demandante no era culpable", explican los 
abogados de Curtis. 

El documento senala que Ia condena de 
Curtis violo sus derechos constitucionales 
ya que se le impidio presentar pruebas de 
que era el blanco de los policias por su ac
tividad politica y sindical. 

A Curtis se le impidio presentar las si
guientes pruebas: 

"1. El demandante fue golpeado y su
frio serias lesiones a manos de los agentes 
Wolf y Dusenberry de Ia policia de Des 
Moines en Ia carcel municipal, tras el 
arresto del demandante, y que los agentes 
Wolf y Dusenberry llamaron al deman
dante un 'amante de los mexicanos, asi 
como te encantan los negros', mientras le 
daban una paliza, indicando un conoci
miento oficial de Ia actividad politica del 
demandante; 

"2. El demandante y varias organizacio-

AVUDE A DIFUNDIR ESTOS 
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nes politicas y de activistas a las que per
teneda el demandante, han sido objeto de 
investigacion porIa Oficina Federal de In
vestigaciones; y 

"3. El padre de Ia presunta victima, 
Keith Morris, ataco y ocasiono daiios a Ia 
propiedad de las oficinas del Comite de 
Defensa de Mark Curtis ubicadas en Ia Li
breria Pathfinder, y que el fiscal del Con
dado de Polk se nego procesar al senor 
Morris". 

La apelacion indica que Curtis "pos
teriormente triunfo en un proceso federal 
de derechos civiles, que declaro a los 
agentes de policia responsables de las le
siones sufridas por el demandante en Ia 
paliza". 

En lo referente al ataque de Morris a Ia 
libreria y a Ia oficina del comite de de
fensa, los archivos de Ia policia demues
tran que Morris le "dijo a los agentes de 
policia que se dirigia a Ia libreria a 'patear 
a alguien' y que estos no tomaron ninguna 
medida", manifiestan los abogados de 
Curtis. 

Antecedentes del policia 
La apelacion sostiene que los derechos 

fundamentales de Curtis fueron violados 
durante el juicio porque se le impidio inte
rrogar al principal testigo de cargo del es
tado -el agente que hizo el arresto Jo
seph Gonzalez-, en torno al hecho que 
habia sido disciplinado en un caso anterior 
por haber mentido y fabricado pruebas. 

En una sesion a puerta cerrada con el 
juez y los abogados, "El agente Gonzalez 
admitio que habia sido suspendido por 
mentir en el curso de un asunto policial", 
dice el documento. "Se debio haber per
mitido que el jurado escuchara esa prueba 
y Ia usara para sopesar Ia credibilidad de 
este testigo". 

AI seiialar estas violaciones de los dere
chos de Curtis, y otras que ocurrieron du
rante el juicio, sus abogados mantienen 
que "dichos errores negaron el derecho 
constitucional del demandante a un juicio 
justo". Ellos solicitan que Ia corte de ape
laciones revierta el fallo del juez Charles 
Wolle y ordene una audiencia para rebatir 
Ia condena impuesta a Curtis. 

Para renovar los esfuerzos en pos de Ia 
libertad de Curtis, el comite de defensa ha 
lanzado una campaiia para conseguir 250 
nuevos patrocinadores del caso para fina
les de febrero. 

Para mas informacion sobre Ia campaiia 
a favor de Ia libertad de Curtis, comuni
quese con el Comite de Defensa de Mark 
Curtis, Box I 048, Des Moines, IA 50311; 
telefono: ( 151) 246-1695. • 
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CUBA 

Dan recibimiento caluroso 
a jovenes socialistas 
POR LAURA GARZA 

PROVINCIA DE VILLA CLARA-El 
aroma a tabaco se impone en el aire, 
mientras nos esforzamos por escuchar por 
encima del traqueteo ritmico de las ma
quinas que producen cigarrillos sin parar. 
"Algunas de estas maquinas fueron cons
truidas en 1917, otras en 1914", dijo uno 
de los trabajadores. 

Testimonio fiel de Ia determinacion e 
ingeniosidad de los trabajadores cubanos 
es el hecho que las han mantenido funcio
nando, aunque los desperfectos han sido 
motivo de los principales dolores de ca
beza para los 536 obreros en Ia tabacalera 
de Ranchuelos aqui en esta provincia. Los 
obreros le mostraron Ia fabrica a dos visi
tantes, obreros de Estados Unidos que mi
litan en Ia Juventud Socialista. 

Comenzando el 5 de diciembre, Naomi 
Craine y Brian Taylor realizaron una gira 
de tres semanas por Cuba invitados porIa 
Union de Jovenes Comunistas. La UJC or
ganizo el programa para que los dos jove
nes socialistas dieran presentaciones en 
universidades y centros de trabajo en las 
provincias de La Habana y Villa Clara. 

Craine, de 24 aiios de ectad, trabajo 
como obrera textil en Carolina del Norte 
antes de integrarse a Ia redaccion del se
manario en ingles el Militant, que se edita 
en Nueva York; Taylor, de 21 anos, es un 
obrero ferroviario en Chicago. 

Discuten crisis capitalista 
En una reunion con varios trabajadores 

de Ia tabacalera, le preguntaron a Craine 
sobre las condiciones que enfrenta el pue
blo trabajador en Estados Unidos. Seiia
lando Ia decadencia del orden capitalista 
mundial, contesto que los patrones estan 
tratando de imponer "menos paga, menos 
derechos y mas intervenciones militares y 
guerras". 

Craine se refirio a Ia antiinmigrante 
Proposicion 187 en California que le im
pediria a los trabajadores indocumentados 
y a sus familias el acceso a Ia educacion y 
atencion medica publicas, como ejemplo 
del tipo de ataques que los patrones estan 
lanzando contra los derechos de los traba
jadores. 

"i,Creen que Ia 187 se extienda a otros 

estados?", pregunto Sergio Menendez. 
Los cubanos han seguido los detalles en 
torno a Ia Proposicion 187, y fue tema de 
discusion dondequiera que los jovenes so
cialistas estuvieron. 

Craine dijo que Ia presion para imponer 
medidas similares nose limita a los politi
cos capitalistas en otros estados. "Este 
mismo esfuerzo de culpar a los inmigran
tes por el desempleo y otros problemas 
que resultan de Ia crisis economica tam
bien se esta dando en ltalia, Francia, en 
Gran Bretana y Alemania". Y paso a des
cribir las protestas que en octubre y no
viembre realizaron miles de obreros y jo
venes en Los Angeles contra Ia proposi
cion. 

Trabajo politico en Estados Unidos 
"i,Como pueden hacer su trabajo poli

tico en medio de una actitud hostil?", pre
gunto otro trabajador aludiendo al go
bierno de Estados Unidos. 

Taylor describiola forma en que los so
cialistas explican abiertamente sus opinio
nes en sus centros de trabajo y venden lite
ratura en mesas montadas ya sea en uni
versidades o a Ia entrada de fabricas. 

"Conversamos sobre todo tipo de cues
tiones politicas con los otros trabajado
res", indico Taylor. "Y les explicamos que 
a diferencia del resto de paises donde los 
planes de austeridad de los patrones estan 
echando a los trabajadores a Ia calle, Cuba 
se constituye en el ejemplo de un camino 
diferente, un camino que debemos seguir. 
Los cubanos estan luchando por mantener 
a los trabajadores al frente de las decisio
nes sobre como se van a utilizar los recur
sos existentes, y a garantizar las necesida
des basicas para todos los que viven 
aqui". 

Taylor hablo sobre Ia marcha de 3 mil 
personas realizada el 12 de noviembre en 
Washington, D.C., contra los ataques del 
gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. 
Ademas, "hemos contado con Ia visita de 
cubanos a Estados Unidos, quienes hablan 
con estudiantes y obreros y responden a 
las preguntas mas basicas que tiene Ia 
gente. Y para continuar con este intercam
bio Ia Union de Jovenes Comunistas nos 
invito a venir aqui". 

AI explicar como Ia JS ha ayudado a or
ganizar una brigada juvenil que visitara 



Cuba en enero, Taylor dijo, "Estudiantes 
y trabajadores que tal vez no esten con
vencidos acerca de Ia revolucion vendr{m 
a Cuba para verla con sus propios ojos". 

Antes de visitar Ia provincia de Villa 
Clara, los jovenes socialistas pasaron seis 
dias en La Habana conversando con jove
nes y obreros. Visitaron un centro educa
tive para delincuentes jovenes; un hospi
tal; varias escuelas; el complejo deportivo 
"Cerro Pelado", el principal centro de en
trenamiento para los atletas cubanos; y un 
centro de aprendizaje de computadoras, 
parte de una red de instalaciones simi lares 
puestas a Ia disposicion de todos los jove
nes. 

La Juventud Socialista 
En una entrevista con Ia estacion de te

levision local CHTV, a Taylor Je pregun
taron sobre las actividades de Ia Juventud 
Socialista en Estados Unidos. El mostro 
varios ejemplares de Ia revista marxista 
Nueva Internacional y Ia edicion reciente
mente publicada en ingles dellibro El dia
rio del Che en Bolivia, para dar una idea 
del tipo de libros que los jovenes comu
nistas utilizan en su trabajo politico. 

AI dia siguiente, durante Ia gira del hos
pital, un doctor que habia visto a Taylor 
porIa television Je pregunto, "(.Como pue
den publicar ese tipo de libros en Estados 
Unidos?" 

Esa fue tambien una de las preguntas 
que hizo un estudiante en el instituto de 
pedagogia, Enrique Jose Varona, esa no
che. Taylor explico que estos libros son 
financiados y distribuidos por trabajado
res interesados en verlos impresos. 

"Los trabajadores en Estados Unidos 
defienden el derecho a Ia libre expresion y 
a tener opiniones distintas, de los ataques 
de los patrones", agrego. "Ademas, mu
chos jovenes sienten curiosidad por Che 
Guevara y quieren Jeer Jo que dijo, porque 
se Je conoce como Juchador y eso los 
atrae". 

Caida de los regimenes estalinistas 
En uno de los dormitories de estudian

tes, antes de una reunion con varias dece
nas de ellos, unos dejaron de ver una po
pular telenovela brasilef\a y preguntaron, 
"(.Que piensa de Cuba Ja.gente en Estados 
Unidos?" Otra pregunta que se hizo en 
muchas reuniones fue Ia de si era dificil 
ser socialista y defender Ia revolucion cu
bana en Miami. 

Despues de Ia telenovela muchos estu
diantes se sumaron a Ia reunion y pregun
taron, "(.Como funciona su grupo?" y, 
"(.Ustedes son marxistas o socialdemocra-

tas?" Craine contesto, "Somos marxistas, 
comunistas. Desde Ia desintegracion de Ia 
Union Sovietica, hoy es mas facil explicar 
lo que eso significa en realidad . Los que 
alii gobernaban decian ser comunistas, 
pero en verdad no lo eran y asi educaron 
falsamente a Ia gente sobre el socialismo 
y el comunismo. Ahora, estos burocratas y 

ver esos Iibras en aquella oportunidad, en
tre ellos los discursos de Fidel Castro y 
Che Guevara. 

Algunos estudiantes se refirieron al pa
pel que Cuba desempeflo en Angola des
pues que Taylor observo que algunos cu
banos expresan dudas de que su pais habia 
logrado algo en esa accion. En un periodo 
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Lideres de Ia Union de Jovenes Comunistas de Ia provincia de Villa 
Clara, Cuba, uno de los grupos con quienes Brian Taylor y Naomi Craine 
se reunieron durante su gira. 

funcionarios de gobierno si estan diciendo 
Ia verdad: que quieren ser capitalistas. 

"Pero el capitalismo no puede resolver 
los problemas en esos paises como tam
poco lo puede hacer en ninguna otra parte. 
Las condiciones siguen empeorando para 
Ia mayoria de trabajadores desde Rusia a 
Latinoamerica. Creemos que los trabaja
dores que empiecen a ofrecer resistencia y 
a luchar en defensa de sus derechos y ni
veles de vida se interesaran en las verda
deras ideas comunistas". 

En Ia Escuela V.I. Lenin, un preuniver
sitario de ciencias, una veintena de estu
diantes se juntaron para hablar con los jo
venes socialistas. El presidente de Ia Fe
deracion de Estudiantes Universitarios ha
bia conocido miembros de Ia Juventud So
cialista en una conferencia realizada en 
Francia y comento que Je habia agradado 

de 13 af\os cientos de miles de tropas vo
luntarias cubanas prestaron ayuda a An
gola y ayudaron a derrotar Ia invasion del 
regimen sudafricano del apartheid. 

"Fuimos a Angola porque el gobierno y 
el pueblo angolanos nos solicitaron 
ayuda", dijo un estudiante. "Les dimos 
ayuda sin condiciones, y nos enorgullece 
saber que nos apegamos a esos principios. 

"No somos mercenaries y no nos arre
pentimos del papel que jugamos en Etio
pia o Angola", dijo. "La intervencion [del 
gobiemo norteamericano] en Haiti es algo 
distinto", af\adio. "Esa no se hizo sin con
diciones". 

Mas tarde, otra joven le dijo a Craine, 
"Nos visita mucha gente que quiere ver 
nuestro sistema educativo. Pero esto fue 
en realidad tremendo, porque ustedes si 
piensan como nosotros". • 
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SUDAFRICA 

ANC plantea medidas para 
impulsar revoluci6n democr8tica 
POR STEVE CLARK 
Y GREG McCARTAN 

BLOEMFONTEIN-"En Ia medida en 
que logramos movilizar al pueblo para Ia 
victoria" en las primeras elecciones de
mocraticas de este pais en abril de 1994, 
dijo Nelson Mandela, "tenemos hoy Ia 
responsabilidad de movilizarlo para que 
se convierta en participante activo en me
jorar su calidad de vida, en defender Ia de
mocracia que recien hemos ganado. Tene
mos que inculcarle a nuestro pueblo Ia 
cultura de asumir Ia responsabilidad de las 
tareas de reconstruccion y desarrollo. Ni 
el gobierno ni el Congreso Nacional Afri
cano (AN C) solos podran llevar a cabo es
tos proyectos". 

Con estas palabras concluyo el presi
dente del ANC Mandela el discurso inau
gural de Ia 493 conferencia nacional de Ia 
organizacion, dando el discurso en nom
bre del Comite Ejecutivo Nacional, el 
principal cuerpo de lideres electos del 
ANC. Unos tres mil delegados de todo el 
pais participaron en Ia reunion de cinco 
dias para decidir las pautas politicas a se
guir. Fue celebrada bajo el lema "De Ia 
Resistencia a Ia Reconstruccion y a Forjar 
una Naci6n". 

La conferencia tuvo Iugar en Ia Univer
sidad del Estado Libre de Orange, que ad
miti6 a su primer estudiante negro en 
1994. El ANC fue fundado en esta ciudad 
en 1912. 

Mayoria de delegados, trabajadores 
Los delegados fueron escogidos por las 

ramas del ANC en las ciudades, munici
pios urbanos y aldeas rurales de todo el 
pais. La gran mayoria eran trabajadores, 
miembros procedentes de zonas rurales 
empobrecidas, como tambien estudiantes 
y otros jovenes. Habia ademas cuadros del 
ANC, jovenes y viejos, del personal de Ia 
organizacion, de los gobiernos nacional y 
regionales, de sindicatos y otras organiza
ciones de masas, ademas de profesionales 
y personas de negocios. Los diplomaticos 
residentes en Sudafrica fueron invitados a 
todas las sesiones publicas. 

Entre los delegados fraternales, sin de
recho a voto, se encontraban representan-
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tes de las fracciones del ANC en los parla
mentos nacional y regionales, de Ia Liga 
de Ia Mujer del ANC, y de Ia Liga Juvenil 
del ANC. El Congreso de Sindicatos Su
dafricanos (COSA TU), el Partido Comu
nista de Sudafrica (SACP) y Ia Organiza
cion Nacional Civica de Sudafrica 
(SANCO) tuvieron delegados en calidad 
de observadores. SANCO aborda asuntos 
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Nelson Mandela, presidente del 
ANC, dijo que "involucrar al 
pueblo" es esencial para 
solucionar los problemas del pais. 

como Ia vivienda, electrificacion, sanidad 
y otros problemas de Ia comunidad. 

Las deliberaciones se condujeron en in
gles, con traducciones simultaneas a las 
lenguas zulu, xhosa, sotho y tsonga. 

"Nkosi Sikelel' i-Afrika", himno tradi
cional del ANC, y "Die Stem", canci6n en 
Ia lengua afrikaans que ha sido el himno 
oficial de Sudafrica por ctecadas, fueron 
entonados en las sesiones de apertura y de 
clausura. 

Los inforrnes de Mandela y del secreta
rio general Cyril Ramaphosa examinaron 
como ha llevado a cabo el ANC las deci
siones tomadas en Ia ultima conferencia, 
celebrada en 1991, justamente un ai'\o des-

pues que el regimen del apartheid legali
zara a Ia organizacion. En los tres anos 
subsiguientes, el ANC dirigio el movi
miento democratico revolucionario a tra
ves de las negociaciones con el gobierno; 
organizo manifestaciones de protesta, 
huelgas y boicoteos para obligar al regi
men a realizar elecciones bajo el precepto 
de una persona, un voto; y movilizo a Ia 
poblacion para los comicios en los que el 
ANC obtuvo el 63 por ciento de los esca
nos en los hoy combinados asamblea 
constituyente y parlamento nacional. 

El gabinete, llamado Gobierno de Uni
dad Nacional, esta compuesto por militan
tes de todos los partidos que recibieron al 
menos 5 por ciento de los votos. Mandela 
es el presidente; Thabo Mbeki, primer vi
cepresidente; y F.W. de Klerk, ex presi
dente de Sudafrica y lider del Partido Na
cional, segundo vicepresidente. Los go
biernos de provincia se constituyen a par
tir de Ia misma base de "unidad nacional". 

Con Ia mayoria del ANC en el gobierno 
"hemos alcanzado los elementos cruciales 
del poder politico", dijo Mandela. La sus
pension de Ia espiral ascendente de vio
lencia politica que existia antes de las 
elecciones ha sido esencial "para Ia re
construcci6n y el desarrollo". 

Una transformaci6n fundamental 
"Podria ser irrelevante discutir si estas 

conclusiones y decisiones [que han guiado 
Ia politica del ANC desde 1991] fueron 
hechas a partir de una evaluaci6n correcta 
. .. o si es que hoy estamos cosechando las 
tempestades de un juicio terriblemente 
errado", le dijo Mandel a a los delegados. 
"Si, establecimos acuerdos. Pero no debe 
resultar contradictorio que el enfoque de 
utilizar el proceso de las negociaciones 
para ganar terreno dentro de Ia ecuaci6n 
del poder -para luego pasar a fortalecer 
nuestras fuerzas desde una posicion mas 
ventajosa-, ayud6 acelerar el proceso ba
cia los grandes logros que hoy celebra
mos. 

"EI desafio que enfrentamos" , dijo 
Mandela, es el de "si estamos empleando 
de forma eficaz las nuevas posiciones que 
hoy ocupamos para poder efectuar una 
transforrnaci6n fundamental''. 

Mandela se refirio a las diversas leccio-



nes adquiridas en los ultimos afios como 
guia del trabajo que hoy realiza el ANC. 

La primera lecci6n, afirm6 Mandela, es 
Ia forma en que "el propio pueblo se apo
der6 de Ia oportunidad hist6rica con am
bas manos y desafi6 las amenazas que vi
nieron de todos los rincones. En esos dias 
trascendentales el dicho de, ' EI pueblo 
sera su propio liberador' pareci6 adquirir 
mas validez que nunca. 

La segunda lecci6n es Ia del grado al 
que "secciones particularmente pobres de 
las comunidades de personas de color e 
indias encontraron sosiego en las movili
zaciones racistas del Partido Nacional y 
votaron de una manera que demostraba te
mor de sus pares entre los africanos", dijo 
el presidente del ANC. 

"En terminos de clases, es una tragedia 
que gente de estas comunidades respon
diera con temor a Ia posibilidad de que sus 
hermanos y hermanas obtuvieran Ia igual
dad". Los de color y los indios son mino
rias dentro de Ia gran mayoria negra en 
Sudiifrica. Por bastante tiempo, el anterior 
regimen de Ia supremacia blanca intent6 
sembrar Ia discordia entre estas comuni
dades y Ia mayoria africana. 

Una tercera lecci6n, dijo Mandela, se 
debe sacar de Ia mayoria electoral obte
nida en KwaZulu/Natal por el Partido de 
Ia Libertad Inkatha, una organizaci6n po
litica reaccionaria basada en Ia estructura 
de los llamados territorios patrios, im
puesta por el apartheid. Inkatha recurri6 a 
Ia violencia y a Ia represi6n amplias para 
impedir Ia actividad del ANC e intimidar 
a sus posibles simpatizantes. De todas for
mas, "resulta dudoso que el ANC hubiera 
podido ganar una mayoria en esa region", 
dijo Mandela, "dados nuestras debilidades 
en cuanto a organizac i6n, los problemas 
de planteamientos divergentes a nivel de 
Ia direccion y una debil presencia en las 
areas rurales". 

'Una democracia plena' 
Sin las elecciones para gobiernos loca

les programadas para octubre de 1995, 
dijo Mandel a, "no puede haber una demo
cracia plena, porque muchas de las debili
dades para poner en marcha nuestros obje
tivos [desde las elecciones pasadas] sur
gen de Ia ausencia de gobiernos locales le
gitimos". Actualmente se estan estable
ciendo gobiernos locales interinos, los 
cuales incorporaran en un solo municipio 
a las anteriores administraciones munici
pales de s6lo blancos con los municipios 
negros aledafios. Una mitad de los que in
tegran estos cuerpos han sido escogidos 
por las administraciones pasadas y Ia otra 

mitad por el ANC y otras organizaciones 
de masas. 

Los consejos municipales que se elijan 
el proximo octubre seran los primeros or
ganismos gubernamentales elegidos en 
Sudiifrica a partir completamente del go
bierno de Ia mayoria. La meta del ANC es 
Ia de que haya un gobierno local elegido 
democraticamcnte en todos los rincones 
del pais, incluidas las areas rurales a las 
que se les ha negado algo que siquiera se
meje tal representacion proporcional. 

que nos gustaria poner en marcha". 
Desde abril el Gobierno de Unidad Na

cional adopt6 en su conjunto Ia politica 
del RDP. "Aunque hemos logrado apoyo 
de todas las esferas para el RDP", dijo el 
presidente del ANC, " tenemos que com
batir Ia resistencia que ejercen las reta
guardias de los partidos del apartheid y 
del privilegio de los blancos, las de ele
mentos influyentes dentro del servicio ci
vil", y las de Ia policia y las fuerzas arma
das. 
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Los delegados discutieron el rumbo para fortalecer las ramas del ANC y 
movilizar a las comunidades para llevar a Ia practica un programa de 
desarrollo economico. 

Para atacar el legado social y econ6-
mico devastador del apartheid, el ANC ha 
impulsado un Programa de Reconstruc
ci6n y Desarrollo (RDP), cuyos elementos 
centrales son Ia creacion de empleos, Ia 
construcci6n de una infraestructura social 
que incluye viviendas y carreteras, Ia ex
tension de Ia electrificaci6n y del acceso 
al agua potable y servic ios de sanea
miento, y Ia organizac ion necesaria para 
satisfacer las necesidades de salud y edu
cacion de Ia poblaci6n. 

AI determinar las prioridades y el ritmo 
para emprender estas medidas "nece
sitamos evitar dos extremos", dijo Man
deJa. "Uno es deduc ir que simplemente 
estamos desempefiando un cargo politico: 
debiles, atados de pies y manos por algu
nos convenios terribles que alcanzamos 
durante las negociaciones. El otro ex
tremo es el de crear Ia impresi6n gue so
mos todopoderosos, listos para llevar a 
cabo todos y cada uno de los programas 

"Nuestros problemas socioeconomicos 
se ven ampliados debido a Ia seria crisis 
economica, y a que los fondos para acele
rar Ia reconstruccion y asegurar el creci
miento economico estan concentrados en 
un pufiado de manos blancas", dijo Man
deJa. La economia capitalista de Sudiifrica 
Ia dominan cinco grandes monopolios . 

Dentro del aparato estatal, dijo Man
deJa, "hemos heredado un desastre. Re
cien empieza a salir a Ia luz Ia letania de 
corrupci6n, de autoenriquecimiento, y del 
arreglo desproporcionado de especialida
des dentro de los departamentos, expo
niendo asi Ia decadencia de una estructura 
del NP [Partido Nacional] que se las daba 
de eficaz, asi como el pillaje desenfrenado 
de los fondos publicos que se dio en los 
ultimos dias del gobierno del apartheid". 

La soluci6n a las "serias dificultades de 
autoridad y cumplimiento" que enfrenta el 
gobierno actual, dijo Mandela, "descansa 

SIGUE EN LA PAGINA 22 
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A continuaciOn publicamos el te:xto integra del discurso 
pronunciado el 25 de noviembre de 1994 por el presi
dent& de Cuba Fidel Castro en Ia clausura del Encuentro 
Mundial de Solidaridad con Cuba, celebrada en el Tea
tro Carlos Marx de Ia ciudad de La Habana. 

Queridos amigos, y con que gusto lo digo asi, jqueridos amigos!: 
Para mi resulta dificil hacer un recuento una sintesis de lo que 

ha ocurrido en estos dias del encuentro; puedo hacer algunas re
flexiones. 

Por aqui han desfilado -en orden de batalla, pudieramos de
cir-los mejores sentimientos, las mejores ideas de nuestra cen
turia. Por aqui hemos hablado de cuantas cosas nobles han sido 
producto de Ia preocupaci6n de Ia humanidad durante un ya largo 
tiempo. Los valores por los cuales ha combatido Ia humanidad y 
ha luchado a lo largo de este siglo que concluye, han sido expre
sados de una forma o de otra por ustedes. 

Las cuestiones que mas han preocupado en esta larga lucha por 
Ia independencia, contra el colonialismo, contra el neocolonia
lismo, contra el imperialismo; Ia lucha de los pueblos por Ia 
igualdad, por Ia justicia, por el desarrollo, por Ia soberania nunca 
tan amenazada como hoy; Ia lucha por Ia justicia social, Ia lucha 
contra Ia explotaci6n,.la lucha contra Ia pobreza, Ia lucha contra 
Ia ignorancia, Ia lucha contra las enfermedades, Ia lucha en favor 
de todos aquellos desprotegidos, desposeidos; Ia lucha por Ia 
dignidad; Ia lucha por el respeto a Ia mujer; Ia lucha por Ia her
mandad entre todos los hombres de todas las razas; Ia lucha por 
Ia paz, todos esos valores, y muchos mas, se han visto expresados 
aqui a lo largo del encuentro. Por ello podriamos decir que no ha 
sido s6lo un encuentro de solidaridad con Cuba, y nos enorgu
llece que haya sido esa solidaridad el motivo de Ia inspiraci6n. 

Por aqui han desfilado los mejores valores de nuestra epoca, y 
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'Hace falta 
unalucha 
inconmovible 
contra el 
capitalismo' 
Fidel Castro 

aqui han estado presentes, si no todos, porque hay muchos y no 
cabrian ni en mil teatros como este, ni en I 00 mil teatros como 
este, personas nobles, desinteresadas, altruistas, que expresan lo 
mejor de Ia humanidad. Si queremos una reunion de personas 
valiosas, de personas con una alta sensibilidad humana y moral, 
esas personas han estado aqui presentes. 

Me admira mucho Ia capacidad del hombre para Ia bondad, 
para el sacrificio y para Ia generosidad, y siempre que recibimos 
a un visitante en este pais, lo observo, lo analiza, trato de calar 
c6mo piensa, c6mo siente, yes ininterrumpida mi admiraci6n por 
tantos valores humanos. 

No estan aqui presentes muchos, muchisimos que conocemos, 
que han sido amigos, que han sido solidarios y que han sido 
ejemplo de sensibilidad, solidaridad y bondad humana. Esa es Ia 
impresi6n imborrable, inolvidable que guardaremos, en primer 
Iugar, de este encuentro. 

(.C6mo se ha desenvuelto su desarrollo? A todos con los que 
he hablado les he escuchado que se ha desenvuelto bien este en
cuentro; ni siquiera se parece a otros muchos que hemos tenido, 
en que hablaban todos lo que deseaban hablar y se convertia en 
una interminable serie de discursos, y, aunque aqui se han pro
nunciado excelentes, brillantes, profundos y breves discursos, un 
evento de muchos dias, circunscripto a eso, no habria sido un 
buen evento. 

Ha habido, por tanto, discursos, intervenciones, preguntas, 
respuestas; han tenido Iugar las reuniones de las comisiones de 
distintos temas; los que no hablaron aqui, hablaron alia, y se ha 
obrado el milagro de que cientos de personas intervengan, aun
que haya sido imposible que todas intervengan. 

Entre los cientos que han hablado, pienso que mas o menos se 
ha recogido el sentimiento de todos. Por eso hay que felici tar a 
los que organizaron y a los que dirigieron este evento [Aplausos], 
que, a pesar de las diferencias, no ha tenido nada de Torre de 
Babel, y, aunque los idiomas son distintos y hay personas de 109 



paises, segun se dijo, nos hemos entendido perfectamente bien 
porque, si habia diversidad en las lenguas y hasta en los criterios 
politicos de cada cual, habia unanimidad en Ia noble idea de Ia 
solidaridad con nuestro pueblo [Aplausos]. 

El bloqueo se convirtio, pn'icticamente, en punta central de 
este evento. Sabre el bloqueo han hablado muchos; sabre el blo
queo, explicaron los compaiieros, no habria mucho que aiiadir. 
Pero, en esencia, (,que es el bloqueo? El bloqueo no es solo Ia 
prohibicion, por parte de los Estados Unidos, de realizar cual
quier tipo de comercio con nuestro pais, lliimese tecnologia, ma
quinarias; llamese algo mas, alimentos; llamese algo mas; medi
cinas. El bloqueo significa que a Cuba no se le puede vender ni 
siquiera una aspirina para aliviar un dolor de cabeza, o un anti
cancerigeno que pueda salvar una vida o aliviar el sufrimiento de 
los que esten en Ia fase final de Ia vida; nada, jabsolutamente 
nada se le puede vender a Cuba! 

El bloqueo no es solo Ia prohibicion de todo credito, de toda 
facilidad financiera. El bloqueo no es solo el cierre total de las 
actividades economicas, comerciales y financieras por parte de 
Estados Unidos, Ia nacion mas rica del mundo, Ia nacion mas 
poderosa del mundo en terminos economicos y militares, no solo 
a 90 millas de nuestras costas, sino a unas pulgadas de nuestras 
costas, en el territorio ocupado de Ia Base Naval de Guantanamo. 
El poderoso imperio no solo esta cerca de nosotros, sino que esta 
dentro de nosotros; y no solamente esta cerca de nosotros con sus 
ideas, su concepcion y su filosofia, sino esta, incluso dentro de 
nosotros en aquella parte minoritaria, afortunadamente, que par
ticipa de las concepciones, Ia filosofia y las ideas que llevan tan
tos aiios divulgandose por el mundo. 

El imperio no comercia con mercancias en relacion con Cuba, 
pero si quiere exportar ideas, y las peores ideas; no exporta ali
mentos, no exporta medicinas, no ex porta tecnologia, no ex porta 
maquinaria, pero exporta, en cantidades fabulosas, ideas. Lo que 
ocurre es que antes el mercado era mas amplio y exportaba ideas 
a todas partes, pero, sabre todo, exportaba muchas ideas al 
campo socialista, muchas ideas a Ia antigua Union Sovietica y a 
otros paises; hoy el imperio solo tiene ideas contrarrevoluciona
rias para nosotros, un enorme stock y poderosos, inmensos, infi
nitos medias de divulgacion masiva. En ese comercio, pero co
mercia en una sola direccion, porque nosotros no poseemos esos 
medias masivos, esos enormes sistemas de comunicacion que 
cuestan miles, decenas de miles de millones de dolares todos los 
aiios, estamos condenados a recibir, no a intercambiar. 

Pero el bloqueo no es solo eso; el bloqueo es una guerra eco
nomica contra Cuba, guerra economica; es Ia persecucion tenaz, 
constante, de toda gestion economica de Cuba en cualquier parte 
del mundo -Estados Unidos trabaja activamente, a traves de sus 
canales diplomaticos, a traves de sus embajadas, para presionar 
a cualquier pais que quiera comerciar con Cuba, para presionar a 
cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para 
presionar y castigar a cualquier barco que transporte mercancias 
a Cuba-, es Ia guerra universal, con ese inmenso poderio a su 
favor, contra Ia economia de nuestro pais, al extrema de realizar 
gestiones individuales incluso, con personas, con individuos que 
intentan desarrollar cualquier actividad econ6mica en relacion 
con nuestro pais. 

Ellos le llaman, eufemisticamente, embargo; nosotros le llama
mas bloqueo, y noes embargo ni bloqueo, jes guerra!, guerra que 
hoy no se realiza contra ningun pais en el mundo, sino unica y 
exclusivamente contra Cuba. 

Pero nosotros no solo hemos tenido que soportar en estos aiios 
de revolucion el bloqueo; nosotros hemos tenido que soportar Ia 

hostilidad incesante en el terreno politico, desde los intentos de 
liquidacion de los dirigentes de Ia revolucion, y pasando por toda 
forma, subversion, desestabilizacion, hasta el sabotaje directo y 
perenne de nuestra economia. 

Nosotros, en estos 35 aiios, hemos sido victimas de sabotajes 
de todo tipo. No voy a hablar ya solo de ataques de piratas, inva
siones mercenarias, guerras sucias en las montaiias y en los lla
nos, intentos continuados de desestabilizacion en todos los terre
nos, sino que hemos sido objeto de sabotajes directos con explo
sivos, con elementos incendiarios. 

Nuestro pais ha sido, incluso, victima de guerras quimicas con 
Ia introduccion de elementos toxicos, y de guerras biologicas con 
Ia introduccion de enfermedades en las plantas, en los animales 
y en los seres humanos. No hay arma, no hay recurso que no se 
haya empleado contra nuestro pais y contra nuestra revolucion 
por parte de las autoridades y del gobiemo de Estados Unidos. 

Noes que lo diga yo, de vez en cuando aparecen algunos pape
les de esos que ellos liberan o publican al cabo de 25 aiios, aun
que hay algunos que los guardan 50, l 00, y otros dicen que los 
guardan 200 aiios, algo que sera para los nietos de los bisnietos 
de los tataranietos de las generaciones actuales, que se enteraran 
un dia de las barbaridades que han cometido, y no han dicho, 
estos "campeones" de Ia libertad, estos "cam peones" de los dere
chos humanos. 

La guerra contra Ia revoluci6n cubana ha sido total, absoluta; 
y noes una vieja guerra, esa guerra se mantiene, yen Ia actuali
dad realizan y gestan planes de sabotaje a nuestra economia, a 
nuestras industrias estrategicas. 

En Ia actualidad, organizaciones muy afines al gobiemo de Es
tados Unidos, realizan actividades de preparacion de atentados 
contra los dirigentes de Ia revolucion -nadie piense que eso es 
una cosa del pasado, es una cosa muy actual-, planes de guerra 
sucia, y planes de filtracion de mercenarios armadas para matar, 
para sabotear, para crear inseguridad y para llevar Ia muerte a 
cualquier rincon de nuestro pais. Digo, y lo digo con toda respon-

El relate heche por Guevara 
sobre Ia lucha guerrillera 
realizada en Bolivia en 1966-
67. Uno de los Jideres 
centrales de Ia revoluci6n 
cubana hace una cr6nica 
diaria de Ia camparia para 
forjar un movimiento 
revolucionario obrero y 
campesino a nivel 
continental, capaz de luchar 
por Ia conquista del poder. 
Esta nueva traducci6n del 
original contiene materiales 
que se publican en ingles 
por primera vez. 
US$21.95 

El diario del Che 
en Bolivia 
La edici6n en espariol, 
distribuida por Pathfinder. US$29.95 

Obtengalos en las librerfas Pathfinder que aparecen ~n Ia penultima pagina o 
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sabilidad, que son planes actuales del imperialismo contra noso
tros. Es algo mas, algo mucho mas que el bloqueo econ6mico. 

Toda esta politica viene acompaiiada de una incesante cam
paiia de calumnias y difamaci6n contra nuestro pais para justifi
car sus crimenes, y ahora el enfasis fundamental lo ponen en el 
banderin de los derechos humanos; derechos humanos en boca 
de los que han cometido y cometen todo tipo de monstruosidades 
contra nuestro pais. 

Como le deciamos recientemente al Alto Comisionado deNa
ciones Unidas por los Derechos Humanos, con el cual conversa
mos largamente Ia mas brutal y mas cruel violaci6n de los dere
chos humanos de nuestro pueblo, es Ia que se comete con el in
tento de matar y rendir por hambre y enfermedad ja 11 millones 
de cubanos! [Aplausos] 

jEstados Unidos hablando de derechos humanos!, cuando em
pez6 por exterminar a los antiguos habitantes de ese pais, a su 

podemos ignorar Hiroshima y Nagasaki [Aplausos], con el em
pleo innecesario de armas nucleares --empleo absolutamente in
necesario y que, en todo caso, podrian haber sido utilizadas con
tra alguna instalaci6n militar y que cayeron sobre poblaciones 
civiles de cientos de miles de habitantes-, para instaurar Ia era 
del terror at6mico en el mundo. 

No podemos olvidar Ia alianza con Sudiifrica y el apartheid. 
[Aplausos] No podemos olvidar, incluso, que el apartheid fabric6 
armas nucleares, y cuando nosotros luchabamos en el sur de An
gola contra el ejercito del apartheid, junto a los angolanos, ya 
Sudiifrica tenia armas nucleares, jVarias armas nucleares!, y Esta
dos Unidos sabia que Sudiifrica tenia armas nucleares y que esas 
armas nucleares podian ser empleadas contra los soldados cuba
nos y angolanos. jAh!, pero era Sudiifrica, eran el racismo y el 
fascismo. 

Ellos, que han armado gran escandalo y basta han amenazado 
poblaci6n aut6ctona, su poblaci6n indigena. 
(,Quien puede olvidarse de aquella epoca y de 
aquella tradici6n de recolectar cueros cabellu
dos de indios? Mataron mas indios que blifalos 
y acabaron, incluso con los blifalos. [Aplausos] 

Expandieron el estado a costa de los territo
rios de otros, se extendieron arrebatando tie
rras, y asi despojaron a los vecinos, de una 
forma o de otra de millones de kil6metros cua
drados de tierra. S61o a Mexico le arrebataron 
mas de Ia mitad de su territorio [Aplausos] ; a 
Puerto Rico lo tienen todavia ocupado 

'No hay arm a que no 
se haya empleado 

contra nuestra 
revolucion' 

con Ia guerra, por Ia supuesta idea de que los 
norcoreanos querian desarrollar armas nuclea
res, toleraron, permitieron, consintieron y, por 
vias indirectas, facilitaron Ia construcci6n de 
armas nucleares por parte de Sudiifrica. 

Pero si nos acercamos a nuestro continente, 
y en epoca reciente, (,quien puede olvidar Ia 
guerra sucia de Nicaragua, organizada a traves 
de mercenarios armados, que cost6 Ia vida de 
decenas de miles de nicaraglienses y Ia mutila
ci6n de miles y miles de nicaraglienses? (,Quien 

[Aplausos] ; a Cuba desde hace mas de 150 
aiios quisieron devorarsela; en paises de Ame-
rica Latina intervinieron decenas de veces; a 
Panama le impusieron el canal. Eso por no hablar mas que de 
nuestro hemisferio. No me estoy refiriendo a Ia guerra en Viet 
Nam, en Laos, en Cambodia, y en otros muchos lugares. 
[Aplausos] 

jQue historia! Y que parad6jico que ahora aprueben Ia propo
sici6n de Ley 187 -y eso no fue hace I 00 aiios, ni fue hace I 00 
dias, hace unas cuantas semanas-, para prohibir que les presten 
atenci6n a Ia salud y a Ia educaci6n de los niiios indocumentados, 
y a los familiares de los indocumentados en los que fueron una 
vez territorios mexicanos. [Aplausos] 

(,Que conceptos, que respeto por los derechos humanos son 
esos? (,Que conceptos, que ideas acerca del ser humano? (,C6mo 
se puede concebir que un nino llegue enfermo y no se le atienda 
cuando se gastan, por otro lado, 300 000 millones de d6lares en 
el presupuesto militar y en las armas mas sofisticadas que se han 
concebido jamas? 

No hay que remontarse a los tiempo pasados; en los tiempos 
modemos desde que Ia revoluci6n existe, (,CUal ha sido Ia historia 
de Ia politica exterior de Estados Unidos, ese "campe6n" de Ia 
libertad, ese "campe6n" de los derechos humanos? La alianza 
estrecha con los regimenes mas represivos y mas sangrientos que 
han existido en el mundo. 

Si pensamos en Europa, recordamos que inmediatamente des
pues de Ia Guerra Mundial se produjo Ia alianza de Estados Uni
dos con el fascismo espaiiol [Aplausos], que fue instaurado con 
las armas de [Adolfo] Hitler y de [Benito] Mussolini y que cost6 
millones de vidas basta el final. 

No podemos pasar por alto su alianza con el regimen de Viet 
Nam del Sur y su guerra genocida contra el pueblo vietnamita en 
el sur y en el norte. No podemos pasar por alto Ia guerra de Co
rea, pais que fue totalmente arrasado, convertido en polvo. No 
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lo puede olvidar? [Aplausos] jEI "campe6n" 
de Ia libertad! jEl "campe6n" de los derechos 
humanos! 

(,Quien puede olvidar Ia guerra sucia de El 
Salvador, el apoyo del gobiemo de Estados Unidos a un gobiemo 
genocida, al que entreg6 miles de millones en armas sofisticadas 
para aplastar Ia rebeli6n del pueblo, guerra que cost6 mas de 50 
mil muertos? 

(, Y por que tuvo Iugar Ia guerra de las Malvinas? Bien senci
llo: porque Estados Unidos utilizaba el Bata116n 40 I, de las fuer
zas especiales de Argentina, para Ia guerra sucia contra Nicara
gua y para Ia guerra sucia en El Salvador, y le prestaban tan bri
llante y agradables servicios a Estados Unidos, que se creyeron 
en Ia ocasi6n de ocupar las Malvinas. 

Esto no tiene nada que ver con el derecho de Argentina a las 
Malvinas que hemos defendido siempre, toda Ia vida [Aplausos]; 
pero los militares argentinos creyeron que habia llegado Ia hora 
de cobrarle a Estados Unidos los servicios que le prestaban en 
Centroamerica, para que los apoyaran en aquella aventura militar 
-fue una aventura, en definitiva, porque esa no es forma de ha
cer Ia guerra, las guerras se hacen o no se hacen, y si se hacen hay 
que llevarlas basta las ultimas consecuencias, si son guerras jus
tas [Aplausos]-, e invadieron las Malvinas. Pero puesto Estados 
Unidos en Ia disyuntiva de escoger entre sus aliados y anteceso
res ingleses y el gobiemo militar argentino, escogieron a los in
gleses y los apoyaron. 

(,Quien puede olvidar lo que ha ocurrido en Guatemala desde 
Ia epoca del gobiemo de [Jacobo] Arbenz en los aiios cincuenta 
[Aplausos], donde un gobiemo popular, elegido por el pueblo, 
intenta hacer una reforma agraria para ayudar a los campesinos y 
a las comunidades indigenas? Inmediatamente Ia guerra sucia, Ia 
invasion de mercenarios. (,Y despues que ha pasado? (,Y que ha 
pasado basta hoy? Mas de 100 mil desaparecidos, un pais donde 
en decenas de aiios no existi6 Ia categoria de preso politico por
que todo el mundo era desaparecido. 



Hasta hoy, £,quien suministr6 a ese gobiemo quien lo entren6, 
quien lo prepar6? jEI "campe6n" de Ia libertad, el "campe6n" de 
los derechos humanos! 

i, Y que pas6 en Chile con el gobiemo popular de Salvador 
Allende? [Aplausos] Contra el conspiraron, su economia fue de 
diversas formas bloqueada y se fueron creando las condiciones 
para el golpe que trajo al pais miles y miles de desaparecidos y 
de asesinados. 

i, Y que pas6 en Argentina con aquel gobiemo militar que men
cionaba? Se dice que, 
como minimo, 15 mil desa
parecidos [Del publico le 
dicen: "i30 mil!"] He di
cho como minimo, porque 
no qutero que parezca que 
estoy exagerando, y se 
afirma que fueron 30 mil; 
aqui algunos dicen que 
mas. Pero consideremos 
esa cifra senalada como 
minimo. i,ES que realmente 
son pocos 15 mil desapare
cidos? 

era ponerlos en libertad -Ies quitabamos las armas, que era lo 
unico que nos interesaba, y tratabamos con todas las considera
ciones que merecian a aquellos suministradores de armas. [Risas 
y aplausos] AI principia les habian hecho creer que los mataba
mos a todos, e incluso resistian hasta el final; pero cuando fueron 
descubriendo, a lo largo de Ia guerra, cual era el comportamiento 
del Ejercito Rebelde, entonces mas facilmente deponian las ar
mas cuando estaban cercados, cuando estaban perdidos. Y hubo 
algunos de aquellos soldados que se rindieron tres veces, porque 

los cambiaban de un 
frente a otro frente y se 
rendian, ya tenian expe
riencia. [Risas y aplau
sos] 

Pero lo mas impor
tante es que esos princi
pios de no acudir jamas 
a Ia tortura, de no utili
zar jamas el crimen, 
esos principios los ha 
mantenido sin una sola 
excepci6n, jhasta hoy! , 
Ia revoluci6n cubana 
[Aplausos], digan lo que 
digan escriban lo que 
escriban; ya sabemos 
que muchos de esos li
belos los escribi6 gente 
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i, Y qui en armaba a ese 
gobierno, quien lo apo
yaba, quien le daba socorro 
politico, quien utilizaba sus 
servicios en Centroame
rica? jLos "campeones" de 
la libertad, los "cam
peones" de los derechos 
humanos! 

Un guardafronteras cubano senala Ia base naval de 
Guantlmamo a Laura Garza, de Perspectiva Mundial. "EI 
poderoso imperio est a dentro de nosotros", subrayo Castro. 

i,Hay algun otro 
ejemplo igual en Ia his
toria? En Ia historia ha 
habido muchas revolu-i, Y que pas6 en Uru

guay? i, Y que pas6 en Bra-
sil? i, Y quienes apoyaron a los golpistas y a los que torturaban, 
asesinaban y desaparecian gente? £,Quien intervino en Santo Do
mingo cuando la rebeli6n de Caamano? [Aplausos] £,Quien inva
di6 a Granada? [Aplausos] £,Quien invadi6 Panama? [Aplausos] 
jLos "campeones" de Ia libertad y de los derechos humanos! 

i,Cual de aquellos gobiemos fue hostigado? i,Cual de aquellos 
gobiernos que he mencionado fue bloqueado? i,A quienes de 
ellos les negaron los creditos y el comercio? i,A quienes de ellos 
dejaron de venderles armas y suministros de guerra? i,A quienes 
no entrenaron en las llamadas acciones antisubversivas? i,A quie
nes no entrenaron en el arte del crimen, Ia desaparici6n y las tor
turas? Y esos son los que bloquean a Cuba, los que calumniail a 
Cuba, los que acusan a Cuba de violaciones de los derechos hu
manos para justificar sus crimenes contra nuestro pueblo. 

Y es Cuba, lo digo sin pasi6n, lo digo sin subjetivismo de nin
guna indole, el pais que mas ha hecho por el ser humano. 
[Aplausos prolongados y exclamaciones] 

£,Que revoluci6n fue mas noble? £,Que revoluci6n fue mas ge
nerosa? £,Que revoluci6n respet6 mas al hombre?, y no ya como 
revoluci6n victoriosa en el poder, sino desde nuestra propia gue
rra, desde nuestra propia lucha revolucionaria, que estableci6 
principios inviolables porque lo que nos hizo revolucionarios fue 
Ia repulsa a la injusticia, Ia repulsa al crimen, Ia repulsa a las 
torturas Y en nuestra guerra, que dur6 25 meses y fue intensa, en 
Ia que capturamos a miles de prisioneros, no hubo un solo caso 
de violencia fisica contra las personas para obtener informacion, 
ni aun en medio de Ia guerra [Aplausos]; no hubo un solo caso de 
asesinato de un prisionero, y lo que haciamos con los prisioneros 

ciones y fueron, por lo 
general, duras, y muy duras: las revoluciones en Inglaterra y des
pues Ia Revoluci6n Francesa, Ia Revoluci6n Rusa, la Guerra Ci
vil Espanola y Ia Revoluci6n Mexicana. De revoluciones sabe
mos bastante y se han escrito muchos libros, y de contrarrevolu
ciones, bueno, de las contrarrevoluciones ni se habla; las revolu
ciones suelen ser generosas y las contrarrevoluciones son inde
fectiblemente despiadadas, si no que lo digan los comuneros de 
Paris. [Aplausos] 

En el caso de Cuba no se ha dado una sola excepci6n. No 
existe en Ia historia de Ia revoluci6n un solo caso de torturado 
-asi, con esas palabras-, un solo caso de asesinato politico, un 
solo caso de desaparecido. No existen en nuestro pais los llama
dos Escuadrones de Ia Muerte, que proliferan como hongos en 
muchos paises de este hemisferio. [Del publico le dicen nombres 
de varios paises] jUstedes hablen por nosotros! [Aplausos] He
mos preferido no citar nombres, pero ha habido de todo en nues
tro hemisferio. 

i, Y por que no se menciona Estados U nidos, donde fueron bru
talmente asesinados por defender los derechos civiles hombres 
como Martin Luther King, y otros muchos, un pais donde se 
aplica Ia pena de muerte como regia s6lo a negros y a hispanos? 

En nuestro pais no se conocen esos fen6menos que vemos en 
otro, de ninos asesinados en las calles para evitar el espectaculo 
de las limosnas y segun dicen para combatir el robo. La revolu
ci6n liquid6 el pordioserismo, Ia revoluci6n liquid6 el juego, Ia 
revoluci6n liquid6 las drogas, Ia revoluci6n liquid6 la prostitu
ci6n. 

Si, puede haber algunos casos, desgraciadamente, o algunas 
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tendencias que, con motivo de las dificultades economicas y Ia 
apertura del pais a grandes contactos con el exterior, se originan, 
y puede haber algunas jineteras; no lo negamos, se ve, de vez en 
cuando que porIa Quinta Avenida aparece alguna que otra, pero 
no hay que correr el riesgo de confundir personas decentes con 
jineteras. [Aplausos] Sedan esos casos, pero se lucha contra eso; 
no se tolera Ia prostitucion, no se legaliza Ia prostitucion. 
[Aplausos] 

Puede haber algunos ninos que, enviados por sus padres, se 
acerquen a un turista a pedirle un chicle o a pedirle algo; esos 
fenomenos los tenemos en Ia situacion especial que estamos vi
viendo, en medio de las grandes dificultades de tipo economico 
que estamos atravesando cuando el bloqueo se ha recrudecido, 
pero no eran fenomenos conocidos en los tiempos de Ia revolu
cion. 

No se ven hombres durmiendo en los portales y arropados en 
periodicos, a pesar de nuestra gran pobreza actual; no hay un 
solo ser humano desamparado y sin seguridad social en nuestro 
pais, a pesar de nuestra gran pobreza actual. [Aplausos] Los vi
cios que vemos todos los dias en las sociedades capitalistas, no 
existen en nuestro pais. Eso ha sido obra de Ia revolucion. 

No hay un solo nino sin escuela y sin maestro, no hay un solo 
ciudadano sin atencion medica desde antes de nacer. Aqui se em
pieza a atender al ciudadano cuando esta en el vientre de Ia ma
dre desde las primeras semanas de su concepcion. [Aplausos] 

Somos el pais del mundo de mas medicos per capita, a pesar 
del periodo especial [Aplausos]; el pais del mundo, no digo del 
Tercer Mundo, jdel mundo!, por encima de los nordicos, de los 
canadienses y de todos aquellos que figuran en las posiciones 
cimeras de Ia salud publica. AI reducir Ia mortalidad infantil de 
mas de 60 a I 0 por cada mil nacidos vivos y con otros programas 
de salud infantil Ia revolucion ha salvado Ia vida de mas de 300 
mil ninos. 
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Somos el pais del mundo de mas maestros y profesores per 
capita. [Aplausos] a pesar de las calamidades que estamos sopor
tando; somos el pais del mundo con mas instructores de arte per 
capita; somos el pais del mundo con mas profesores de educa
cion fisica y deportes per capita. [Aplausos] 

A ese es al pais que se bloquea, a ese es al pais que se trata de 
rendir por hambre y por enfermedad. 

Algunos pretenden que se quite el bloqueo a cambio de que 
capitulemos, a cambia de que renunciemos a nuestros principios 
politicos, de que renunciemos al socialismo y a nuestras formas 
democraticas [Exclamaciones de: ";No!", ";Nunca!"] 

Incluso, en Ia reunion de Rio salio un documento bastante con
fuso -a pesar de Ia noble resistencia de los gobiernos de Brasil, 
de Mexico y de otros, y promovido por algunos que son muy, 
muy, muy una y carne, carne y una con Estados Unidos, no 
quiero mencionar nombres-, un documento con cierto nivel de 
confusion que da Iugar a interpretaciones, y algunos lo interpre
tan como Ia posicion de Estados Unidos, condicionamiento de Ia 
suspension del bloqueo a cambios politicos. 

(.Cam bios politicos? (.Habra pais que haya hecho mas cam bios 
politicos que nosotros? (.Que es una revolucion, sino el mas pro
funda y extraordinario cambio politico? [Aplausos] Y nosotros 
hicimos esa revolucion hace mas de 35 anos, y a lo largo de 35 
anos hemos estado hacienda cam bios politicos; y no en busca de 
una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, frag
mentadora de los pueblos, sino de una democracia que real mente 
una a los pueblos, y viabilice lo mas importante y esencial, que 
es Ia constante participacion del pueblo en Ia politica y en las 
cuestiones fundamentales de su vida. [Aplausos] Incluso, en pe
riodo reciente hicimos modificaciones a Ia Constitucion, a partir 
del principia de que el pueblo postula y el pueblo elige. 
[Aplausos] 

No critico a nadie, pero en Ia mayor parte del mundo, hasta 
incluso en Africa, que le estan introduciendo, junto con el neoli
beralismo y el neocolonialismo y todas estas cosas, los sistemas 
politicos occidentales; gente que nunca oyo hablar de Voltaire, 
de Danton, de Juan Jacobo Rousseau, ni oyo hablar de los filoso
fos de Ia independencia de Estados Unidos -y recuerdese bien 
como Bolivar, en nuestro hemisferio, era tan renuente a Ia copia 
mecanica de los sistemas europeos y norteamericanos, que han 
conducido a Ia catastrofe de nuestros paises, a Ia division, a Ia 
subordinacion, al neocoloniaje; pero nosotros vemos que se frag
mentan en mil pedazos las sociedades, sociedades que tienen que 
unir sus esfuerzos para el desarrollo--, alia les han impuesto no 
el multipartidismo, sino el milipartidismo o el centipartidismo, 
porque son cientos y hasta miles de partidos. 

Nosotros hemos trabajado, hemos elaborado un sistema pro
pia, nuestro, que nolo copiamos de nadie; establecimos el princi
pia de quien postula, en primer Iugar, y postulan los vecinos. Se 
podra estar de acuerdo o no, pero es tan respetable como Ia de
mocracia griega de que tanto se habla, y sin esclavos ni siervos. 
Porque Ia democracia griega eran unos pocos que se reunian en 
Ia plaza; tenian que ser tan pocos que, en epoca en que no habia 
microfonos, se reunian todos a hacer una eleccion alii. [Risas y 
aplausos] Los esclavos no participaban, los siervos no participa
ban; hoy tampoco. 

Cuando usted analiza los resultados electorales se topa 
jCompadre! con que en Estados Unidos ahora mismo acaban de 
elegir un nuevo congreso, donde, por cierto, hay preocupantes 
tendencias hacia el conservadurismo y hacia Ia ultraderecha; 
pero son asuntos internos de Estados Unidos. De verdad, se lo 
aseguro, se lo juro, que no le hemos puesto a Estados Unidos 



como condicion para normalizar las rela
ciones que renuncien a ese sistema. [Risas 
y aplausos] Calculen que le digamos que 
tiene que votar, por lo menos, el 80 por 
ciento de Ia gente; el 38 por ciento decidio 
votary se acabo [Risas], y los demas dije
ron: "Me voy para Ia playa", o "me voy 
para el cine" [Risas], o "me voy a descan
sar en mi casa". Eso ocurre entre los 
"campeones" de Ia libertad, de los dere
chos humanos y de los derechos civiles. 
[Aplausos] 

En muchos paises de America Latina es 
por el estilo, mucha gente ni vota; es que 
los esclavos y los siervos dicen: "(,Para 
que voy a votar, si voy a seguir igual?" 

iQue dificil es ponernos de acuerdo! 
Porque eso si, Ia influencia de los medios 
masivos es cada vez mayor y el complejo 
de obstaculos que tienen que veneer las 
fuerzas populares es cada vez mas dificil 
de sobrepasar. 

Pero, bueno, en nuestras elecciones van 
a votar mas del 95 por ciento de los ciuda
danos, y nadie esta obligado a votar, in
cluso, los que no estan con Ia revolucion 
van y votan, aunque sea en blanco para no 

Tropas cubanas en Angola. Los imperialistas decian estar "dispuestos a 
quitarnos el bloqueo si dejabamos de ayudar a Angola y a otros paises 
de Africa, y nunca nos paso por Ia mente Ia idea de negociar nuestras 
relaciones", explico el presidente de Cuba a los delegados. 

votar por este o por el otro; o votan por uno o votan por el otro. 
Ahora, en nuestro pueblo -repito una vez mas- postulan los 

vecinos, postula el pueblo y elige el pueblo. De modo que, en ese 
sentido, las posibilidades de ser electo algun ciudadano son infi
nitamente mayores que en cualquier otro pais. 

Una buena prueba: Estaba hablando con una delegacion mexi
cana y me dijeron: "Aqui estaba Ia benjamin de los diputados". 
"(,Que edad tiene?" Dicen: "Veinticinco alios". Realmente me 
quede admirado; pero de repente me acorde de que nosotros te
nemos varios diputados de menos de 20 alios, porque los estu
diantes, desde secundaria en adelante, participan en el proceso de 
Ia seleccion de los candidatos, y todas las organizaciones de 
masa. [Aplausos] 

Los campesinos participan en el proceso de Ia seleccion de los 
candidatos; Ia organizacion de mujeres participa en el proceso de 
seleccion de los candidatos; los sindicatos participan en el pro
ceso de Ia seleccion de los candidatos; los Comites de Defensa 
de Ia revolucion participan en el proceso de Ia seleccion de los 
candidatos, y hay numerosos estudiantes que son diputados a Ia 
Asamblea Nacional, y mujeres, campesinos, obreros, trabajado
res e intelectuales, de todos los sectores. No es el partido el que 
postula. El partido ni postula ni elige, vela porque se cumplan 
todos los principios y todas las normas; pero no participa en nin
guno de esos procesos electorales. Esa es Ia situacion de nuestro 
pais. 

En una de las ultimas modificaciones al proceso electoral cada 
uno de los candidatos a· diputado tiene que sacar mas del 50 por 
ciento de los votos validos. 

Alarcon estuvo explicando algunas de estas cosas, cuando re
cordaba, con una revista que llevaba en Ia mano ---ei tiene Ia 
ventaja de que habla ingles y de vez en cuando se esta leyendo 
una revista norteamericana [Risas], como un senor se habia gas
tado 25 millones de dolares en una campana para ser miembro 
del congreso. (,Que democracia es esa? l,Cuanta gente tiene 25 
millones de dol ares para gastarselos en una campana? Y en Cuba 

no necesita gastar ni 25 dolares, tal vez el pasaje para ira votar 
el dia de las elecciones tenga que gastarse el ciudadano. 
[Aplausos] 

(,Que democracia es esa que exige ser millonario para poder 
contar con todos los recursos con que hablar y persuadir a Ia 
gente para que lo voten?, y despues no se acuerda mas de ellos 
hasta las proximas elecciones a los cuatro o cinco alios, no cuenta 
con ellos ni una sola vez nunca mas, se olvido. 

En nuestro pais los cargos son removibles, y lo mismo desde 
el delegado de circunscripcion hasta el funcionario de mas nivel, 
cualquiera puede ser elegido, pero tambien puede ser removido 
de esos cargos. Ese es nuestro sistema, que no pretendemos que 
los demas lo apliquen, seria absurdo pretender que fuera un mo
delo; pero es el que hemos adoptado nosotros, no nos lo impuso 
nadie, no vino ningun gobernador, interventor norteamericano a 
establecer un codigo electoral aqui como hacian antes. 

La Constitucion Ia hemos hecho nosotros [Aplausos] , el Co
digo Electoral lo hemos hecho nosotros, el sistema lo hemos ide
ado y lo hemos desarrollado nosotros, que es lo que ustedes han 
estado defendiendo: el derecho del pais a establecer las normas, 
el sistema economico, politico, social que estime pertinente. En 
el mundo es imposible otra cosa, es absurda otra cosa, es loca 
cualquier otra pretension, y estos locos andan pretendiendo que 
todo el mundo haga exactamente igualito que ellos, y lo de ellos 
no nos gusta. [Aplausos] 

Por eso para nosotros es inaceptable Ia cuestion del cese del 
bloqueo a cambio de concesiones politicas, concesiones que co
rresponden a Ia soberania de nuestro pais. Es absolutamente ina
ceptable, es indignante, es irritante, y, realmente, preferimos pe
recer a renunciar a nuestra soberania. [Aplausos prolongados] 

Nosotros teniamos el bloqueo hace muchos alios, pero es nece
sario meditar sobre un hecho: cuando Ia revolucion triunfa, exis
tia un mundo; hoy, al cabo de 35 alios de revolucion, existe otro 
mundo. El mundo cambio y no cambio hacia el progreso, real
mente cambio hacia el retroceso, porque el mundo bipolar no era 
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del agrado de nadie, pero el mundo unipolar nos agrada mucho 
menos. 

Cuando Ia revolucion triunfa, existia un mundo bipolar. Esta
dos Unidos nos impone el bloqueo casi desde los primeros tiem
pos, empieza suprimiendonos los mercados azucareros, y nos 
suspende el suministro de combustible. jlmaginense Ia revolu
cion nueva en aquellas condiciones! Claro que nos suspende el 
suministro de maquinarias, de piezas de repuesto, de todo; pero 
existia Ia URSS y el campo socialista. 

Fue afortunado para nosotros porque, frente al bloqueo de Es
tados Unidos aqui, a 90 millas, existia otra fuerza en el mundo, 
otro movimiento en el mundo que tenia un origen revolucionario 
y que estaba en contradiccion con el imperialismo norteameri
cano. Gracias a ese movimiento pudimos encontrar mercados 
para nuestra azucar, suministros de petroleo, de materias primas, 
de alimentos, de muchas cosas. Aqui se explico eso. 

Teniamos precios preferenciales; pero hay que decir que no 
solo Cuba tiene precios preferenciales, Ia Convencion de Lome 
establece precios preferenciales para el azucar y otros productos 
de muchos paises que fueron antiguas colonias. En el propio Es
tados Unidos, cuando era un importante mercado azucarero, an
tes de que nos arrebataran Ia cuota y Ia redistribuyeran por toda 
America Latina y otras partes del mundo, existian tambien pre
cios preferenciales. Como explico Lage, el 80 por ciento del azu
car en el mundo se comercia a traves de precios preferenciales. 
Y muy en conformidad con los principios de Ia doctrina politica, 
los paises socialistas nos pagaban a nosotros precios preferencia
les. 

Esa era Ia politica que nosotros defendiamos para todos los 
paises del Tercer Mundo, porque era Ia unica forma de disminuir 
Ia gran diferencia que habia entre los paises desarrollados y los 
paises subdesarrollados. Era una demanda del mundo, era una 
demanda de todos los paises del Tercer Mundo. Y aun asi era 
conveniente porque, aunque a nosotros nos pagaban precios pre
ferenciales, en Ia Union Sovietica producir el azucar tenia un 
costo mas alto que los precios que nos pagaban por el azucar. 

HAY QUE DECIR 
LA VERDAD 

Por que no cesa 
Ia 'Guerra Frfa'de 

Washington contra Cuba 

FIDEL CASTRO 
Y ERNESTO CHE GUEVARA 

Por que el gobierno de 
Estados Unidos esta 

empefiado en destruir 
el ejemplo de Ia revoluci6n 

socialista en Cuba y por que 
no va a desistir en su esfuerzo. 

Con una introducci6n por Mary-Alice Waters. 
En ingles, $16.95 

Lo puede obtener en las librerfas Pathfinder listadas en Ia pen ultima 
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Pero de todas formas nosotros nos beneficiabamos de aquellos 
precios preferenciales, con los cuales adquiriamos combustible, 
materias primas y muchas cosas. 

En nuestra situacion se da el caso de que se desploma el campo 
socialista y Ia URSS y el bloqueo se arrecia. Mientras existio el 
campo socialista y Ia URSS, nosotros nos defendiamos mejor po
diamos soportar mejor. Incluso, en aquellas condiciones nuestra 
economia crecio durante casi 30 anos, y se alcanzo un extraordi
nario desarrollo social. 

Pero fue en aquel mundo en el que nace Ia revolucion cubana, 
no habia otro, no habia otras altemativas en medio del pais blo
queado por Ia potencia mas poderosa del mundo. Por eso Ia desa
paricion del campo socialista y de Ia URSS significo para noso
tros un golpe tan terrible, puesto que el bloqueo existente no solo 
se mantiene, sino que se recrudece. De modo que nuestro pais 
perdio el 70 por ciento de las importaciones, y me pregunto si 
algun otro pais del mundo habria podido resistir un golpe seme
jante, y me pregunto cuantos dias lo habria podido resistir, si una 
semana, si 15 dias, si un mes. [Aplausos] (,Como habriamos po
dido si no hubiera sido con el apoyo del pueblo a Ia revolucion? 
(,Como habriamos podido resistir, realmente, sin nuestro sistema 
politico, sin nuestro sistema democratico, sin Ia participacion di
recta del pueblo en todas las cuestiones fundamentales, que es Ia 
verdadera democracia? [Aplausos] 

(,Cualquier otro pais latinoamericano habria podido resistir Ia 
caida abrupta del 70 por ciento de las importaciones? (,Cualquier 
pais europeo habria podido soportar semejante prueba? Los poli
ticos desde el dia antes habrian claudicado, habrian capitulado; 
pero nosotros tenemos dignidad, tenemos un sentido del honor y 
tenemos un apego por los principios. [Aplausos] Para nosotros 
los principios valen mas que Ia propia vida, y nunca hemos nego
ciado un principia, jnunca! [Aplausos] 

Cuando nosotros ayudabamos a los revolucionarios centroa
mericanos, los norteamericanos decian que nos quitaban el blo
queo si dejabamos de ayudarlos, y nunca nos paso por Ia mente 
semejante cosa. [Aplausos] En otras ocasiones hablaban de que 
estaban dispuestos a quitamos el bloqueo si dejabamos de ayudar 
a Angola y a otros paises de Africa, y nunca nos paso por Ia 
mente Ia idea de negociar nuestras relaciones con otros paises. 
En otras circunstancias, decian que nos quitaban el bloqueo si 
rompiamos nuestros vinculos con Ia Union Sovietica, y nunca se 
nos ocurrio semejante cosa, porque no somos un partido ni una 
direccion politica que negocie con los principios. A ese precio 
nunca dejaria de existir el bloqueo, porque es un precio que no 
estamos dispuestos a pagar. 

Esta situacion nos llevo al periodo especial. 
Nosotros veniamos llevando a cabo excelentes planes antes de 

que ocurriera Ia catastrofe socialista, excelentes planes en todos 
los sentidos; estabamos llevando a cabo un proceso de rectifica
cion de errores y tendencias negativas --de viejos errores y nue
vos errores, de viejas tendencias y nuevas tendencias-, y traba
jando intensisimamente cuando empieza a producirse toda esa 
debacle que nos condujo a lo que pudieramos llamar un doble 
bloqueo, porque tan pronto se produjo Ia desintegracion del 
campo socialista y Ia desintegrac ion de Ia URSS, y aun antes de 
Ia desintegracion de Ia URSS, Estados Unidos estaba presio
nando fuertemente para que cesara el comercio de esos paises 
con Cuba, y, cuando Ia URSS se desintegra al final, Estados Uni
dos presiono fortisimamente, y no con poco exito, en cortar el 
comercio y las relaciones economicas entre los antiguos paises 
del campo socialista y de Ia URSS, y Cuba. 

De modo que nuestro pais se vio envuelto en un doble bloqueo 



y, sin embargo, habia que salvar Ia patria, habia que salvar Ia 
revoluci6n y habia que salvar el socialismo -nosotros le llama
mas salvar las conquistas del socialismo, porque no podemos de
cir en estos momentos que estamos construyendo el socialismo, 
sino que estamos defendiendo lo que hemos hecho, estamos de
fendiendo las conquistas que hemos alcanzado-- objetivo funda
mental en un mundo que habia cambiado de manera radical, en 
que todo el poder del imperio se volvia contra nosotros; porque, 
por ejemplo, a China, gran pais, inmenso pais, que defiende las 
ideas del socialismo, no le ponen condiciones; a VietNam, mara
villoso y heroico pais, no le ponen condiciones. No 
hay hoy bloqueo contra ellos, pero si bloqueo con
tra nosotros. P6nganse ustedes en el Iugar de nues
tro Partido y de nuestra Direcci6n. Yen esas condi
ciones tan dificiles como no existieron nunca, ja
mas, salvar Ia patria, salvar Ia revoluci6n y salvar 
las conquistas del socialismo. 

z,Que medidas habria que tomar en este mundo 
que existe hoy y que, desde luego, no existira siem
pre? Son ilusiones que se hacen aquellos que creen 
que el neoliberalismo es yael non plus ultra, que es 
el ascenso al cielo y a Ia eternidad del cielo para el 
capitalismo; son ilusiones que se hacen. [Aplausos] 
El mundo nos dara muchas lecciones. Que va a pa
sar con todo esto seria un tema largo de explicar, y 
seria demasiado extenso si nos introducimos en 
este tema, pero para ellos es eterno. 

Hoy se habla de Ia globalizaci6n de Ia economia. 

de todo-- y las conquistas del socialismo, que quiere decir pre
servar el socialismo o el derecho de seguir construyendo el socia
lismo cuando las circunstancias lo perrnitan. [Aplausos prolon
gados] 

Hacemos cam bios, pero sin renunciar a Ia independencia y a Ia 
soberania [Aplausos]; hacemos cambios, pero sin renunciar al 
verdadero principia del gobierno del pueblo, por el pueblo y para 
el pueblo, que, traducido al lenguaje revolucionario, es el go
biemo de los trabajadores, por los trabajadores y para los traba
jadores. [Aplausos prolongados y exclamaciones de: "jFidel!", 
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Vamos aver lo que queda para los paises del Ter
cer Mundo de esta globalizaci6n, cuando desapa
rezcan todos los mecanismos de defensa que hoy 
tiene el Tercer Mundo, compitiendo con Ia tecnolo
gia, compitiendo con el inmenso desarrollo de los 
paises capitalistas desarrollados, que ahora tratariin 
de explotar, mas que nunca, los recursos naturales 
y Ia mano de obra barata del Tercer Mundo para 
acumular mas y mas capital. Pero es que ese capita-

Parlamento Obrero en una planta de productos lilcteos cerca de 
La Habana. En Cuba, el gobierno "es de los trabajadores, por los 
trabajadores y para los trabajadores", senalo Castro. 

lismo superdesarrollado como el de Europa, por 
ejemplo, tiene cada vez mas desempleados y, mientras mas se 
desarrolla, mas desempleo. z,Que pasara con nuestros paises? La 
globalizaci6n de las diferencias, de las injusticias sociales, Ia glo
balizaci6n de Ia miseria. 

Pero este mundo es el que tenemos, con el cual debemos co
merciar e intercambiar nuestros productos, en el cual tenemos 
que sobrevivir; por eso debemos adaptarnos a ese mundo y adop
tar aquellas medidas que consideramos indispensable adoptar, 
con un objetivo muy claro. 

No quiere decir que todo lo que estemos haciendo sea resul
tado (micamente de Ia nueva situaci6n; nosotros veniamos ha
ciendo cambios, e incluso Ia idea de Ia introducci6n del capital 
extranjero era anterior al periodo especial: habiamos compren
dido que determinadas areas, determinadas ramas, no se podian 
desarrollar porque no existia ni el capital ni Ia tecnologia para 
hacerlo, porque no disponian de elias los paises socialistas. Pero 
hemos tenido que darle mayor apertura, hemos tenido que hacer 
lo que pudieramos llamar una apertura bastante amplia a Ia inver
sion extranjera. Eso fue explicado aqui: en las condiciones de Ia 
Cuba de hoy, sin capital, sin tecnologia y sin mercados, no po
driamos desarrollarnos, de ahi que todas las medidas, cambios y 
reforrnas que vamos haciendo, en un sentido y en otro, tienen el 
objetivo, como se afirrn6 en esta conferencia, de salvaguardar Ia 
independencia, Ia revoluci6n -porque Ia revoluci6n es Ia fuente 

"jFidel!"] Noes el gobierno de los burgueses, por los burgueses 
y para los burgueses; no el gobierno de los capitalistas, por los 
capitalistas y para los capitalistas; noel gobierno de las transna
cionales, por las transnacionales y para las transnacionales; no el 
gobiemo del imperialismo, por el imperialismo y para el imperia
Iismo. [Aplausos] 

Esa es Ia gran diferencia, cualesquiera que sean los cambios y 
las reforrnas que llevemos adelante. Si algun dia renunciiiramos 
a esto, habriamos renunciado a Ia raz6n de ser de Ia revoluci6n. 
[Aplausos] 

Hemos sido solidarios con el mundo, no nos corresponde ha
blar de esa solidaridad. La solidaridad, en cuanto a lo que a noso
tros se refiere, debemos hacer el maximo y hablar el minimo, 
porque no vamos a hacer Ia autoapologia de nuestra conducta. 

Hace unos minutos, antes de comenzar Ia parte final de este 
evento, un compaflero decia: "jMira que Cuba ha hecho cosas! 
Cuando uno oye hablar a los visitantes de un pais y de otro, 
cuando hablan de medicos, cuando hablan de becarios, de gente 
que se forrn6 aqui, de una actividad, de otra y de otra, se da uno 
cuenta de que en estos aflos nuestro pais ha llevado adelante mu
chas cosas". Es que para nosotros Ia solidaridad y el intemacio
nalismo es un principia, y un principio sagrado. [Aplausos] 

A titulo de ejemplo, voy a citar algunos datos: mas de 15 mil 
medicos cubanos han prestado servicios gratuitos en decenas de 
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paises en estos alios de revolucion, mas de 15 mil medicos han 
cumplido misiones internacionalistas como medicos [Aplausos], 
mas de 26 mil maestros y profesores. Pregunto si algun otro pais 
pequeno hasta incluso mediano y quizas grande, ha tenido ese 
record. 

jBaste decir que en determinado momento nosotros teniamos 
tres veces mas medicos trabajando gratuitamente en el Tercer 
Mundo, que la Organizacion Mundial de Ia Salud [Aplausos] y 
no teniamos grandes recursos, sino minimos recursos, contaba
mos solo con el honor de nuestros trabajadores de Ia salud, con 
su vocacion internacionalista. l,Cuantas vidas han salvado? Y me 
pregunto: l,Es justo bloquear a un pais que ha hecho esto? 
[Exclamaciones de: "jNo!"] 

Cuantos cientos de miles de ninos hemos educado con nues
tros maestros en el exterior; y no solo hemos enviado profesores 
de primaria y secundaria, incluso, profesores universitarios; he
mos fundado escuelas de medicina en diversos paises del mundo. 
l,Es justo bloquear a un pais que ha hecho esto, y lo hace todavia 
en cierta medida? 

Medio millon de cubanos han cumplido misiones internacio
nalistas de distintos tipos, jmedio millon de cubanos! [Aplausos] 

Los africanos han sido muy generosos, muy nobles y han que
rido recordar aqui Ia ayuda solidaria de Cuba en Ia lucha contra 
el colonialismo en Ia lucha contra Ia agresion exterior, en Ia lucha 
contra el apartheid y el racismo. 

Como dije aqui, nuestros soldados estaban combatiendo en el 
sur de Angola, 40 mil hombres, j40 mil hombres! [Aplausos], 
junto a las tropas angolanas, que se comportaron y combatieron 
heroicamente. Cubanos en el sur de Angola frente a los sudafri
canos despues de Ia batalla de Cui to Cuanavale, y cuando Ia con
traofensiva nuestra al suroeste de Angola, esos hombres estaban 
expuestos, incluso, a que sobre ellos se lanzaran arrnas nucleares. 
Nosotros lo sabiamos, y Ia distribucion de las fuerzas en aquella 
ofensiva tomaba en cuenta Ia posibilidad de que el enemigo pu
diera usar algun armamento nuclear. 

En determinado momento teniamos aqui 25 mil becarios ex
tranjeros [Aplausos] Cuba era el pais del mundo con el mas alto 
per capita de becarios extranjeros, y eso no Io andabamos publi
citando; cumpliamos el deber sencillamente, como nos enseno 
Marti, e hicimos cuanto pudimos por los demas.paises. 

Creo que este extraordinario encuentro, las nobles, generosas 
y solidarias palabras de ustedes, estan, en parte, reflejando Ia his-

Che Guevara y Ia lucha por el socialismo hoy 
Cuba hace frente a Ia crisis mundial de los alios 90 
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toria solidaria de nuestra propia revolucion. [Aplausos] Eso nos 
ha llenado de estimulo y nos alienta a seguir Juchando. 

Hay grandes opciones en esta epoca: Ia opcion de Ia libertad, 
Ia opcion de Ia soberania, Ia opcion de Ia independencia, Ia op
cion de Ia justicia social. 

La justicia social va adquiriendo tal fuerza como idea, en me
dio del neoliberalismo que es Ia negacion de todo principia de 
justicia, que hasta algunos organismos internacionales hablan de 
ella. El Banco Interamericano de Desarrollo habla cada vez mas 
de Ia necesidad de justicia social en este hemisferio, jhasta el 
Banco Mundial habla de Ia necesidad de justicia social en este 
hemisferio! Son los campeones del neoliberalismo y hablan de 
justicia social, porque se dan cuenta de que las diferencias son 
tan abismales y crecen, que quisieran concebir el sueno de un 
neoliberalismo, de un capitalismo con justicia social; tienen 
miedo de que Ia miseria, el hambre y Ia pobreza socaven las ba
ses de ese neoliberalismo al que tanto se consagran hoy, y por 
eso hablan de justicia social. 

Pero nosotros sabemos que Ia justicia social solo podran apli
carla los pueblos y que neoliberalismo y justicia social son in
compatibles, son inconciliables [Aplausos]; que un mundo super
desarrollado al Jado de un mundo subdesarrollado, es algo in
compatible, inconciliable. Que aquellos se veran cada vez mas 
ricos y estos se veran cada vez mas pobres, es una realidad irre
batible. 

La presencia de ustedes aqui demuestra que las ideas justas 
viven, que las ideas nobles viven, que los valores viven. Y hay 
que multiplicar esas ideas y esos valores como Jesucristo multi
plico los peces y los panes. [Aplausos] 

La iglesia habla de Ia opcion por los pobres, y nos parece exce
lentemente bueno; pero pienso que el mundo de hoy necesita 
algo mas que opcion: necesita lucha energica, tenaz y conse
cuente por los pobres [Aplausos y exclamaciones de: "jFidel, 
Fidel!"] Debi decir iglesias en vez de iglesia, ya que no se trata 
solamente de Ia Iglesia Catolica. 

Hace falta una lucha infatigable contra las causas que originan 
Ia pobreza [Aplausos]; hace falta una lucha inconmovible contra 
el capitalismo, contra el neoliberalismo y contra el imperialismo 
[Aplausos], hasta el dia en que deje de hablarse de miles de mi
llones de seres humanos que pasan hambre, que no tienen escue
las, que no tienen hospitales, que no tienen trabajo, que no tienen 
techo, que no cuentan con los mas elementales medios de vida. 

Dynamics of the Cuban Revolution 
(La dinamica de Ia revoluci6n cubana) 

JOSEPH HANSEN 

Para comprender Ia primera revolucion socialista en las 
Americas, dice Hansen, "no es necesario partir de cera. La 
teorfa marxista ha dado respuesta a las interrogantes 
planteadas par Ia singularidad de los acontecimientos". 
En ingles, US$19.95 
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Este planeta se acerca ya a los 6 mil millones de habitantes, en 
un siglo ha crecido cuatro veces Ia poblaci6n con que contaba 
hace apenas I 00 afios. Multiples son las amenazas que sufre hoy 
Ia humanidad, no s61o de tipo social, econ6mico, politico, mili
tar. 

Aqui alguien hablaba -creo que fue Robertico [Robaina]
de que a las guerras hoy se les llama "misiones humanitarias", 
"operaciones en favor de Ia paz". Las guerras nos amenazan y 
por todas partes, los intervencionismos nos amenazan y por todas 
partes; pero al mundo tambien lo amenaza Ia destrucci6n de las 
condiciones naturales de vida, Ia destrucci6n del medio am
biente, problema que ocupa cada vez mas Ia atenci6n y mueve 
cada vez mas Ia conciencia del ser humano. Muy grande hade ser 
el esfuerzo que debemos realizar en todos los sentidos para sal
var a Ia humanidad de todos estos riesgos. 

i., Y cual es el origen hist6rico de esta situaci6n i_,Podra negarse 
acaso que fue el colonialismo, que fue el neocolonialismo, que 
fue el imperialismo? i_,Podra negarse acaso que fue el capita
lismo? De eso estamos nosotros muy conscien-

menos por falta de fertilizante y regadio, por ejemplo. En gene
ral, sabemos c6mo producir alimento, pero hemos tenido que en
frentamos a una gran escasez de esos insumos para Ia producci6n 
de alimento. 

Hemos tenido que desarrollar otras areas. Ya se mencion6 
aqui el turismo, se convirti6 en una necesidad que no fue promo
vida en los primeros afios de revoluci6n, porque tiene sus partes 
buenas y tiene tambien sus inconvenientes. Y nosotros, como no 
podemos vivir con Ia esperanza de estar en una torre de marfil, 
tenemos que andar mezclados con los problemas de este mundo 
y, a partir de Ia idea de que Ia virtud nace de Ia lucha contra el 
vicio, igual que a veces del estiercol nacen magnificas flores 
[Aplausos], tenemos que acostumbrarnos a vivir con todo ese 
tipo de problemas, tenemos necesidad de buscar recursos en mo
neda convertible para, precisamente, disponer de esos insumos. 

La ganaderia se qued6 tambien sin pienso, sin regadio, sin 
combustible. 

No son faciles los problemas a los que hemos tenido que en-
frentarnos, pero nos estamos enfrentando, cum

tes, cualesquiera que hayan sido los reveses que 
hayan sufrido el movimiento progresista, el mo
vimiento revolucionario y el movimiento socia
Iista. 

Pero nosotros se lo decimos aqui, queridos 
compafieros: jAI capitalismo no volveremos! 
[Aplausos] Ni al capitalismo salvaje -o como 
quiera llamarlo Perez Esquivel, capitalismo ca
nibal o al capitalismo moderado, si es que eso 
existe-, a ese no queremos volver, iY no vol
veremos! [Aplausos] 

'Sabemos que 
neoliberalismo 
y justicia social 

pliendo aquello que dijo Robertico de repartir 
lo poco que tenemos entre muchos y no repartir 
lo mucho entre muy pocos. [Aplausos] Hemos 
ido repartiendo lo que tenemos. 

Luego, en esas condiciones tan increible
mente dificiles -repito--, ni una escuela sin 
maestro, ni un nino sin escuela, ni un enfermo 
sin medico y sin hospital; mantenemos Ia segu
ridad social, mantenemos nuestro movimiento 
de desarrollo de Ia cultura, de desarrollo del 
deporte; incluso, en periodo especial alcanza
mos el quinto Iugar en las Olimpiadas. 
[Aplausos] Esto les da una idea de nuestro es-

Estamos conscientes de nuestros deberes y 
de nuestras obligaciones. Hemos resistido ya 
casi cinco afios en condiciones muy dificiles, 

son incompatibles, 
inconciliables' 

cuando otros creian que Ia revoluci6n cubana 
desapareceria rapido de Ia faz de Ia Tierra. 

Estamos trabajando tenazmente y cada vez 
mas, y poniendo, incluso, cada vez mas el acento en lo subjetivo, 
en nuestros propios errores, en nuestras propias deficiencias; en
fatizando lo subjetivo para que lo objetivo no se convierta en un 
pretexto de las deficiencias. 

Tenemos que llevar todavia mucha mas conciencia a nuestro 
pueblo. Asi que tenemos que explicarle por que hay que recoger 
el exceso de circulante y las medidas que se requieren para ir 
recogiendo el exceso de circulante sin terapias de choque; buscar 
Ia eficiencia en Ia agricultura, en Ia industria. 

Se que ha sido preocupaci6n de ustedes --expresada aqui- Ia 
misma cuesti6n de Ia producci6n de alimento. Tengo que decir 
que nos vemos obligados a producir alimento sin fertilizantes, sin 
pesticidas, sin herbicidas, sin combustible muchas veces, acu
diendo a Ia tracci6n animal, viendonos en Ia necesidad de ali
mentar al 80 por ciento de Ia poblaci6n que vive en las zonas 
urbanas: nosotros, al reves que China y al reves que VietNam, 
tenemos un 20 por ciento en el campo y un 80 por ciento en las 
ciudades. Ellos tienen a Ia inversa, un 75 por ciento o un 80 por 
ciento en el campo y un 20 por ciento o 25 por ciento en las 
ciudades. 

Tenemos escasez en el campo, incluso, de fuerza de trabajo. 
Nuestra agricultura se habia mecanizado como una gran parte de 
las actividades del pais, nuestras cosechas azucareras. Alguien 
cuestionaba si producir azucar o no. A nosotros no nos queda 
mas remedio que producir azucar, tenemos que producirla; 
ahora, se hace mas cara si los centrales y las maquinas producen 

fuerzo en condiciones excepcionalmente difici
les. 

De modo que, cuando lo poco que se tiene se 
reparte entre muchos, se pueden hacer muchas 

cosas, y hay muchos paises en el mundo que tienen mucho mas 
que nosotros y hacen muy pocas cosas. [Aplausos] 

Concluye este evento, realmente, como una lecci6n inolvida
ble para nosotros, y esperamos mucho, esperamos mucho de esta 
batalla que ustedes se proponen librar junto a nosotros para de
rrotar el bloqueo, para derrotar Ia hostilidad contra nuestro pais; 
para defender Ia esperanza. No porque nosotros hayamos estado 
predestinados a ser esperanza. Nosotros no nos consideramos un 
pueblo predestinado, nosotros constituimos un pueblo pequefio, 
un pueblo modesto, a quien Ia historia en estas peculiares cir
cunstancias le ha asignado el papel de defender lo que estamos 
defendiendo: nuestros ideales mas sagrados, nuestros derechos 
mas sagrados. Ustedes ven eso como una esperanza. 

Nosotros comprendemos lo que significaria para todas las 
fuerzas progresistas, para todas las fuerzas revolucionarias, para 
todas las fuerzas amantes de Ia paz y de Ia justicia en el mundo, 
que el imperialismo lograra aplastar a Ia revoluci6n cubana, y por 
eso consideramos nuestro deber mas elemental y nuestro deber 
mas sagrado con ustedes defender Ia revoluci6n, aun al costo de 
Ia vida. [Aplausos] 

Gracias, gracias, muchas gracias, infinitas gracias. [Aplausos] 
Y permitanme exclamar una vez mas: 
jSocialismo o Muerte! 
jPatria o Muerte! jVenceremos! 
jViva Ia solidaridad! [Exclamaciones de: "jViva!"] 
[Ovaci6n] 
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ANC impulsa revoluci6n democratica 
VIENE DE LA PAGINA11 

en involucrar al pueblo en todas las etapas 
del proceso, explicando honestamente las 
dificultades que enfrentamos y las razones 
que hay detras de algunas decisiones im
populares que tengamos que tomar. Este 
es el mejor antidoto contra los intentos por 
parte de oportunistas de toda lay a de ganar 
popularidad en base a propuestas que aun
que suenan radicales son irrealizables". 

"De vez en cuando, nuestra referencia a 
Ia disciplina fiscal, estabilidad macroeco
n6mica y al crecimiento econ6mico tiende 
a irritar a aquellos justificablemente impa
cientes en torno al cambio", dijo el presi
dente del ANC ante los delegados de Ia 
conferencia. "Sin embargo, estos no son 
lujos ni requisitos ajenos a Ia politica pro
pia del ANC. La pura 16gica nos dice que 
nuestro programa no se puede llevar a 
cabo de una manera costeable sin una uti
lizaci6n racional de los recursos de los 
que disponemos". 

"Hay que ser honestos y decir que hu
bieramos estado satisfechos si mas gente 
pudiera sentir concretamente el impacto 
del cambio social", dijo Mandela en Ia 
conferencia. "Debemos ser sinceros y ad
mitir que quizas Ia planificaci6n e intro
ducci6n de las !eyes necesarias tom6 mas 
tiempo de lo que Ia situaci6n exigia. . . . 
Esta de mas decir que Ia caracteristica 
principal de las funciones del gobierno el 
ano proximo debera ser Ia de [efectuar] un 
cambio visible". 

Mandela reiter6 el enfoque defendido 

Mas lectura 
sobre Su~africa 

iQue lejos hemos llegado 
los esclavos! 
POR NELSON MANDELA Y FIDEL CASTRO 
Hablando juntos en Cuba en 1991, Mandela 
y Castro explican Ia relaci6n singular y el 
ejemplo de las luchas del pueblo 
sudafricano y del pueblo cubano. US$10.95 

por el ANC en el nuevo gobiemo para po
der comandar recursos para el RDP. Tal 
enfoque plantea que se "eliminen los gas
tos inutiles" y se "apriete los cinturones a 
los funcionarios publicos". El gobierno 
tambien esta evaluando bienes estatales 
"para determinar c6mo utilizarlos de 
forma mas eficaz para facilitar Ia recons
trucci6n y el desarrollo". A ese respecto, 
dijo, "Ia interrogante de si se expande Ia 
participacion estatal o se privatizan o ven
den algunos bienes y empresas [estatales] 
depende no solo de imperativos ideologi
cos, sino del equilibria de las necesidades 
economicas". El gobierno tambien debe 
perseguir "una estrategia industrial clara 
para expandir nuestra base economica y 
crear empleos", dijo Mandela. 

Abordando los desafios que plantea Ia 
construcci6n del ANC bajo las nuevas cir
cunstancias existentes desde las eleccio
nes de abril, Mandela dijo, "Enfrentamos 
un peligro experimentado por muchos 
partidos gobernantes: el que, por un !ado, 
Ia organizacion se convierta en una simple 
correa transmisora de decisiones guberna
mentales o, por el otro, en una fuerza em
pecinada en resistir. De manera similar, 
sin una estrategia organizativa y una poli
tica de cuadros claras, podriamos acabar 
captando hacia nuestras filas a los que 
solo buscan hacer carrera en el gobierno". 

Mandela le senal6 a los delegados que 
en meses recientes se habian desarrollado 
serios problemas de organizacion dentro 
del ANC, a raiz del hecho que muchos li-

Nelson Mandela: lntensifiquemos Ia lucha 
Diez discursos en Africa, Europa y Norteamerica despues de Ia excarcelaci6n de 
Mandela. lncluye Ia "Carta de Ia Libertad". US$13.95 

Habla Nelson Mandela 
Contiene los famosos discursos que Mandela present6 desde el banquillo de los 
acusados: "Un hombre negro en un tribunal blanco" y "Estoy dispuesto a morir" . US$9.95 

Pioalos ile su libreria Path{iniler mas cercana (ver pe111~ltima p<igina) o ile Path{iniler1 410 West St., Nueva Yor~ 
NY roor4. Agreaue US$3 por costos ile envio mas $.50 por caila libro aoicionaL 
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deres orientaban su atenci6n a los puestos 
en el Parlamento y al inicio de Ia organiza
ci6n de los ministerios de gobierno, tanto 
a nivel nacional como regional. "Excepto 
por los niveles mas altos", observ6, 
"careciamos de un plan para el despliegue 
de cuadros. Estabamos desorganizados y 
nos comportamos de una manera que 
pudo haber puesto en peligro Ia revolu
ci6n". 

AI concluir Ia conferencia, dijo, los de
legados " llevaran sobre sus hombros no 
s6lo Ia responsabilidad de cumplir con las 
expectativas de nuestros miembros, sino 
tambien Ia de asegurarse que el ANC 
salga fortalecido para impartirle liderazgo 
a Ia naci6n en su conjunto". 

Retos frente al ANC 
El secretario general del ANC, Cyril 

Ramaphosa, abordo en su informe a Ia 
conferencia las tareas que el ANC en
frenta para desarrollar su trayectoria poli
tica. Las tareas subitas y nuevas de Ia ad
ministracion gubernamental combinadas 
con Ia falta de campanas claras decididas 
y dirigidas por los cuerpos dirigentes del 
ANC, han dejado "muchas de nuestras ra
mas y regiones en un estado lamentable". 

Ramaphosa explico tambien que Ia mi
litancia ha bajado en muchas ramas desde 
principios de este ano y que muchos 
miembros han reducido su nivel de activi
dad. Esta evaluacion Ia pudieron confir
mar los reporteros de Perspectiva Mun
dial mediante conversaciones sostenidas 
con muchos de los delegados. 

"Tenemos que abordar el problema de 
resucitar algunas de nuestras ramas y vol
verlas a construir" para "asegurarnos de 
consolidar nuestra militancia y construir 
ramas que se comprometan a lidiar con 
problemas reales que afectan a nuestro 
pueblo a nivel de base", dijo Ramaphosa. 
En medio de nutrido aplauso dijo que los 
miembros del parlamento (MP) "deben 
colaborar en lo concerniente a fortal ecer 
nuestras estructuras. Debemos desarrollar 
tambien un sentido de rendici6n de cuen
tas para con nuestros MP, de modo que 
nuestros MP no s6lo llenen un puesto en 
el parlamento sino que se vea que estan 
haciendo trabajo de verdad entre nuestro 
pueblo". 

En nombre del Comite Ejecutivo Na
cional, Thabo Mbeki redact6 un docu
mento sobre Ia estrategia y tacticas del 
ANC, y lo present6 ante los delegados el 
segundo dia de Ia conferencia. El docu
mento en forma de folleto le fue di stri-



buido a todos los delegados al comienzo 
de Ia conferencia. 

El resultado de las elecciones de abril, 
se lee en el documento, "marco una transi
cion decisiva pero no completa del poder 
politico. La mayoria democnltica ha ga
nado solamente algunos de los elementos 
importantes de ese poder politico necesa
rio para el avance de Ia lucha hacia Ia con
clusion de Ia fase actual de Ia revolucion 
democratica". 

Sin embargo, "Ia composicion de los 
organos del poder estatal a nivel adminis
trativo y de las esferas envueltas en Ia 
toma de decisiones en Ia administracion 
del servicio civil", el transporte, Ia policia, 
las prisiones y el sistema judicial sigue 
siendo abrumadoramente blanca, dijo 
Mbeki. 

"EI proceso de transformacion de estas 
instituciones estatales -para hacerlas re
presentativas de nuestra sociedad, y por lo 
tanto no raciales y no sexistas en cuanto a 
su composicion, y para asegurar de que 
sirven los intereses del pueblo en su con
junto-- no sera un asunto facil. Pero eso 
es precisamente lo que Ia revolucion de
mocratica tiene que lograr como uno de 
sus objetivos estrategicos". 

'Principales fuerzas motrices' 
El documento explica que "Ia ilustra

cion mas convincente de Ia posibilidad y 
potencial con que cuenta el ANC para 
construir y consolidar un consenso social, 
se encuentra en Ia cantidad de apoyo que 
el RDP ha recibido de todos los sectores 
de nuestra sociedad", incluidas las empre
sas. Entre los pasos claves que senala para 
construir tal consenso estan el ponerle fin 
a "nuestra condicion de exportador neto 
de capital"; ponerle fin al "dominio del 
monopolio de Ia economia que restringe Ia 
competencia, bloquea el surgimiento de 
empresarios y desalienta Ia inversion ex
tranjera directa"; "renovar todos los secto
res de Ia economia para asegurar que son 
competitivos a nivel internacional"; y 
"abrir el mercado sudafricano a un comer
cia y un f!ujo de capital mas dinamicos". 

"Es obvio", dijo Mbeki, "que en el 
transcurso de Ia lucha por Ia transforma
cion fundamental de nuestro pais, estratos 
y fuerzas de clases diversos buscaran inte
reses tambien diversos. Por lo que debera 
surgir Ia pregunta: (,Cuanto exito habre
mos logrado en favorecer y mantener un 
consenso nacional como el que se refle
jara en instituciones que incorporen a sec
tares del gobierno, !aboral y del capital?" 

A este respecto, dijo Mbeki, el ANC 
"debe reflejar en su composicion las prin-

cipales fuerzas matrices de Ia transforma
cion democratica: estas se explican [en el 
documental como Ia clase obrera negra, 
los negros pobres del campo, importanles 
sectores de Ia clase media negra y varios 
sectores dentro de Ia comunidad blanca. 
Debemos discutir si esta evaluacion es co
rrecta, y de ser asi, lo que debera signifi
car respecto a Ia composicion de nuestra 
militancia y Ia composicion de nuestros 
cuerpos dirigentes". 

Los miembros de Ia comision que estu
dio este documento explicaron en una 

dos, todas las fuerzas democraticas y mu
chas fuerzas nuevas potenciales". 

Las comisiones de Ia conferencia, que 
se reunieron en gran parte del 19 y 20 de 
diciembre , le dieron a los delegados Ia 
oportunidad de discutir varios aspectos de 
los tres informes iniciales y formular reso
luciones para Ia consideracion del pleno 
de Ia conferencia. Lideres del ANC expli
caron que estas reuniones eran solo para 
delegados para reducir a un minima las 
barreras a un libre intercambio de opinio
nes. Los miembros de cada comision se 

En Ia foto, zona rural en Pietermaritzburg. Los esfuerzos en torno a las 
elecciones de octubre proximo serim importantes, dijo Mandela, porque 
"es a nivel de gobierno local que entramos en contacto fisico con los 
problemas del pueblo". 

rueda de prensa que iban a proponer que 
no se votara en torno a! mismo, ya que an
tes de Ia conferencia habia habido tiempo 
de estudiarlo y discutirlo unicamente a ni
vel regional, y no en las ramas locales. 

Los delegados de Ia conferencia si 
aprobaron una resolucion abreviada en Ia 
que se afirma que el "contenido principal 
de esta fase [de Ia revolucion democra
tical sigue siendo Ia completa emancipa
cion politica, economica y social de Ia ma
yoria historicamente oprimida de nuestro 
pais . ... Debido a su situacion estrategica 
y a su capacidad, Ia principal fuerza mo
triz social para Ia transformacion es Ia 
clase obrera", dec lara Ia resolucion. 
"Reafirmamos nuestra inclinacion histo
rica hacia esta clase, y hacia los pobres del 
campo, a Ia vez que constituimos un movi
miento amplio y un hogar para todos los 
estratos sociales historicamente oprimi-

reunieron con Ia prensa luego de sus se
siones para informar sobre sus decisiones 
y propuestas. 

Las comisiones, que en promedio in
cluian de 250 a 300 delegados, se reunie
ron en torno a Ia redaccion de una nueva 
constitucion del pais, tarea central de los 
miembros del nuevo parlamento; a Ia 
emancipacion de Ia mujer, que se abordo 
en muchos informes y resoluciones; a Ia 
juventud; y a otros asuntos. La comision 
sobre gobiernos locales, a Ia que asistie
ron 700 delegados, se centro en el lanza
miento de una campana eficaz del ANC 
para las elecciones de octubre de 1995. 

La conferencia adopto una resolucion 
de Ia comision sobre "tierra y agricultura", 
que afirma que "el estado necesita jugar 
un papel central en Ia identificacion y ad
quisicion de tierras situadas estrategica
mente para satisfacer las urgentes necesi-
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dades de los sin tierra y los indigentes". 
La pieza legislativa mas importante adop
tada hasta hoy por el nuevo parlamento 
nacional establecio un tribunal de recla
mos de tierras que decidira sobre las peti
ciones presentadas por negros a quienes se 
ha desposeido de sus tierras desde 1913. 

Una resolucion de Ia comision sobre 
politica intemacional reafirrno el llamado 
del ANC para que se "levante el bloqueo 
[de Estados Unidos] contra Cuba" e hizo 
un llamado a sus estructuras "para apoyar 
campafias apropiadas a este respecto". El 
embargo de Washington, se lee en Ia reso
lucion, "es totalmente injustificado y equi
vale a un acto de guerra", asi como a "una 
violacion crasa del derecho del pueblo cu
bano de elegir su propio sistema social". 

Los delegados tambien adoptaron una 
declaracion final. En tanto los medios de 
difusion de Ia gran empresa y las colum
nas editoriales en Sudiifrica urgian a Ia 
conferencia a transforrnar al ANC en sim
plemente un partido electoralista que fun
cione en el parlamento y en los ministerios 
del gobierno, los delegados resolvieron 
que "Ia liberacion del pueblo negro sigue 
inconclusa. Reafirrnamos, por tanto, el ca
racter del ANC como un movimiento de 
liberacion nacional y de una base amplia". 

Los delegados eligieron un nuevo Co
mite Ejecutivo Nacional (NEC) y seis fun
cionarios nacionales. Mandela, Mbeki y 
Ramaphosa fueron elegidos presidente, 
vicepresidente y secretario general del 

ANC, respectivamente. Jacob Zuma fue 
elegido director nacional, Arnold Stofile 
tesorero general y Cheryl Carolus vicese
cretaria general. Carolus es Ia primera mu
jer que resulta eJecta funcionaria del 
ANC. Los seis son miembros del NEC. 

Otros 60 miembros del NEC fueron 
electos por los delegados de Ia conferen
cia. Se realizo un voto secreto en tomo a 
200 nominaciones presentadas por los 
cuerpos regionales del AN C. Los que reci
bieron Ia mayoria de votos fueron Bantu 
Holomisa, viceministro de asuntos am
bientales y turismo; Pallo Jordan, ministro 
de correos y telecomunicaciones; Peter 
Mokaba, ex presidente de Ia Liga Juvenil 
del ANC; Mac Maharaj, ministro de trans
porte; y Winnie Mandela, viceministra de 
artes, cultura, idiomas, ciencia y tecnolo
gia. Todos ellos son miembros del parla
mento. 

El recientemente electo NEC incluye 15 
mujeres, 8 blancos, y unos 12 miembros 
que son indios o de color. Hay represen
tantes escogidos por la Liga Juvenil del 
ANC y la Liga de Ia Mujer del ANC y por 
las directivas regionales del ANC que 
tambien se desempeiian como miembros 
del NEC. 

El NEC saliente presento a Ia conferen
cia una propuesta conocida como Ia 
"iniciativa de Mandela" sobre Ia eleccion 
del cuerpo dirigente entrante. Esta hubiera 
establecido una comision encargada de 
elaborar una lista inicial de candidatos 

NELSON MANDELA SPEAKS 
FORGING A DEMOCRATIC, NONRACIAL SOUTH AFRICA 

(Habla Nelson Mandela: Ia creacion de una 
Sudafrica democratica y no racial) 
Presenta una perspectiva de lucha para iniciar una 
profunda transformaci6n politica, econ6mica, y social en 
la antigua tierra del apartheid. En ingles. US$18. 9 5 

SUDAFRICA: LA REVOLUCION EN CAMINO 
por Jack Barnes 

La importancia mundial de la lucha por derrocar el 
sistema del apartheid y el papel de vanguardia que juega 
el Congreso Nacional Africano, que dirige la lucha para 
llevar la revoluci6n democnltica y nacional en Sudfifrica 
hasta el fin . US$6.95 

Tambien en ingles (The Coming Revolution in South 
Africa) en New International no. 5. US$9.00 

Se puede adquirir en las librerias Pathfinder (ver penultima pagina) 
o enviando su cheque o giro a Pathfinder, 410 West St., Nueva York, 
NY 10014 (envie $3 para gastos de envio). 
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SODAfRICA 
Larevolud6n 
en camino 

para miciar Ia discusion, nominaciones 
adicionales y votacion por los delegados. 
El objetivo planteado era el de avanzar en 
cuanto a Ia representacion de blancos, mu
jeres, indios y de color, y lideres mas jo
venes de las regiones. 

"De haber querido, facilmente habria
mos impuesto esta propuesta", dijo Man
deJa en una conferencia de prensa despues 
de Ia eleccion del NEC. Ya que solamente 
los comites ejecutivos regionales habian 
discutido Ia propuesta antes de Ia confe
rencia, y pocas ramas habian tenido 
tiempo de discutirla, el cambio sugerido 
se topo con oposicion en Ia reunion y fue 
dejado a un !ado. 

Nivel de unidad y normas del ANC 
En el discurso de clausura, Mandela 

dijo, Ia reunion "ha confundido a los pro
fetas de Ia ruina, quienes predijeron que Ia 
direccion seria desollada viva por los de
legados -por ustedes- por desatender 
los intereses de sus correligionarios y con
centrarse en Ia reconciliacion". Mas bien, 
"los delegados que se reunieron aqui estos 
ultimos cinco dias han demostrado un 
grado de unidad sin precedentes", dijo. 
"Nuestros delegados estaban interesados 
en Ia puesta en practica del RDP: de mejo
rar Ia vida del pueblo". 

"Nuestro interes mas grande lo consti
tuyen ahora las elecciones locales [de oc
tubre de 1995] que debemos ganar a cual
quier costo", dijo Mandela. "Es a nivel de 
gobierno local que entramos en contacto 
fisico con los problemas del pueblo. Es a 
ese nivel que el cumplimiento en lo que se 
refiere al RDP se tiene que llevar a cabo". 

Para poder construir una organizacion 
eficaz que lleve a cabo esas tareas "a to
dos los niveles de Ia organizacion -ya 
sea local, regional, o de provincias, o na
cional- nosotros necesitamos savia 
nueva", dijo Mandela. "Uno de los pro
blemas que hemos tenido es Ia resistencia 
casi instintiva a Ia savia fresca". 

Mandela recalco Ia necesidad de un de
bate mas amplio sobre los muchos proble
mas y desafios nuevos que enfrenta el 
ANC. Las diferencias de opinion "sos
tenidas de forma honesta, y expresadas de 
una manera disciplinada dentro de lases
tructuras de Ia organizacion, se deben 
alentar y no ser desalentadas", dijo. "Son 
saludables. Conducen a debatir vigorosa
mente y a examinar los problemas desde 
todos los angulos. Desafortunadamente, 
algunos compaiieros no siempre acogen Ia 
oposicion y tienden a hacer caso omiso o 
hasta calumniar a los compaiieros que 
guardan opiniones independientes". 



Mandela retorno a! problema de las fi
nanzas del ANC, sefialando que los gastos 
han superado enormemente a los ingresos 
en el ultimo afio. "Cualquier organizacion, 
si es una organizacion, debe ser capaz de 
financiarse a si misma", dijo. Es ironico 
"que hablemos de las perdidas y deficien
cias del regimen del apartheid, cuando en 
realidad no hay disciplina economica den
tro del Congreso Nacional Africano". 
Agrego que hay estructuras regionales del 
ANC que se han vuelto dependientes de 
los fondos de las oficinas centrales y ex
horto a los lideres regionales a organizar a 
los cuadros del ANC para que financien 
sus actividades mediante sus propios es
fuerzos para recaudar fondos. 

Manifestando su confianza en los diri
gentes del ANC que ahora desempefian 
cargos gubemamentales tanto a nivel na
cional como de provincia, Mandela tam
bien advirtio, "Jamas debemos olvidar el 
dicho de que 'el poder corrompe y el po
der absoluto corrompe de forma absoluta'. 

"Esto ya ha sucedido en muchos paises, 
cuando un movimiento de liberacion na
cionalllega al poder y los que ayer lucha
ban por la libertad se convierten en miem
bros del gobiemo. Algunas veces, sin ha
cerlo con malicia, precisamente porque 
estan comprometidos y trabajan ardua
mente, se concentran tanto en sus ministe
rios que se olvidan de Ia gente que los 
puso en el poder. Se convierten en una 
clase, en un grupo aparte en si, que dejan 
de rendir cuentas ante su militancia. 

"Una de las formas de prevenir esta ten
tacion", dijo Mandela, "es que los miem
bros del gabinete visiten regularmente sus 
areas. Vayan donde los moradores de to
mas [ilegales] o asentamientos informales. 
Entren a esos cuartos y vean como vive Ia 
gente. Conversen con ellos. Que les expli
quen con regularidad lo que esta hacienda 
el gobierno". • 

Con dado 
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puesto sus retiros de dinero del fondo. "Si 
retiramos los fondos ahora, el impacto pa
ralizaria los distritos escolares", dijo un 
funcionario. 

La firma de corretaje Merrill Lynch de 
Wall Street podria estar en aprietos por su 
papel en Ia catastrofe. Fue Ia que le vendio 
Ia mayor cantidad de obligaciones a Ci
tron, habiendo cobrado casi 40 millones 
de dolares en comisiones en el ultimo par 
de afios. Sus acciones se cotizaron a 1.50 
do lares menos el dia de Ia noticia del Con
dado de Orange. La Merrill Lynch tam
bien podria enfrentar procesos judiciales. 

Principales corredoras involucradas 
Aunque los medios de difusion del gran 

capital han echado una gran parte de Ia 
culpa a las practicas de inversion no muy 
seguras -el uso extrema de derivatives y 
Ia apuesta en las tasas de interes bajas
varias de las firm as mas grandes de wall 
Street estuvieron involucradas de princi
pia a fin, entre las que figuran Morgan 
Stanley & Co, Dean Witter y Nomura Se
curities International. 

Este fiasco refleja el hecho que las ac
ciones y las obligaciones no tienen un va
lor fijo. Su valor depende unicamente de 
lo que las personas que las pueden com
prar piensen que valgan. 'Tiene que haber 
otros condados de Orange por ahi", co
men to el preocupado Richard Fisher, pre
sidente de Morgan Stanley & Co., una de 
las corredoras de bolsa que presto dinero 
para el fondo. • 

UN PROGRAMA DE ACCION 
PARA ENFRENTAR LA CRISIS 

ECONOMICA QUE SE AVECINA 
Editado por Doug Jenness 

Folleto que plantea por que las luchas 
• por empleos para todos, 
• por el no pago de Ia deuda del Tercer Mundo, y 
• por Ia acci6n afirmativa, 
son cruciales para unificar a Ia clase trabajadora de 
todo el mundo conforme enfrentamos los ataques 
patronales y gubernamentales, a medida que se 
acentua Ia crisis mundial del capitalismo. 
Tambien en ingles, is Iandes y sueco. uS$ 3. 5o. 

Pidalo en su libreria Pathfinder (ver penultima pc\gina) o de Pathfinder, 410 West St., 
Nueva York, N.Y. 10014. 
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Muchas instituciones de gobierno estan 
paralizadas por temor de que al poner en 
vigor las medidas de austeridad que los 
bancos internacionales exigen se desate 
una explosion social". 

Fascistas ganan adeptos 
"Los obreros en Europa oriental perci

ben que Ia raiz de sus problemas no se en
cuentra dentro de sus paises, sino que 
viene de algo que se les impone desde 
fuera. Fuerzas fascistas, como el parla
mentario ruso Vladimir Zhirinovsky, estan 
ganando adeptos a medida que maniobran 
con Ia incertidumbre de Ia clase media y 
de los obreros, y culpan de todo a una 
'conspiracion extranjera'". 

Algunos capitalistas europeos han dado 
muestra de su desesperacion politica con
forme advierten que no estan avanzando 
lo suficiente respecto de sus rivales norte
americanos. Hace poco Peter Wallenberg, 
jefe de una de las familias capitalistas mas 
ricas de Suecia, Ianzo una critica violenta 
contra todos los politicos. Impaciente con 
el ritmo de las instituciones gubernamen
tales, proclamo que Ia "solucion" consiste 
en eliminar derechos sociales, obligar a 
los sindicatos a aceptar cortes drasticos, y 
contrario a los llamados de Ia socialdemo
cracia de hacer mayores inversiones, ex
horto a abandonarlas porque ya existe de
masiada capacidad industrial. 

La ultraderecha y Ia crisis 
Isacsson subrayo que el surgimiento de 

fuerzas derechistas en varios paises euro
peos es resultado de Ia crisis del capita
lismo. En Austria, los partidos Popular y 
Socialdemocrata titubearon y recibieron 
apenas un poco mas del 50 por ciento de 
los votos en las recientes elecciones. Estos 
dos partidos han gobernado Austria desde 
Ia Segunda Guerra Mundial. "Lo mas im
portante" en las elecciones austriacas, dijo 
Isacsson, "es el hecho que el Partido de Ia 
Libertad, dirigido por Jorg Haider, se 
llevo el 22 por ciento de los votos. Haider 
se pronuncio contra los inmigrantes y 
ataco Ia corrupcion de los partidos gober
nantes. Hablo favorablemente de Ia poli
tica !aboral de Adolfo Hitler y del ex pre
sidente austriaco Kurt Waldheim, quien 
renuncio despues de conocerse su pasado 
como oficial del ejercito nazi". 

En Belgica los partidos de derecha ob
tuvieron logros considerables en las pasa
das elecciones. Una de estas alianzas de
rechistas obtuvo el 25 por ciento de los 
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votos en el centro industrial de Amberes y 
hoy es el partido mas grande del area. 

En Italia, Ia marcha hacia Ia derecha de 
Ia politica burguesa se hace mas evidente 
que en cualquier otro Iugar. El "com
promiso historico" mediante el que los 
partidos Democrata Cristiano, Socialista y 
Comunista han gobernado ese pais por de
cadas, ha sido desbaratado en los ultimos 
anos por los esc{mdalos de corrupcion y su 
incapacidad de proporcionar soluciones a 
Ia crisis economica. Gianfranco Fini , diri
gente del fascista Movimiento Social Ita
liano, gano un puesto en el gobierno luego 
que su frente electoral (Alianza Nacional) 
acumulo el 12 por ciento de los votos. El 
MSI proclama orgullosamente que repre
senta Ia continuidad historica con el movi
miento dirigido por el dictador fascista 
Benito Mussolini. 

Vulnerabilidad de politicos burgueses 
"La inestabilidad politica y economica 

en Europa vuelve extremadamente vulne
rables a los politicos", senalo Isacsson. 
"Las corrientes derechistas se aprovechan 
de Ia situacion para hacer llamados dema
gogicos a favor de 'un gobierno limpio' . 
Se valen de los temores sexuales y de Ia 
falta de confianza para hacer campana 
contra Ia decadencia como el problema 
central de Ia sociedad, proponiendo como 
solucion 'una mejor moral'. El lider de Ia 
Alianza Nacional, Fini, dice que su 
alianza tiene apoyo porque nadie en su 
partido ha sido acusado de corrupcion. 

"En estos momentos los comentaristas 
burgueses quieren restarle importancia a 
Ia amenaza del extremismo de derecha. 
Ellos senalan el ejemplo del Partido Repu
blicano en Alemania, que recibio solo el 2 
por ciento de los votos en los comicios pa
sados. Pero para Ia clase obrera el peligro 
es real. Las corrientes derechistas crece
r{m primero, puesto que ya forman parte 
de Ia politica burguesa y del propio apa
rato estatal". 

En contraste, senalo Isacsson, "A los 
trabajadores nos va a tomar algun tiempo 
forjar nuestra propia opcion a Ia marcha 
de los capitalistas hacia el fascismo y Ia 
guerra. A pesar de eso, sera aun mas facil 
que en Ia decada de 1930. Por un !ado, el 
estalinismo esta tan desacreditado y debi
litado que ya no puede reclamarse como el 
unico representante de Ia clase obrera. Por 
otro !ado, Ia socialdemocracia tampoco 
puede presentar su programa como el ca
mino hacia el socialismo. Todo esto signi
fica que Ia clase obrera contara con un 
mayor espacio para participar en Ia poli
tica, para que los trabajadores encuentren 
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el camino hacia una verdadera politica co
munista. Las acciones de huelga futuras 
van a ser explosivas y no se podran desca
rrilar tan facilmente". 

Un participante en el foro, refiriendose 
al voto celebrado en Suecia para decidir 
su incorporacion a Ia Union Europea, pre
gunto si existe otra opcion a Ia de avanzar 
en esa direccion. 

Isacsson senalo que los capitalistas en 
Suecia no tienen mas opcion que Ia de in
corporarse a Ia Union Europea. "Pero 
dado que Europa noes uniforme, no signi
fica que Ia colaboraci6n a traves de Ia 
Union Europea se vaya a profundizar. 
Washington dirige a Estocolmo en cuanto 
a politica exterior. Estocolmo dependera 
de su colaboracion con Estados Unidos 
para desempenar un papel mas promi
nente en Europa. 

"No habra una moneda, una politica mi
litar, una politica exterior o un gobierno 
comunes entre las potencias europeas", 
planteo Isacsson. "La colaboracion en 
torno a las monedas ya se ha derrumbado. 
Y los diferentes paises de Europa estan en 
conflicto en torno a Ia ex Yugoslavia: en
tre ellos mismos y cada vez mas creciente
mente con Washington. Estos capitalistas 
tambien cuentan con intereses divergentes 
en el Oriente Medio. 

"Las potencias europeas estan tratando 
de extenderse ante todo como una union 
de aduanas. Bonn tiene Ia mira puesta en 
su traspatio en Europa oriental y central; 
Paris y otros gobiemos del sur de Europa 
Ia ponen en las antiguas colonias del norte 
de Africa; y Estocolmo hace lo mismo con 
los paises Balticos. Todos ellos quieren 
que sus traspatios se les unan. 

La opci6n de Ia clase obrera 
"La Liga Comunista y Ia clase obrera en 

Suecia si tienen una opcion", indico !sacs
son. "Esta comienza con Ia lucha para de
fender a nuestra clase de los ataques de los 
gobernantes, con Ia lucha por trabajos 
para todos mediante Ia reduccion de Ia se
mana )aboral sin reduccion en Ia paga. La 
incesante competencia capitalista y Ia ine
vitable resistencia de Ia clase obrera haran 
anicos su Europa. 

"La Europa -oriental y occidental
de los obreros solo podra adquirir su ver
dadera forma a traves de Ia sol idaridad 
obrera", concluyo Isacsson. "Las acciones 
de huelga en Estados Unidos lograran el 
apoyo de los obreros en Europa a medida 
que luchemos aqui en defensa de nuestros 
propios intereses. Por su parte, Ia resisten
cia en Europa fortalecera a los obreros en 
Estados Unidos". • 

Proposici6n 187 
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de que los impuestos elevados se deben a 
que los trabajadores indocumentados en
vian a sus hijos a escuelas publicas y utili
zan los medios de salud publica y otros 
servicios sociales financiados mediante 
impuestos. 

Un numero considerable de profesiona
les y pequenos comerciantes -blancos, 
negros, chicanos, mexicanos y asiaticos
se trago estos argumentos reaccionarios, 
como tambien sucedi6 con un sector de 
obreros mejor pagados y con mentalidad 
de clase media. "Muchos [de diversos gru
pos] etnicos van a apoyar esto", dijo rego
cijandose Gil Wong, chino-norteame
ricano hijo de inmigrantes y partidario de 
Ia 187, antes de las elecciones. "i,COmo 
puede alguien apoyar racionalmente el 
que se le preste asistencia publica a los in
migrantes ilegales? 

La clase media 
Por tanto, no es sorprendente que salvo 

raras excepciones, Ia mayoria de organiza
ciones y personalidades en Ia comunidad 
negra rehuso pronunciarse en contra de Ia 
187. La mayoria de los politicos de clase 
media eludio el problema y algunos habla
ron a favor de Ia 187. 

Los trabajadores tampoco eran inmunes 
a esta propaganda. Los patrones trabaja
ron horas extras para fomentar las divisio
nes dentro del pueblo trabajador, utili
zando para ello Ia vieja estrategia de di
vide y conquistaras. i,Quien es responsa
ble del desempleo? No son los patrones 
norteamericanos, por supuesto, sino los 
obreros "extranjeros", en particular los 
"ilegales". Asi reza el argumento. 

En vista de la mentalidad pro patronal 
que caracteriza a la cupula sindical y dada 
Ia ausencia de luchas obreras de gran di
mension -algo que ayudaria a aclarar 
que hay dos clases con intereses opuestos, 
obreros de todos los colores de piel e idio
mas, por un lado, y patrones de todas las 
nacionalidades, por otro--, muchos traba
jadores caen victima de estos argumentos 
falsos. 

Vale mencionar que muchos trabajado
res, en particular Iatinos, pero tambien ne
gros, asiaticos y en menor proporci6n 
blancos; repudiaron el tono racista de Ia 
propaganda antiinmigrante. Muchos sindi
catos en California se opusieron a Ia 187, 
otros ayudaron a difundir la marcha del 16 
de octubre y participaron en ella. 

Sin embargo, las fuerzas en pro de Ia 
187 no desarrollaron una campana abier-



tamente racista. Mii.s bien, exhortaron a Ia 
gente -incluidos los trabajadores- a 
identificarse como "norteamericanos" en 
contra de "ellos": los que "roban los traba
jos norteamericanos" y amenazan el futuro 
de "nuestros" hijos en un mundo cada vez 
mii.s inseguro. 

"Existe un buen apoyo para Ia 187 den
tro de Ia comunidad mexicano-norte
americana y eso no debiera sorprender a 
nadie"; le dijo Jesse Laguna al New York 
Times. "Un Iatino ilegal puede costarle fii.
cilmente un trabajo a un latino
norteamericano, y nadie entiende mejor 
esto que un norteamericano". Esta opinion 
Ia expresan incluso muchos de los mismos 
inmigrantes 

lSe tornan reaccionarios los obreros? 
(,Quiere decir esto que el pueblo traba

jador se estii. volviendo reaccionario? No. 
Mii.s bien significa que Ia gran mayoria de 
trabajadores en Estados Unidos, como en 
otros paises, no ve una sociedad dividida 
en clases. A medida que se desarrollen 
mii.s luchas, Ia inmensa mayoria de traba
jadores llegarii. a vera los obreros de otros 
paises como companeros de lucha y eso le 
dificultarii. a los patrones el poder dividir
nos. 

Las divisiones que se basan en el color, 
Ia nacionalidad y el sexo son mii.s debiles 
hoy que en cualquier otra epoca de Ia his
toria. Es por eso que Ia campana a favor 
de Ia 187 no fue expresamente racista. 

Marcha tiene un efecto positivo 
Aun entre muchos trabajadores que es

tuvieron a favor de Ia Proposicion 187, las 
acciones a favor de los derechos de los in
migrantes como Ia marcha del 16 de octu
bre, ejercieron un efecto positivo sobre su 
opinion. 

Acciones simi lares pueden ayudar a que 
mii.s obreros y otras personas se vean 
atraidos a Ia lucha en defensa de los dere
chos de los trabajadores indocumentados. 

En California se han iniciado procesos 
judiciales para desafiar Ia constitucionali
dad de Ia ley. A largo plazo, sin embargo, 
Ia accion de masas en las calles demos
trarii. ser mii.s decisiva que cualquier tribu
nal en Ia definicion del futuro de Ia me
dida antiinmigrante. Para poder lograr 
este objetivo se requeririi. ademii.s de una 
mayor participacion de los sindicatos. 

Con todo y lo anterior, algo si sigue 
siendo cierto. La lucha contra Ia Proposi
cion 187 estii. lejos de terminar. 

Harry Ring en Los Angeles contribuy6 
con este articulo. • 

Exigen sacrificio 
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uno de los principales receptores de capi
tal extranjero. En anos recientes, sin em
bargo, la mayor parte de los fondos ha 
sido invertida en acciones, obligaciones y 
bonanzas de privatizacion, en vez de in
vertirse en Ia construccion de fii.bricas 
nuevas o en Ia ampliacion de las ya exis
tentes. 

El ano pasado, Mexico fue el primer 
pais del Tercer Mundo en ser admitido a 
la Organizacion de Cooperacion y Desa
rrollo Economico, un organismo interna
cional reservado previamente a las poten
cias imperialistas de America del Norte, 
Europa occidental, Japon, Australia y 
Nueva Zelanda. Sin embargo, Ia crisis de 
Ia moneda mexicana muestra una vez mii.s 

que, especialmente en las condiciones de 
depresion que caracterizan al mundo capi
talista de hoy, no hay acuerdos comercia
les ni rii.fagas de ganancias enorrnes que 
puedan elevar ni siquiera a las naciones 
mii.s desarrolladas de America Latina o de 
cualquier parte del mundo semicolonial, a 
las filas del punado de paises industriali
zados avanzados que han dominado el co
mercia y Ia politica mundiales por casi un 
siglo. 

Justo antes de Ia devaluacion del peso, 
Ia revista financiera estaaounidense For
bes publico un articulo titulado "Arries
guese en Mexico". Le aconsejaba a los 
obligacionistas que invertir en "Mexico o 
Brasil podria darle un impulso a su rendi
miento y reducir su volatilidad". • 
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Obreros resisten ofensiva de 
patronos y gobiernos europeos 
POR CATHARINA TIRSEN 

ESTOCOLMO-Las tentativas que las 
fuerzas capitalistas en toda Europa desa
rrolJan para ponerse al dia con sus rivales 
en Estados Unidos, en lo que respecta a 
reducci6n de costos y reestructuraci6n in
dustrial , estan acentuando Ia polarizaci6n 
politica y los brotes de res istencia dentro 
de Ia clase obrera. Este fue, en resumen, el 
cuadro que present6 Carl-Erik Isacsson, 
un lider de Ia Liga Comunista en Suecia, 
en un Militant Labor Forum (Foro Mili
tante Obrero) sobre Ia crisis en Europa. 

"Los ataques Janzados contra las condi
ciones de trabajo en Estados Unidos en los 
ultimos 15 anos han convertido a los capi
talistas estadounidenses en los amos de Ia 
producc i6n barata permitiendoles captar 
una mayor cuota de mercado a costa de 
sus rivales en Europa y en Jap6n", dijo 
Isacsson. "Esto es cierto no solamente en 
cuanto a numerosos aspectos de Ia manu
factura, sino tambien en Ia agricultura 
donde las agroempresas norteamericanas 
son mas productivas y reciben menos sub
sidios que en Europa". 

Necesitan resultados rapidos 
Los capitalistas en Alemania, Suecia, 

Francia e Italia se ven forzados a conse
guir resultados rapidos, mas acelerada
mente aun que sus rivales en Estados Uni
dos. Pero en los paises europeos, donde Ia 
tasa de desempleo IJega al I 0 por ciento, 
los intentos de reducir costos, extender Ia 
jornada !aboral , y cercenar gastos de be
neficios sociales se van a topar con cierta 
resistencia, explic6 el lider de Ia Liga Co
munista. 

Isacsson ha viajado a Alemania donde 
los trabajadores metalurgicos organizaron 
una huelga en Ia primavera de 1992. "En 
vez de permitir que los patrones suspen
dieran contratos que prometian paridad de 
salarios entre los trabajadores de Alema
nia oriental y occ idental, los sindicatos 
forzaron a los capitalistas a retractarse", 
manifesto Isacsson. "La unidad creci6 en
tre los obreros en lo que fueron las seccio-

En una de numerosas protestas en ltalia, los obreros y estudiantes 
paralizaron totalmente el servicio de trenes en Florencia. 

nes separadas de Alemania". 
Isacsson tambien hab16 de los recientes 

sucesos en Italia para referirse a los pro
blemas que los capitalistas europeos en
frentaran a medida que intenten recortes 
profundos en los programas sociales. El 
14 de octubre los trabajadores en Italia or
ganizaron Ia huelga mas grande de los ul
timos 20 anos, cuando 13 milJones reali
zaron un paro de labores de cuatro horas 
para protestar las medidas de austeridad 
propuestas por el gobiemo de Silvio Ber
lusconi. 

Tres milJones y medio de trabajadores 
marcharon en Roma, Milan, Turin y otras 
ciudades en todo el pais contra el go
bierno. Los sindicatos dieron seguimiento 
a Ia huelga con una manifestaci6n el 12 de 
noviembre en Roma en Ia que participaron 
un mi116n y medio de personas. Unos 45 
mil estudiantes tambien realizaron recien
temente una manifestaci6n contra los re
cortes a Ia educaci6n. 

Final mente, en medio de una crisis poli
tica y escandalos financieros, Berlusconi 
dimiti6 el 22 de diciembre. 

"Y ahora los sindicatos en Alemania es
tan exigiendo un aumento salarial del 6 
por ciento: mientras Ia intlaci6n esta al 3 
por ciento", observ6 Isacsson. "Salvo por 
unos cuantos anos en Ia epoca reciente, 
durante Ia ultima recesi6n, los trabajado
res en Alemania han obtenido aumentos 
de salarios por encima de Ia tasa de intla
ci6n. Pero este afio los patrones estan 
amenazando con anular los contratos, con 
los que se supone se va a establecer una 
semana !aboral de 35 horas". 

El lider de Ia Liga Comunista tambien 
sefia16 los severos problemas econ6micos 
que plagan a toda Europa oriental, los que 
a su vez se agregan a Ia crisis politica y 
econ6mica de las potencias capitalistas en 
Europa occidental. Por toda Europa orien
tal Ia producci6n ha caido dramatica
mente. En esos paises "el pueblo trabaja
dor ya no cree que el capitalismo vaya a 
resolver Ia crisis", coment6 Isacsson. 
"Hay encuestas que actualmente indican 
que Ia mayoria ve Ia privatizaci6n de em
presas estatales como un robo legalizado. 
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