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Editorial 

iAito a los ataques terroristas 
contra Cuba revolucionaria! 
Cedemos nuestro espacio editorial a Ia siguiente de
claraci6n de dos candidatas del Partido Socialista de 
los Trabajadores en Miami, Janet Post para alcalde y 
Rollande Girard para comisionada en el distrito 1. 

Los cand idatos del Partido Socialista de los Trabajadores nos 
sumamos a los defensores de los derechos democraticos y a 
los que apoyan Ia soberanfa de las naciones para condenar los 
atentados del 4 de septiembre contra tres hoteles y un restau
rante en Cuba. La agresi6n cobr6 Ia vida de un hombre italiano 
que visitaba Ia isla. Estos ataques se anaden a otros similares 
ocurridos desde abril. 

lnstamos a los que se oponen a estos cobardes y mortfferos 
ataques a unirse a acciones de protestas dirig idas al gobierno 
de Estados Unidos. 

Los trabajadores, agricultores y j6venes que participan en 
protestas sociales tienen un interes directo en defender a Cuba 
contra estos ataques yen exponer Ia complicidad del gobierno 
norteamericano. Tenemos un enemigo comun: Ia clase capita
lista de Estados Unidos. Aquf los patrones se empenan en reba
jar los salarios, acelerar Ia linea de producci6n e imponer pea
res condiciones de trabajo. El gobierno recorta los beneficios 
sociales y otras conquistas de nuestra clase. Es Ia m isma clase 
patronal que no ha cesado en sus esfuerzos de derribar Ia revo
luci6n socialista en Cuba por casi cuatro decadas. 

Washington cuenta con una larga y conocida historia de or
ganizar, fomentar y encubrir actos terroristas contra Cuba des
de que los trabajadores cuba nos hicieron su revoluci6n y toma
ron las riendas de su destino. 

Habiendo fracasado en estos ataques, Washington esta esca
lando sus presiones econ6micas sobre Cuba con Ia esperanza 
de que los obreros y campesinos se arrodillaran ante el Tfo Sam. 
Con Ia mal llamada Ley de Libertad y Solidaridad Democratica 
en Cuba (ley Helms-Burton). recrudecen el bloqueo para tratar 
de impedir que cualquier otro pais comercie con Cuba. El Con
greso norteamericano contempla ahora nuevas leyes destina
das a apretar aun mas los torni llos de Ia ley Helms-Burton. 

Los gobernantes multimillonarios de Estados Unidos agreden 
a Cuba porque ven al pueblo trabajador y a su direcci6n como 
Ia vanguard ia en las luchas contra Ia explotaci6n y Ia opresi6n, 
contra los terribles efectos de Ia crisis econ6mica capitalista 
mundial. Los imperialistas tambien observan los batallones de 
trabajadores que entran en batallas de mas envergadura desde 
Brasil a Francia pasando por Estados Unidos, y saben que el 
ejemplo de Cuba puede propagarse y se propagara. Tambien 
saben que los obreros y campesinos cubanos daran todo lo que 
pueden - como lo hicieron en el Congo, Angola, Vietnam, el 
Medio Oriente y America Latina- para ayudar a impulsar las 
luchas por Ia liberaci6n nacional y contra Ia dominaci6n impe
rialista y explotaci6n capitalista. 

AI organizar protestas publicas contra Ia politica de Washing
ton y explicar por que el imperio tiene tanto miedo y odio a 
Cuba, podemos elevar al maximo el precio politico que los go
bernantes norteamericanos paguen por sus agresiones a Cuba. 

lnstamos a todos a exigirle a Washington: iAito a los atenta
dos terroristas contra Cuba! iArrestar y enju iciar a los respon
sables de estos ataques cobardes! iFin a Ia guerra econ6mica 
de Washington! iNormalizar ya las relaciones con La Habana!• 
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Transportistas logran victoria 
Huelguistas en San Francisco ganan lucha contra salarios de dos niveles 

POR NORTON SANDLER 
Y ASKIA TOURE 

SAN FRANCISCO- " AI ganar esta huel
ga subimos el nivel para todos los trabaja
dores", dijo Steve Gilbert. "El hecho de 
que acabamos con e l sistema de doble es
cala salarial y ganamos estos salarios es 
una sefial a otros trabajadores de que tam
bien pueden lograr algunas conquistas, si 
luchan". Gilbert ha trabajado se is afios 
como mecanico para el Sistema de Trans
porte Rapido del Area de Ia Bah fa (BART). 

Unos 2 500 trabajadores, miembros de 
los sindicatos de empleados publicos SEIU 
y AFSCME y del sindicato transportista 
ATU se mantuvieron firmes frente a Ia in
tensa campafia antiobrera orquestada por 
los medios de difusion capitalistas, anotan
dose unos logros so lidos tras una huelga que 
duro una semana. 

Los obreros volvieron al trabajo al co
nocerse al acuerdo provisional el 13 de sep
tiembre, y los trenes volvieron a funcionar 
dos dfas mas tarde. El 19 de septiembre los 
miembros de los sindicatos ratificaron e l 
convenio. 

La huelga empezo e l 7 de septiembre 
cuando los trabajadores de los sindicatos 
ATU y SEIU rechazaron lo que Ia patronal 
llamaba su "mejor y ultima oferta". Los 
voceros de BART dijeron que ofrecerfan a 
los sindicatos aumentos salariales por un 
total del 9 por c iento a lo largo de tres afios 
y dijeron que no gastarfan mas de 28 mill o
nes de dolares en e l proximo contrato con 
los dos sindicatos. 

Sistema de doble escala salarial 
En 1994 los patrones lograron un siste

ma en que los trabajadores nuevos tenfan 
que trabajar seis afios antes de alcanzar el 
salario normal. Este plan garantizaba que 
los empleados nuevos nunca recibirfan mas 
del 90 por ciento de lo que ganaban sus 
compafieros de trabajo durante los tres afios 
del contrato. En las ultimas negociaciones, 
BART querfa no solo prolongar e l sistema 
de doble escala salarial, sino instituir un 
tercer nivel donde los nuevos solo rec ibi
rfan el 75 por ciento de Ia paga normal. 

La principal reivindicacion que unio a los 
sindicalistas fue Ia demanda de eliminar 

l 
'f --

oN 
stRIKE 

Huelguistas del metro BART forman linea de piquetes en San Francisco 

estos dife rentes niveles y desigualdades 
salariales. Esta demanda se profundizo aun 
mas porque en los dos ultimos afios BART 
contrato a 500 trabajadores, muchos de 
e llos jovenes. Estos empezaron a ex igir sa
larios iguales por trabajo igual. 

c iento durante los proximos tres afios de l 
contrato de cuatro afios. Los convenios an
teriores han durado tres afios. El sindicato 
AFSCME tendni un convenio parecido. 

Adem as se ha recortado e l plazo para lie
gar a l salario tope: tres afios en Iugar de 
seis para los miembros del SEIU, y cuatro 
afios para los del ATU. Sin embargo, Gi lbert 

"Yo hago el mismo trabajo por casi 3 
dolares menos Ia hora", dijo Paul Nadon, 
un mecanico. "Yo quiero 
que se elimine Ia doble 
escala ahora". 

"Les hablamos a los 
trabajadores de mas an
tigUedad sobre este asun
to. Los convencimos de 
que no nos benefic iaba 
mantenernos divid idos. 
Asf que tuvimos un fren
te solido en torno a esta 
c ues ti o n vital ", d ij o 
Gilbert. 

Segun e l acuerdo, los 
miembros de los dos sin
dicatos recibiran un pago 
unico de 3 mil do lares 
por 1997 y luego un au
menta salarial de l 4 por 
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observo que cuatro anos es mucho tiempo, 
"pero es un paso adelante", agrego. Tam
bien consiguieron mejoras en su plan den-

ESTADOS UNIDOS 

tal por primera vez en 24 anos. 
Desde el comienzo de Ia huelga, Ia pren

sa capitalista quiso movilizar Ia opinion pu-

Campana socialista lucha por 
derechos de sus contribuidores 
POR NAN BAILEY 

SEATTLE-"La campana del Partido So
cialista de los Trabajadores hace un llama
miento a todos los sindicalistas , jovenes 
luchadores y partidarios de los derechos 
democraticos a que apoyen Ia lucha que 
lanzamos hoy para proteger el derecho a 
Ia vida privada de los contribuidores a Ia 
campana electoral y a los candidatos del 
partido", dijo Scott Breen en una rueda de 
prensa celebrada el 12 de septiembre. 

Breen, miembro del sindicato mecano
metalurgico JAM y obrero de Ia companfa 
Boeing, es candidato del Partido Socialista 
de los Trabajadores para alcalde de esta 
ciudad. 

El diario Seattle Times y las estaciones 
de radio KIRO, KOMO y KUOW, afiliada 
a Ia National Public Radio, cubrieron Ia 
conferencia de prensa. 

Breen fustigo Ia decision reciente de Ia 
Comision de Etica y Elecciones en Seattle 
(SEEC) de negarle a Ia Campana Socialis
ta de los Trabajadores una exencion de las 
I eyes que exigen revelar los nombres de las 
personas que contribuyen economicamen
te a Ia campana . 

El tesorero de Ia campana socialista, Jeff 
Powers, califico el fallo como "ataque a los 
derechos democraticos de todos los traba
jadores y organizaciones obreras. Viola Ia 
Primera Enmienda a Ia Constitucion, que 
cobija el derecho a Ia vida privada y Ia li
bertad de asociacion". 

Segun el Seattle Times, de no cumplirse 
con estas I eyes Ia comision podrfa imponer 
multas de hasta 5 mil dolares. 

La SEEC concedio una exencion a Ia 
campana socialista en 1993. Se logro una 
exencion semejante de parte de Ia comision 
estatal PDC en 1996. En marzo de este ano, 
Ia Comision Electoral Federal (FEC) pro
longo por seis anos Ia exencion que prote
ge las campanas nacionales del Partido So
cialista de los Trabajadores. 

Desde 1971 , cuando el gobiemo federal 
empezo a exigir informes detallados con lis
tas de contribuidores a campanas polfticas , 
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los comites de Ia Campana Socialista de los 
Trabajadores se han negado a cumplir con 
estos procedimientos. El PST ha librado una 
exitosa batallajudicial y polftica para defen
der el derecho a Ia vida privada de los que 
contribuyen a Ia campana del PST 

Dado que miembros y simpatizantes del 
partido han sido objeto de acoso por agen
cias policiacas y grupos derechistas, el PST 
ha argumentado que Ia entrega de nombres 
al gobierno podrfa ser usada como una "lista 
negra" contra las personas afectadas. 

Breen cito el ultimo fallo de Ia FEC, que 
conclufa que "el PST y personas asociadas 
publicamente con el mismo han experimen
tado un hostigamiento considerable por 
parte de entes privadas en el periodo 
de 1990-1996" . La comision agrego que 
"dicho hostigamiento parece haberse hecho 
con Ia intencion de intimidar at PST y a las 
personas asociadas con este para que no 
expresen sus opiniones polfticas". El fallo 
ademas afinno que existen " tam bien prue
bas de que continua el hostigamiento por 
parte de Ia policfa local". 

Por un voto de 6 contra I, Ia SEEC le 
nego Ia exencion a Ia Campana Socialista 
de los Trabajadores este ano, alegando que 
Ia cam pan a no habfa demostrado que at di
vulgar los nombres de los contribuidores 
se los pondrfa en peligro. La campana so
cialista presento varios ejemplos de hosti
gamiento e intimidacion locales para corro
borar Ia solicitud de una extension. 

La campana socialista nacional presento 
a Ia FEC unos 70 ocurrieron en el estado 
de Washington. 

La campana socialista exige que Ia SEEC 
reconsidere su solicitud y anule Ia negativa 
de exencion , y los candidatos socialistas 
estan hablando en todos los foros publicos 
posibles para denunciar este fallo. 

El comite de Ia Campana Socialista de 
los Trabajadores solicita a los partidarios 
de los derechos democraticos que llamen o 
envfen cartas de protesta a: Seattle Ethics 
and Election Commission, 226 Municipal 
Building, 600 Fourth Avenue, Seattle, WA 
98104. Telefono: (206) 684-8500. Fax 
(206) 684-8590. • 

blica en contra de los huelguistas. El San 
Francisco Chronicle publico multiples ar
tfculos y editoriales culpando a los huel
guistas por causarles "sufrimiento" a los 
270 mil residentes de Ia zona que usan el 
BART para ir al trabajo. El sistema BART 
ha funcionado durante 25 anos. Fue dise
nado para transportar a gente de clase me
dia de los suburbios a l distrito financiero 
de San Francisco. 

El Chronicle en uno de sus primeros edi
toriales afirmo que "es diffcil justificar" Ia 
huelga. Los medios noticiosos repetfan una 
y otra vez que los obreros de Ia BART, con 
el contrato antiguo, recibfan casi 41 mil do
lares at ano y los mecanicos 48 mil. Igual
mente trataron de restarle importancia a las 
demandas de los trabajadores porIa elimi
nacion de Ia doble escala salarial. 

El senador estatal Quentin Kopp anun
cio planes para proponer una ley que pro
hiba las huelgas de los trabajadores del 
transporte publico. 

La prensa dio mucha publicidad at hosti
gamiento que los huelguistas recibieron de 
parte de algunos de los transeuntes. Sin em
bargo, los sindicalistas de BART sf reci
bieron solidaridad de otros sindicalistas que 
los visitaron. Algunos trabajadores que pa
saban en auto daban bocinazos en senal de 
apoyo. Algunos sindicatos locales les lle
varon com ida. 

El huelguista Dennis Jones dijo at New 
York Times al terminar Ia huelga, "Hubo 
gente que paso en auto cerca de nuestras 
lfneas de piquetes y arrojo botellas, algu
nos nos han escupido e insultado, pero aun 
asf nos mantuvimos firmes". 

Gilbert coincidio al decir, "No tuvimos 
una buena estrategia con Ia prensa. Apren
deremos. Pero los paralizamos y ganamos 
Ia huelga". 

Hablando en el congreso del SEIU en 
Washington el 16 de septiembre, el alcalde 
de San Francisco, Willie Brown, intento 
atribuirse a sf mismo e1 ex ito de Ia huelga . 

Por su lado, el San Francisco Chronicle 
informo, "BART posiblemente no habrfa 
llegado a un acuerdo tan rapidamente silos 
sindicatos del BART no ' hubieran forma
do parte de un movimiento politico muy 
fuerte en el Area de Ia Bah fa' , dijo Brown. 
Fue Ia presion y 'las actividades tras basti
dores ' que aplicaron los politicos pro-sin
dicales lo que ' ejercio presiones sobre los 
funcionarios de Ia BART'". 

Norton Sandler trabaja en el aeropuerto 
de San Francisco y es miemhro del Local 
1781 del sindicato mecanometalurgico 
MM. • 
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Resistencia a brutalidad policiaca 
afecta comicios demOcratas en NY 
POR BILL ARTH 

NUEVA YORK-"La indignacion y resis
tencia obrera ante Ia bestial tortura de l in
migrante hait iano Abne r Louima por Ia 
policfa aq ul se reflejo en los resultados in
esperados de las elecc iones primarias del 
Partido Democrata", dijo Olga Rodriguez, 
candidata del Partido Sociali sta de los Tra
bajadores para alcalde de Nueva York. 

Rodriguez hizo este comentario tras Ia 
noticia de que habrla una segunda vuelta 
en Ia contienda entre los democratas Ruth 
Messinger, presidenta del distrito de 
Manhattan , y Alfred Sharpton. 

"Estos resultados electorales tienen se
mejanzas con las votac iones recientes en 
e l Reino Un ido, Francia y Mexico", apun
to Rodriguez. "Si bien son diferentes, cada 
uno de estos casos es un barometro de los 
cambios en el estado de animo del pueblo 
trabajador en estos palses a favor de com
batir Ia polltica antiobrera del gobierno". 

Messinger, favorita en los comicios del 
9 de septiembre, no gano el 40 por c iento 
necesario para ser nombrada Ia candidata 
del Partido Democrata en Ia conti enda con
tra el alcalde republicano Rudolph Giuliani 
en las elecciones de noviembre. Poco des
pues, Ia posibilidad de una segunda vuelta 
quedo en el aire cuando Ia Junta Electoral 
de Nueva York anuncio que habla descu
bierto votos adicionales que le darlan a 
Messinger el 40 por ciento requerido. 

El 18 de septiembre, Ia Junta Electoral 
declaro vencedora a Ruth Messinger tras 
un recuento de votos y cancelo Ia segunda 
vuelta, que se habla fij ado para el 23 de 
sep ti embre. El conteo final le dio a 
Messinger e140.1 9 por ciento de los votos: 
794 mas de lo requerido para evitar Ia se
gunda vuelta. Luego, un juez federa l des
estimo Ia demanda de Sharpton para reali
zar una segunda vuelta. 

Los comentaristas de Ia prensa capitali s
tas quedaron sorprendidos cuando Sharpton 
introdujo Ia posibilidad de una segunda 
vuelta a l recibir 126 799 votos, el 32 por 
ciento del total , comparado con Messinger, 
quien recibio 155 9 13, el 39 por ciento. 

Messinger, apoyada por Ia mayor parte 
del aparato democrata, habla recabado mas 
de 3 millones de dolares para su campafia. 

Sharpton habla reunido apenas 185 mil 
dolares . Sin embargo, en las semanas pre
vias a las primarias, Sharpton se identifico 
estrechamente con las protestas contra Ia 
tortura policiaca de Abner Louima, un in
migrante haitiano residente en Brooklyn. 
Sharpton asist io a las protestas y se presen
to en publico con abogados de Ia familia 
Louima exigiendo que los policfas cul pa
bles fueran despedidos y enjuiciados. 

El caso de Lou ima provoco mucha in
dignacion entre los trabajadores. El 16 de 
agosto se hizo una marcha de protesta de 7 
mil personas hasta Ia comisarla del distrito 
policial 70 en Brooklyn. E l 29 de agosto 
15 mil personas marcharon al 

por Sharpton como forma de decir 'i Ya 
basta! ' a Ia brutalidad policiaca". 

Rodriguez afiadio, "Ni Alfred Sharpton 
ni Ruth Messinger plan tea un program a que 
de respuesta a Ia crisis economica y social 
que viven los trabajadores. AI contrario, 
ambos democratas pretenden canali zar Ia 
resistencia obrera hacia Ia polltica electo
ral a favor del Partido Democrata, ya sean 
los trabajadores de salud publica y los huel
gu istas de Ia UPS que exiglan un contrato 
digno, o las poderosas movilizaciones ca
llejeras de negros, caribefios y otros traba
jadores y jovenes con tra Ia to rtura de 
Louima". • 

ayuntamiento en Manhattan, cru
zando el Puente de Brooklyn. Si a Ia accion afirmativa en Texas 

En Brooklyn Sharpton den·oto 
a Mess inger por 13 mil votos. Lue
go de las primarias, Sharpton ce
lebro un mitin en Harlem de 450 
personas con e l polftico democra
ta Jesse Jackson. Participaron fa
miliares de Antho ny Baez y 
Anthony Rosario, quienes fueron 
muertos porIa policfa. Estos fami
li ares han participado en protestas 
contra Ia brutalidad policiaca y 
apoyaron a Sharpton. 

En una entrevista al periodico 
local Our Time Press Sharpton 
propuso combatir Ia violencia po
liciaca creando una "Junta Civi l de 
Revision de Quejas independien
te" y exigiendo que todo policfa 
resida en Ia ciudad y no en los su
burbios. Agrego, "Creo que [el ex 
comisionado] Ray Kelly fue un 
buen jefe de policfa. Mantuvo un 
equil ibria perfecto al reducir Ia de
lincuenc ia. Bajo su liderazgo ini
ciamos e l descenso de Ia crimina
lidad y al mismo tiempo colabora
mos con grupos comunitarios". 

Anulacion de segunda vuelta 
La candidata socialista Rodri

guez critico la decision de Ia junta 
electoral de cancelar Ia segunda 
vuelta de los comicios primarios 
de l Partido Democrata. La deno
mino "un ataque antidemocratico 
a los derechos de los que votaron 

1\Y 
7t; 

At.l:S 

Cinco mil jovenes en Ia Universidad 
de Texas en Austin protestaron el 16 
de septiembre contra comentarios de 
un profesor, Lino Graglia. Este conde
no Ia accion afirmativa diciendo que 
"los negros y mexicanoamericanos no 
pueden competir academicamente 
con los blancos ... porque su cultura no 
parece fomentar Ia superacion". 
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Washington tomenta atentados 
Protesta en Miami condena bloqueo y ataques terroristas contra Cuba 

POR ERNIE MAILHOT 

MIAMI-EI 4 de septiembre e l pueblo 
c ubano fue objeto de una notable escalada 
de ataques terroristas, con cuatro explosio
nes en La Habana. Una de el ias cobro Ia 
vida de Fabio Di Celmo. 

Di Celmo, un italiano residente en Cana
da, fue muerto por un proyectil al estal lar 
una bomba al mediodfa en el salon de es
pera del Hote l Copacabana. En el espacio 
de una hora, otras dos explosiones estall a
ron en otros dos hoteles cercanos, el Triton 
y Chateau Miramar. Mas tarde otro arte
facto exploto en La Bodeguita del Medio, 
un restaurante habanera muy frecuentado 
por turistas. 

Estos ultimos ataques dinamiteros se 
enmarcan en una campafia terrorista inicia
da el 13 de abri l, con una explosion cerca 
de Ia discoteca del hotel Melia-Cohiba. 
Desde e l primer bombazo y antes de los 
ataques del 4 de septiembre, han ocurrido 
por lo menos otras cuatro explosiones en 
hoteles en La Habana y Varadero, causan
do dafios a inmuebles y lesiones )eves. Tam-

Oferta especial 
para nuevas 

lectures 

bien se encontro una bomba sin explotar 
en el hotel Melia-Cohiba, Iugar del primer 
estallido. 

E l 10 de septiembre las autoridades cu
banas anunciaron que habfan arrestado a un 
individuo con pasaporte salvadorefio, e l 
cual habfa confesado ser autor de los re
cientes atentados, asf como de otros dos en 
julio. El ministerio del interior cubano dijo 
en un comunicado que el hombre, identifi
cado como Raul Ernesto Cruz Leon, es un 
ex so ldado del ejerci to salvadorefio que 
recibio entrenamiento en una escuela mili
tar en el estado norteamericano de Georgia 
y que recibfa 4 500 dolares por cada bom
ba. La declaracion vinculaba Ia explosion 
con Ia Fundacion Nacional Cubano Ame
ricana (FNCA) , organizac ion contrarrevo
lucionaria con sede en Miami. Yoceros de 
Ia FNCA negaron Ia ac usacion. 

'Made in USA' 
En un comunicado em itido el 5 de sep

tiembre, el ministerio del interior sefialo que 
desde e l primero de estos actos el gobierno 
cubano, sobre Ia base de informacion muy 
bien fundada, ha afirmado que estos ata-

I 
• iSuscribase hoy 

El gobierno norteamericano, tanto los perspedctjva1 democratas como los republica nos, im- rn U n 1 a 
pulsa una ofensiva contra los derechos 
de los inmigrantes. Sin embargo, un cre
ciente numero de trabajadores esta di
ciendo 'no ' a estos ataques . Perspectiva 
Mundial le brinda los hechos y ofrece 
una perspectiva obrera revolucionaria. 
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ques fueron planificados, financiados y or
gani zados en Estados Unidos. Durante va
rias decadas las autoridades norteamerica
nas han alentado, encubierto y tolerado las 
actividades terroristas contra Cuba. 

En un posterior comunicado el ministe
rio del interior recalco que " resulta poco 
crefble que los experimentaclos y sofisti
cados servicios de seguridad e inteligencia 
de los Estados Unidos no hayan sido capa
ces de abortar estos planes y detener a sus 
responsables" . 

Un vocero del Departamento de Estado 
norteamericano, James Foley, afirmo que 
Washington no tiene conocimiento de qui en 
es responsable de los atentados dinamiteros 
y que e l gobierno cubano no habfa presen
tado "informacion positiva o pruebas que 
apoyen tal alegato" de que estan involu
cradas fuerzas basadas en Estados Unidos. 

Hacienda eco de Ia posicion del Depar
tamento de Estado, los medios de difusion 
capitalistas han sugerido repetidamente que 
los ataques son obra de fuerzas "disiden
tes" en Cuba. 

Ataque a Ia economia cubana 
Oscar Ochotorena, un activista de Ia 

Alianza de los Trabajadores de Ia Comuni
dad Cubana (ATC) en Miami, opino que 
los atentados obedecen a distintos motivos. 
"Pero en primer Iugar", apunto, "este ata
que va dirigido contra Ia economfa cubana. 
Este es un in ten to de pe1judicar el turismo, 
que es tan importante para Cuba y que se 
esta desarrollando" . 

El turismo es una de las principales fuen
tes de divisas para Cuba. Segun el Miami 
Herald los 1.2 millones de visitantes que 
se ant icipan en Cuba este afio podrfan traer 
un ingreso bruto de 1.75 mil millones de 
do lares. 

La oposicion popular a los ataques terro
ristas es tan abrumadora en Cuba que hasta 
los llamados grupos disidentes , muchos de 
los cuales reciben fondos de agencias del 
gobierno norteamericano, se han pronun
cia en contra de ellos. Uno de estos grupi
tos, Ia llamada Comision Cubana por los 
Derechos Humanos y Ia Reconciliacion 
Nacional, llamo a los bombazos , "ciegos , 
crueles e irresponsables". 

En Ia comunidad cubano-americana de 
Miami, muy pocos grupos han apoyado en 



publico Ia campafia de ataq ues dinamiteros . 
Entre los que sf Ia han respaldado se en
cuentra el grupo terrorista AI fa 66 y Ia Fun
daci6n Nacional Cubano Americana. Segun 
una nota de Ia Prensa Asociada del 4 de 
septiembre, "El militante grupo cubano 
ex iliado Alfa 66 en Miami ha dicho que no 
se responsabilizaba de las exp losiones, pero 
que estaba en contacto con ' nucleos clan
destinos ' dentro de Cuba que sf eran res
ponsables". 

Ninoska Perez , una representante de Ia 
FNCA que ausp ic ia un programa de radio 
en espafio l, dijo que aunque deplora Ia vio
lenc ia, Ia Fundaci6n apoya lo que ell a des
cribi6 como todas formas de resistencia. 

Protesta en Miami contra bloqueo 
Si bien hay derechistas indi viduales en 

Miami que han apoyado los atentados, las 
discusiones tanto en los centros de trabajo 
como en Ia calles indican que Ia gran ma
yorfa de los cubano-americanos se oponen 
a estos actos terroristas. 

Dfas despues de las explosiones del 4 de 
septiembre, ante una asamblea de 50 miem
bros , Walfrido Moreno, presidente de Ia 
ATC, fue aplaudido cuando denunci6 al 
gobierno norteamericano y a los contrarre
vo luc ionarios en Miami y exhort6 a todos 
a partici par en una protesta contra los 
bombazos . 

En un comun icado de prensa, Ia Brigada 
Antonio Maceo, organi zac i6n que apoya Ia 
revoluci6n cubana, manifesto que el grupo 
"condena energicamente Ia campafia crimi
nal de atentados terroristas en Cuba desa
tada contra el pueblo cubano por sus ene
migos tradicionales". Despues de culpar a 
los e lementos derech istas, afiad i6, "Esto 
s6lo puede ocurrir mientras el gobierno 
norteamericano mantenga su polftica de 
agresi6n y genocidio con tra el pueblo cu
bano. 

La Coalici6n en Miami por el Cese del 
Bloqueo Norteamericano a Cuba tambien 
se pronunci6 en contra los ataques terrori s
tas. Aludi6 a los ataques terroristas en 
Miami el afio pasado contra agencias de 
viajes que arreglan viajes a Cuba, y tam
bien contra el restaurante Centro Vasco, 
donde Ia cantante cubana Ros ita Fornes 
habfa sido invitada a cantar. 

En su declaraci6n Ia coalici6n exp lic6, 
"Si bien los elementos derechistas en Miami 
y otras partes tienen una hi storia de estar 
involucrados en dichos actos, el gobierno 
de Estados Unidos tiene Ia responsabilidad 
fundamental de este terrorismo. Que este 
organi zando estos ataques directamente o 
no, Washington , al negarse a investigar real-

mente los atentados en Miami y los vfncu
los con los que ocurri eron en Cuba, da luz 
verde a las organ izac iones violentas de 
ultraderecha. 

El 16 de septiembre, Ia coali ci6n contra 
el bloqueo, Ia Brigada Antonio Maceo y Ia 
ATC organizaron una lfnea de piquetes fren
te a las oficinas de Ia congresista Ileana Ros
Lehtinen en Miami , protestando contra los 
ataques dinamiteros. Unas 60 personas se 

congregaron coreando " jAbajo e l terroris
mo!" y " jAbajo el bloqueo! " ahogando los 
gritos de una decena de derechistas que rea
li zaban una contraprotesta en frente . Ros
Lehtinen es una de los dos congresistas 
derechistas cubano-americanos del sur de 
Florida. Mantiene lazos con organ izacio
nes contrarrevolucionarias, yes una de las 
princ ipa les voceras de Ia campafia 
anticubana de Washington. • 

Dominicanos residentes en Puerto Rico 
condenan brutalidad policiaca y racismo 

'" Mi. ... 
RON RICHARDS• PERSPECTIVA MUNDIAL 

Piquete en San Juan el 4 de septiembre por grupos dominicanos 

SAN JUAN, Puerto Rico-Unas 125 
personas marcharon e l 4 de septiembre 
desde el cuarte l de Ia policfa hasta el 
edificio federal en esta ciudad para pro
testa r contra Ia muerte de Rafae l 
Herrera, de 27 afios, durante una reda
da contra trabajadores indocumentados. 
Grupos dominicanos en esta naci6n de
nunciaron que Herrera muri6 despues 
de ser go lpeado porIa policfa. Una de 
las principales demandas de Ia marcha 
fue Ia realizaci6n de una investigaci6n 
a fondo sobre las circunstancias de su 
muerte. 

Despues de gritar consignas contra Ia 
brutalidad policial y Ia discriminaci6n 
de los inmigrantes dominicanos en Puer
to Rico, los manifestantes entonaron e l 
himno nacional de Republica Domini-

cana. Entre las organizaciones domini
canas que apoyaron Ia marcha estaban 
el Partido de Ia Liberaci6n Dom inica
na, el Partido Reformista Social-Cristia
no, el Partido Revolucionario Domini
cano, teniendo todos oficinas en San 
Juan. Entre los grupos puertorriquefios 
que apoyaron Ia protesta estaba el Con
c ilio General de Trabajadores, uno de 
los principales grupos si ndicales. 

Horas despues de Ia marcha el medi
co forense, Yocasta Brugal, dictamin6 
que no habfa sefial es de que Herrera 
hubiese sido golpeado, sino que sufrfa 
de un tipo de anemia que puede ser fatal 
cuando Ia persona hace un esfuerzo ffsi
co extenuante, como lo es huir de Ia po
licfa. 

-RON RICHARDS 
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Comicios bajo Ia bota de OTAN 
Washington amenaza con usar lfuerza mortfferal contra reto a su ocupaci6n 

POR MAURICE WILLIAMS 

Los altos oficiales de Ia OTAN cal ificaron 
los recientes comic ios realizados en 142 
municipalidades de Bosnia como un ex ito. 
Los habitantes de Bosnia fueron a las ur
nas bajo Ia presencia de tropas de Ia OTAN 
que patrullaban Ia region en vehfcu los blin
dados y helicopteros . Las fuerzas de ocu
pac ion encabezadas por Washington cuen
tan con 36 mil tropas. 

El general norteamericano Wesley Clark 
advirtio antes de Ia votacion que estas tro
pas "tienen Ia au tori dad y capacidad de uti
lizar fuerza mortffera" contra cua lquiera 
que recurra a Ia violencia para desbaratar 
el proceso. " De ser amenazados, usaremos 
esta fuerza", declaro. 

La votacion, celebrada e l 13 y 14 de sep
tiembre, fue organizada porIa Organizacion 
para Ia Seguridad y Cooperacion en Euro
pa (OSCE) y otros representantes imperia
li stas , quienes controlaron el proceso elec
toral y deben "certificar" los resultados. 
Estos funcionarios advirtieron a los bosnios 
de que impondrfan sanciones a las comuni
dades que no acepten los resultados de las 
elecciones. 

Mucha gente de Ia region considero las 
elecciones una farsa. "Esto es un fraude", dijo 
Vaskrsije Kusmuk, residente de Pale. "Si fue
ran realmente elecciones democraticas, no 
tendrfamos estos aviones extranjeros ni es
tos tanques recorriendo nuestras calles". 

Algunos refugiados que fueron obligados 
a abandonar sus hogares durante Ia guerra 
de 1992-95 regresaron para votar. 

Los lfderes del Partido Democratico 
Bosnio-Serbio y de Ia Union Democratica 
Bosnio-Croata hablaron de boicotear las 
e lecciones. Am bas organizaciones desistie
ron de sus amenazas cuando Carlos 
Westendorp, jefe de Ia llamada intervencion 
civil en Bosnia, y el genera l norteamerica
no Jacques Klein ll egaron a Belgrado y 
Zagreb, donde amenazaron at presidente de 
Croacia Franjo Tudjman y at presidente 
serbio Slobodan Milosevic con sanciones. 

Las e lecciones se realizan en e l contexto 
de los crecientes enfrentamientos norteame
ricanos con los simpatizantes de lfder chau
vinista serbio Radovan Karadzic. El inci
dente mas reciente ocurrio el 8 de septiem
bre cuando una compafifa de soldados, res-
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paldada por vehfcu los militares y helicop
teros Apache, bloquearon los omnibus que 
transportaban a mi l serbios a Banja Luka 
para ira un mitin politico. El grupo habfa 
abrumado a un peloton de soldados norue
gos que trataba de impedirles el paso. 

Unos 500 partidarios de Karadzic logra
ron reunirse en Banja Luka el 8 de septiem
bre, enfrentandose a una multitud hostil de 
cientos de s impati zantes del presidente 
bosnio-serbio Biljana Plavsic. Luego de l 
mitin , Momcilo Kraji snik , miembro serb io 
de Ia presidencia con junta bosnia y aliado 
de Karadzic , fue a un hotel con un equ ipo 
de seguridad frente a Ia residencia de 
Plavsic en el centro de Banja Luka. 

Una multitud de miles de personas, in
cluyendo simpatizantes de Plavsic , rodea
ron el edificio. Funcionarios de Ia OTAN 
finalmente negociaron con Ia gente de 
Krajisnik para que entregaran sus armas. 

ESTADOS UNIDOS 

Kraji snik habfa rehusado abandonar el ho
tel, diciendo que el y otros miembros de su 
grupo podrfan ser arrestados por los mili 
tares norteamericanos por figurar en una 
li sta de acusados preparada por el tribunal 
de guerra orquestado por las potencias im
perialistas en La Haya. Ely su grupo huye
ron del hotel bajo una lluvia de piedras. 

Washington apoya a Plavsic, qui en favo
rece ciertos aspectos del ac uerdo de " paz" 
de Dayton que Ia administracion Clinton le 
impuso a Bosnia en 1995. 

Por otro lado, tropas de Ia OTAN captu
raron una torre de radio y television por 
varios dfas en Pale por transmitir comenta
rios de oposicion at acuerdo de Dayton y a 
las fuerzas de ocupacion. El representante 
del gobierno ruso en Ia OTAN, Vitaly 
Churkin, critico el acto militar de Ia OTAN, 
reflejando las fricciones entre Moscu y las 
potencias imperialistas. • 

Fondo pone libros en frances y 
espafiol en manos de obreros 
POR MARTiN KOPPEL 

En momentos en que muchos trabajadores 
y jovenes buscan conocer Ia perspectiva 
revolucionaria de Ernesto Che Guevara , 
uno de los principales lfderes de Ia revolu
cion cubana, Pathfinder acaba de publicar 
Che Guevara: economfa y politico en Ia 
transici6n a/ socia/ismo. Este libro es pre
cisamente elmotivo de Ia actual campafia 
del Fondo Pathfinder, cuya meta es de re
caudar 125 mil dolares antes del I de no
viembre . 

Una edicion inicia l se publico en Cuba 
en 1987. Esta nueva edicion contiene un 
prefacio por Mary-Alice Waters (el texto 
del prefacio se reproduce en esta ed icion 
de Perspectiva Mundia/). Ademas repro
duce, como forma de introduccion, un dis
curso dado por el presidente cubano Fidel 
Castro en octubre de 1987 por el vigesimo 
an iversario de Ia cafda en com bate de Che. 
Tambien tiene una atractiva se leccion de 
fotos y un fndice tematico. 

Castro en su di scurso de 1987, dijo que 
e l autor, Carlos Tablada, ha " recopilado, 
estudiado y presentado en un libro Ia esen
c ia de las ideas economicas del Che, reco
gidas de muchos de sus materiales hablados 
o escritos, artfculos y discursos sobre cues
tion tan decisiva para Ia construccion del 
soc iali smo". 

La nueva obra se suma a las ediciones ya 
existentes dellibro en ingles y frances, tam
bien de Pathfinder. 

Pathfinder ademas esta preparando un 
nuevo libro valioso en frances, Le visage 
changeant de Ia politique aux Etats-Unis. 
Es una traduccion de The Changing Face 
of U.S. Politics: Working-Class Politics and 
the Trade Unions, por Jack Barnes. 

En espafiol ya ha sal ido una version en 
espafiol, £ / rostra cambiante de Ia polftica 
en Estados Unidos: Ia polftica obrera y los 
sindicatos. 

Toda persona que desee ay udar a finan
ciar libros como estos puede env iar su che
que o money order a: Fondo Pathfinder, 410 
West Street, Nueva York, NY 10014. • 
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Devaluaci6n provoca crisis en Asia 
Rescate de 'milagro econ6mico' tailandes significa austeridad para trabajadores 

POR NAOMI CRAINE 

Casi tres meses despues de que e l gobier
no Tailandes se vio forzado a devaluar el 
baht, Ia moneda tailandesa, nose ve fin a 
Ia crisis monetaria que ha sacudido a mu
chos de los pafses del continente as iatica. 
Durante Ia ultima semana de agosto Ia bol
sa de va l ores de Malasia cay6 en 
un II por ciento, Ia de Tailandia 
I 0 por ciento, Ia de Indonesia 14 
por ciento, Ia de Filipinas 17 por 
c iento y Ia de Hong Kong 8 por 
ciento. Las bolsas continuaron su 
cafda durante el mes de septiem
bre incluyendo las de Jap6n, 
Corea del Sur y Taiwan. 

Los temblores se han sentido 
en Wall Street, asf como en To
kio y otros centros imperialistas , 
atizando los bruscos altibajos de 
los mercados de va l ores en los ul
timos meses. 

exportaci6n en los mercados de Asia , 
Latinoamerica y el Medio Oriente. Desde 
principios de Ia decada de los 90, tambien 
han invertido miles de millones de d61ares 
en las bolsas de valores de los ll amados 
mercados emergentes en el mundo semi
colonial. 

Desde 1991 , el producto interno bruto de 
Malasia, Tailandia e Indonesia ha subido 

han li gado sus monedas a l d61ar de una 
manera u otra. Esto ayud6 a mantener Ia 
estabilidad de los precios de exportac i6n y 
persuadi6 a los inversionistas de que sus 
fondos estaban seguros. 

Devaluaci6n desata crisis 
En mayo, especuladores internacionales 

lanzaron un ataque contra el baht tailandes . 
Buscaban devaluar Ia moneda, 
que segun ellos no ten fa el valor 
que le atr ibu fa el gobierno. AI 
principia el Banco de Tailandia 
trat6 de defender el baht, utili
zando sus reservas para apoyar
lo. Pero el 2 de julio los funcio
narios del banco anunciaron que 
iban a dejar flotar Ia moneda, o 
sea, desvincularla de su relaci6n 
con el d61ar. Inmediatamente 
perdi6 mas del 17 por ciento de 
su va lor respecto a Ia moneda 
norteamericana. 

La turbulencia econ6mica ha 
creado dudas sobre lo que los ca
pitalistas llaman el "milagro asia
tica". Hong Kong , Singapur, 
Corea del Sur y Taiwan habfan 
sido proclamados los " los cuatro 
tigres" . Estos pafses supuesta
mente demostraban que e l capi
talismo es capaz de proveer cre
cimiento econ6mico y prosperi
dad en el Tercer Mundo. Segun 
los portavoces burgueses, 
Malasia, Indonesia, Tailandia y 
las Filipinas tambien estaban pro

El New York Times, en un arti
culo en el numero del 3 de agos
to titulado " Las sobrealimen
tadas economfas tigre" resumi6 
lo que segun muchos capitali s
tas es el problema esencial en 
Tailandia. "Los especu ladores 
descubrieron que Ia polftica 
tailandesa de vincular su mone
da al d61ar y al yen ... no era sos
tenible a menos que el pals me
jorara Ia productividad, reduje
ra los salarios y controlara los 
bancos y Ia corrupci6n", escri-

Miles de trabajadores se manifestaron en Bangkok 
el13 y14 de septiembre contra medidas de austeridad 
economica del gobierno tailandes. bi6 David Sanger. "Para resaltar 

su mensaje, comenzaron a vender el baht 
tailandes, y el gobierno gast6 miles de mi
llones en los mercados para repeler los ata
ques. AI final Ia represa se desmoron6". 

duciendo "tigres" financieros que eran ca
paces de generar jugosas ganancias para los 
inversores capitalistas. 

Sin embargo, el milagro no se hamate
rializado para los mil Iones de trabajadores 
y campesinos de esos pafses, quienes aho
ra cargaran con las consecuencias de Ia cri-
sis mas reciente . 

Plataformas de exportaci6n 
En busca de tasas de ganancias mayores 

de las que pueden extraer en sus propios 
pafses, los capitali stas de Estados Unidos, 
Jap6n y otras potencias imperiali stas han 
construido fabricas para explotar mano de 
obra mas barata y servir de plataformas de 

entre el 7 y el I 0 por ciento por afio, com
parado con el 3 por c iento en Estados Uni 
dos. Segun un articu lo del Financial Times 
de l 2 de septiembre, este crec imiento se 
basaba en Ia "brecha entre Ia producci6n 
por persona en las economfas tigres y Ia de 
las economfas mas avanzadas del mundo. 
Esta brecha define Ia oportunidad para acer
carse" al nivel de los pafses industria
li zados. 

En Tailandia el "milagro" econ6mico sig
nific6 que entre 1970 y 1995 el ingreso per 
capita aument6: del II por ciento del nivel 
en Estados Unidos al 28 por ciento. Por sus 
estrechos vfnculos al capital norteamerica
no, Ia mayorfa de los gobiernos asiaticos 

Los gobiernos de Malasia, Indonesia y 
Filipinas no tardaron en ser presionados 
para devaluar sus monedas , ya que despues 
de Ia devaluaci6n del baht las exportacio
nes tailandesas eran muchas mas baratas. 
En las sigu ientes dos semanas las monedas 
de estos tres pafses fueron devaluadas con
siderablemente. 

La crisis econ6mica ha tenido repercu
siones inmediatas para el pueblo trabaja
dor. Cuando se devalua Ia moneda nacio-

SIGUE EN LA PAGINA 19 
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A continuaci6n reproducimos el prefacio de Mary
Alice Waters a Ia nueva edici6n en espanol del libro 
'Che Guevara: economia y politica en Ia transici6n 
al socialismo' de Carlos Tablada, publicada por 
Pathfinder. El texto y las fotos se reproducen con 
autorizaci6n de Pathfinder © 1997. Los titulos y sub
titulos son de 'Perspectiva Mundial'. 

La lucha contra el imperiali smo, por librarse de las trabas colonia
les o neocoloniales, que se lleva a efecto por medio de las armas 
politicas, de las annas de fuego o por combinaciones de am bas, no 
esta desligada de Ia lucha contra e l atraso y Ia pobreza; ambas son 
eta pas de un mismo camino que conduce a Ia creaci6n de una socie
dad nueva, rica y justa a Ia vez. 

Es imperioso obtener e l poder politico y liquidar a las clases opre
soras , pero, despues hay que afrontar Ia segunda etapa de Ia lucha 
que adquiere caracteristicas, si cabe, mas dificiles que Ia anterior. ' 

- Che Guevara 
Arge l, febrero de 1965 

El Che crefa en el hombre. Y si no se cree en el hombre, si se 
piensa que el hombre es un animal ito incorregible, capaz de caminar 
s61o si le ponen hierba de lante, si le ponen una zanahoria o le dan 
con un garrote, qui en asi piense, quien asi crea, no sen\ jam as revo
lucionario; no sera jam as soc ialista; no sera jam as comunista.2 

-Fidel Castro 
La Habana, octubre de 1987 

Ernesto Che Guevara, actuando como parte de Ia direcci6n cen
tral de Ia revoluci6n cubana, se empefi6 hace mas de tres decadas 
en ayudar a que Ia vanguardia de Ia clase obrera diera respuesta a 
los problemas que siguen siendo los mas apremiantes de nuestra 
epoca. 

Guevara traz6 una perspectiva para librar al mundo del sistema 

' "Discurso en e l Segundo Seminario Econ6mico de Solidar idad 
Afroasiatica", 24 de febrero de 1965, en Ernesto Che Guevara: Escritos y 
discursos (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1977), tomo 9, pags . 
34 1-42. 

2 "Las ideas del Che son de una vigencia absoluta y total", pag. 14 de 
este libro. 
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capitali sta, con todos sus hon·ores, y abrir el camino para que los 
trabajadores y trabajadoras inicien una transici6n hacia una socie
dad socia li sta, una sociedad mas justa y humana, transfonnandose 
al hacerlo. Esa trayectoria defini6 cada uno de sus actos como ente 
politico consciente. 

AI igual que los j6venes fund adores del movimiento comunista 
moderno, Che estaba profundamente convencido, y actu6 en base a 
su convicci6n, de que " Ia revoluci6n no solo es necesaria porque Ia 
clase dominante no puede ser derrocada de otro modo, sino tam
bien porque unicamente por medio de una revoluci6n lograni Ia 
c lase que Ia derriha salir del cieno en que se hunde y volverse ca
paz de fundar Ia sociedad sobre nuevas bases". 3 

Che muri6 hace treinta afios en Ia sierra boliviana, luchando para 
crear las condiciones de las cuales podrfa surgir e l liderazgo de un 
movimiento a nivel lati noamericano de obreros y campesinos que 
fuese capaz de ganar las batallas por Ia reforma agraria y Ia inde
pendencia de Ia dominaci6n imperialista, y de iniciar Ia revoluci6n 
socialista. Sin embargo, a e l no le resultarfa ajeno e l mundo de hoy. 
La agudizaci6n de los conflictos comerciales y financieros entre las 
potencias imperialistas y las crisis econ6micas que se ciernen sobre 
e l mundo, el deterioro de los salarios y condiciones de vida que los 
trabajadores en todas partes deben enfrentar, los indices de desem
pleo y miseria ---caracterlsticos de una depresi6n- que plagan gran 
parte de America Latina, Ia creciente polarizaci6n polftica y el de
sarrollo de movimientos fascistas incipientes que asoman Ia cabeza 
en los pafses imperialistas, Ia desintegraci6n social que amenaza a 
grandes partes de Africa, y el tronar de los canones de las potencias 
imperialistas , que descargan los primeros cafionazos de Ia tercera 
guerra mundial en Iraq y Yugoslavia: esta mortffera 16gica hist6rica 
del capitalismo continua desarrollandose. Desde los afios sesenta 
han cambiado los detalles, pero no han cambiado los fundamentos 
de ese mundo para cuya transformaci6n se esforz6 Guevara en diri
gir a los trabajadores. 

' Carlos Marx y Federico Engels, << Feuerbach: opos ic i6n entre las con
cepciones materialista e ideali sta» (primer capitu lo de La ideologia alema
na), en Obras escogidas, (Moscu: Editor ial Progreso, 1973), tomo I , pag. 
38. 



Salvo una modificacion importante: el imperialismo es mas de
bit de lo que era hace tre inta afio s, es mas vulnerable, y Ia clase 
trabajadora constituye un mayor porcentaje de Ia poblacion de l 
mundo. Es mas lo que esta en juego. 

Asimismo, el desmoronamiento de los regfmenes y partidos 
burocraticos de Europa oriental y Ia Union Sovietica, que culmi
no en 1989- 9 1, tampoco le habrfa resultado impensable a Che. 
Guevara era uno de los dirigentes cubanos que estaban mas cons
cientes del hecho de que -a pesar de Ia apre-

En 1957 fue e l primer combatiente promovido por Fide l para 
mandar una columna separada en el Ejercito Rebelde. Guevara 
dirigio Ia campafia en diciembre de 1958 que culmino con Ia toma 
de Ia ciudad de Santa Clara en Ia zona central de Cuba, lo cua l 
esencialmente dec idio el fin de Ia dictadura batistiana . 

No obstante, los aportes mas importantes de Guevara a Ia revo
luc ion cubana no fueron en lo militar. AI honrar aChe en octubre 
de 1967, pocos dfas despues de su muerte, Castro resalto este he

cho: 
ciable ay uda que Cuba recibfa del bloque so
vietico-la polftica economica, social y polfti
ca de los dirigentes de esos pafses era ajena al 
rumba proletario e internacionalista que seem
prendfa en Cuba. El pres idente cubano Fidel 
Castro abordo este hecho al hablar ante un en
cuentro de Ia Union de Jovenes Comunistas de 
Cuba en abril de 1997. Refiri endose a los su
cesos que se desarrollaron en los pafses de l blo
que sovietico a principios de esta decada, se
fialo que hace casi c uarenta afios, lo que mas 
tarde habfa de ocurrir alia " nadie se lo habrfa 

El mundo 
capitalista de hoy 

no le resultaria 
ajeno a Che 

Che era un j efe militar extraordinariamente 
capaz. Pero cuando nosotros record amos al Che, 
cuando nosotros pensamos en el Che, no esta
mos pensando fundamenta lmente en sus virtu
des militares . jNo! L a guerra es un med io y no 
un fin , Ia guerras es un instrumento de los revo
lucionarios. jLo importante es Ia revo luci6n, lo 
importante es Ia causa revo lucionaria, las ideas 
revolucionarias, los objetivos revolucionarios, los 
sentimientos revolucionarios, las virtudes revo
lucionarias! 

Y es en ese campo, en el campo de las ideas, 
en el campo de los sentimientos, en el campo de 
las v irtudes revo lucionarias, en el campo de Ia 
inteligenc ia, aparte de sus virtudes militares, 
donde nosotros sentimos Ia tremenda perdida que 

podido imaginar entonces". Pero "tuvimos un 
adiv ino entre nosotros, y ese adivino fue el 
Che", dijo Castro.4 

Durante varias decadas, Ia gran mayorfa de los que alrededor 
del mundo se rec lamaban comunistas habfan promovido los me
todos que se utili zaban en Ia organizacion de Ia produccion, de Ia 
distribucion , del trabajo y de Ia planificacion en cada uno de los 
pafses del bloque sov ietico, con una u otra variante, como Ia unica 
via del capitalismo al soc iali smo. Sin embargo, Ia historia ya ha 
pronunciado su veredicto sobre el llamado mode lo sov ietico: los 
s istemas de planificac ion y administracion en Ia URSS y los paf
ses de Europa oriental -y Ia organizacion del trabajo que subyace 
estos sistemas--estaban a!ejando a estos pueblos de l socialismo, 
y no acercandolos. 

La otra opcion, Ia perspectiva impulsada en Cuba porIa direc
cion central durante los primeros afios de Ia revolucion y puesta 
sobre sus bases teoricas mas firmes por Ernesto Che Guevara, es 
el tema de este libra . Hoy sera estudiado por combatientes revolu
c ionarios en todo el mundo con aun mas interes a Ia luz del vere
dicto historico que e l propio Che no pudo presenciar. 

Despues de Fidel Castro --el dirigente hi storico de las fuerzas 
revolucionarias cubanas de 1953 hasta el presente-, Ernesto Che 
Guevara era el dirigente mas conocido de Ia revolucion en los 
primeros afios, cuando "[estabamos] habituados a convertir lo 
imposible en posible", segun dijo Castro al rendirle honor a 
Guevara en octubre de 1987.5 

Guevara nacio en Argentina. Graduado de Ia escuela de medici
na en Buenos Aires en 1953 , conocio a Fide l Castro en Mexico en 
julio de 1955 e inmediatamente acepto integrarse al Movimiento 
26 de Julio y sumarse a Ia fuerza expedicionaria que Castro estaba 
organizando para lanzar una guerra revolucionaria contra Ia dicta
dura de Fulgencio Batista, que era apoyada por Washington. 
Guevara, apodado "Che" por sus compafieros cubanos, al princi
pia fue reclutado como medico de tropa, pero muy rapidamente 
demostro ser un extraord inario dirigente de combate y educador. 

4 Ju ventud Rehelde, 6 de abril de 1997. 
' Yer pag. 7 de este libro. 

para el movimiento revo lucionario ha significado su muerte .... 
Che no solo era un hombre de acci6n insuperable; Che era un 

hombre de pensamiento profunda, de inteligencia visionaria, un 
hombre de profunda cultura. Es dec ir que reunfa en su persona al 
hombre de ideas y al hombre de acc i6n6 

Durante los primeros afios de Ia revolucion , Guevara asumio 

" Fidel Castro, discurso pronunciado en Ia ve l ada solemne en memoria 
del comandante Ernesto Che Guevara, 17 de octubre de 1967, en Ernes
to Che Guevara: Escritos y discursos, tomo I , pag. II . 
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varias de las responsabilidades estatales mas grandes y desafiantes. 
Ayudo a redactar Ia ley de reforma agraria de 1959, que mas que 
cualquier otra medida, segun las palabras de Castro, "definio a Ia 
revolucion cubana".7 Che encabezo el Departamento de Indus
tria lizacion del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Fue presi
dente del Banco Na-

retornar a America Latina para ayudar a impulsar las luchas revo
lucionarias que se venian gestando, de Tierra del Fuego at Rio 
Bravo. Guevara renuncio a sus responsabilidades y cargos dedi
reccion en el gobierno, e l partido y las fuerzas armadas de Cuba 
con el fi n de asumir estos nuevos deberes revolucionarios, de jan

BOHEM IA 

cional durante e l tu
multuoso afio 1960, 
cuando se nac ionali
zaron casi todos los 
bancos y princ ipales 
industrias de propie
dad extranjera y na
c ional, y se crearon 
los cimientos econo
micos para Ia pro
duccion y planifica
cion socializadas. En 
1961 asumio e l car
go de ministro de in
dustrias, siendo res
ponsable de Ia reor
ganizacion, sobre ba
ses nuevas y proleta
ri as, de un 70 por 
ciento de las indus
tri as en Cuba y, si
multaneamente, de 
mantener Ia produc
cion, con forme aban
donaban el pais los 
ex duefios y Ia mayo
ria del personal ad
mini strativo , tanto 
extranjeros como cu
banos. Represento al 

Marcha en Ia Habana con entierro simbolico de empresas yanquis 
nacionalizadas porIa revolucion, agosto de 1960. En 1961, como ministro 
de industrias, Guevara fue responsable de Ia reorganizacion del 70 por 
ciento de Ia industria cubana sobre nuevas bases proletarias. 

do un rico legado 
escrito de ap01tes 
politicos y teoricos 
a Ia economia y Ia 
politica en Ia tran
sicion at soc ial is
mo. Este producto 
de Ia labor que rea
lizo Che por varios 
afios, como parte de 
Ia direccion comu
ni sta de Ia c lase 
obrera cubana, fue 
cuidadosa m e nte 
trabajado por Car
los Tablada at e la
borar este li bro. 
Entre las obras de 
Guevara que se ci
tan en estas paginas 
hay escritos y trans
cripciones que aun 
no han sido publi 
cados en su totali
dad, y aun no estan 
di sponi bles at pu
blico para estud iar 
o usar. M uchas 
otras obras c itadas 
aqui se agotaron y 
no se han vue lto a 

gobierno revoluc ionario de Cuba en sus viajes a decenas de paises 
y se pronuncio, con una memorable y clara voz comunista, ante 
importantes foros y conferencias internacionales, desde Ia Asam
blea General de Naciones Unidas hasta Ia Organizacion de Esta
dos Americanos. Colaboro con revolucionarios de todas partes 
de l mundo que se veian atraidos al ejemplo de Ia revolucion cuba
nay buscaban orientacion para aprender y aplicar las lecciones de 
esa lucha en sus propios paises. Contribuyo a llevar a cabo Ia re
agrupacion revolucionaria que condujo en 1965 a Ia fundacion 
del Partido Comunista de Cuba. 

En medio de toda esta intensa labor practica para ayudar a sen
tar las bases de una nueva sociedad, Guevara tam bien organizo su 
tiempo a fi n de escribir un numero extraordinario de articulos y 
cartas. Dio c ientos de discursos, muchos de los cuales fueron pu
blicados en Cuba y traducidos y distribuidos por partidarios de Ia 
revolucion alrededor de l mundo. Concedi6 innumerables entre
vistas. 

En abril de 1965 Che partio de Cuba encabezando una mision 
de combatientes internaciona listas cubanos para asistir Ia lucha 
antiimperialista en e l Congo. Su objetivo a mas largo plazo era de 

7 Fidel Castro, discurso pronunciado en Ia conmemoraci6n de Ia muer
te de Niceto Perez y del XV aniversario de Ia primera ley de reforma 
agraria, 17 de mayo de 1974, en Fidel Castro, Discursos (La Habana: 
Editorial de Ciencias Sociales, 1975), tomo 2, pag. 20 I. 
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publicar en mucho tiempo. 
El autor de este libro, sefialo Fidel Castro en su discurso de 

octubre de 1987 en conmemoracion del vigesimo aniversario de 
Ia muerte de Che, " tiene el merito de haber recopilado, estudiado 
y presentado en un libro Ia esencia de las ideas econ6micas del 
Che, recogidas de muchos de sus materiales hablados o escritos, 
artfculos y d iscursos sobre cuestion tan decisiva para Ia construe
cion del socialismo" .8 

La revolucion socialista iniciada por el pueblo trabajador cuba
no a principios de los afios sesenta no cayo del cie lo. Su larga 
lucha emancipadora se remonta a Ia primera guerra de indepen
dencia contra el colonialismo espafiol, que comenzo en 1868 y 
estuvo estrechamente vinculada con Ia lucha revolucionaria de los 
esclavos para abolir el derecho de poseer seres humanos. Del cri
sol de esta y posteriores batallas, surgieron dirigentes como Anto
nio Maceo, Maximo Gomez y Jose Marti, cuyas palabras y actos 
revoluc ionarios dejaron un legado de intrans igencia antiim
perialista, internacionalismo, integridad pol itica, abnegacion y 
valor. 

E1 liderazgo que Ianzo el asalto al cuartel Moncada y at de 

8 Ver pag. 15 de este libro. 



Bayamo del ejercito de Ia tiranfa batistiana e l 26 de julio de 1953, 
y que mas tarde diri gi6 al Ejerc ito Rebelde y al pueblo trabajador 
de Cuba a Ia victoria, sac6 fuerza de esta herencia revol ucionaria 
y Ia enriquec i6. Este legado ay ud6 a preparar a estos lfderes revo
lucionarios para gui ar sin vac il aciones una transici6n: de Ia revo-
1 uci6n nac ional democratica que en Ia segunda mitad de 1959 lle
v6 al poder a un gob ierno obrero y campesi no, a Ia revoluci6n 
social ista que se ace ler6 a mediados de 1960 y principios de 196 1 
dando una respuesta intrepida a las acc iones hostiles de Ia reac
ci6n nacional y extranjera, especialmente las del 

los obreros de vanguardia pueden impul sar Ia transici6n al soc ia
lismo tras una exitosa revoluci6n popular. La vanguard ia mas com
prometida y abnegada de los trabajadores, organi zada en un parti
do comuni sta, debe dirigir a sectores cada vez mas amplios de su 
clase para ejercer mas y mas contro l sabre el rumba politico y Ia 
administrac i6n del estado y Ia economfa. Es Ia {mica forma en que 
los trabajadores pueden transformarse a medida que transforman 
co lectivamente las relaciones sociales bajo las cuales trabajan, 
producen y viven. Es Ia unica manera en que pueden hacer que 

estas relaciones sociales entre seres humanos sean 
imperiali smo norteamericano. 

El cami no soc ia li sta que e l pueblo trabajador 
cubano emprendi6 durante esos afios habfa sido 
iniciado unas cuatro decadas antes en Rusia por 
Ia revoluci6n de octubre de 19 17. El liderazgo 
de l Partido Bolchevique, encabezado por V.I. 
Lenin , dirigi6 los primeros esfuerzos en Ia histo
ria por los obreros y campesinos para trazar un 
cami no hac ia el soc iali smo como parte Integra de 
Ia lucha por impulsar Ia revoluci6n mundial. Es
tos esfuerzos, desde Ia insutTecci6n bolchevique 
a f ines de 19 17 basta e l fi n de Ia vida polftica ac-

Con Ia revolucion 
'convertimos lo 

imposible 

mas y mas diafanas y directas, arrancando los ve
los y fetiches detras de los cuales el sistema capi
tali sta esconde Ia realidad y las consecuencias bru
tales de su exp lotac i6n de todos los trabajadores y 
oculta e l aporte singular que representa e l trabajo 
para e l progreso soc ial y cultural. De segu ir cual
quier otro camino, Ia soc iedad no s6 lo no avanzara 
bacia el socia li smo y el comunismo, sino que 
atascada en Ia planificaci6n y administrac i6n bu
rocraticas- ira retrocediendo hacia el capitali smo. en posible' 

tiva de Lenin en marzo de 1923, constituyen un 
va lioso legado para otros revolucionarios que intenten avanzar 
por un camino similar. La hi storia del gobierno sov ietico, del Par
tido Com unista y de Ia Internacional Com unista en Ia epoca de 
Lenin esta colmada de lecciones sabre Ia economfa y polftica de 
Ia transici6n del capitalismo al soc ialismo, lecciones que Guevara 
explor6 de forma disciplinada unos cuarenta afios despues. 

Che " planteaba a lga en que hemos insistido muchas veces", re
ca lc6 Fidel Castro en su discurso de 1987. "La construcci6n del 
socia li smo y del comun ismo noes s6lo una cuesti6n de producir 
riquezas y distribuir riquezas , sino es tam bien una cuesti6n de edu
caci6n y de conciencia".9 

La revo luci6n sociali sta, segun explica Guevara repetidamente 
en las obras citadas en estas paginas, representa Ia primera vez en 
Ia historia que Ia creciente participaci6n polftica y el desarrollo de 
Ia conc iencia revolucionaria de Ia mayorfa trabajadora se convier
ten en necesidad para Ia organizaci6n econ6mica de Ia soc iedad . 
AI pueblo trabajador se le abre Ia posibilidad de de jar de ser obje
to ciego de las !eyes econ6micas que determinan las condiciones 
de vida y trabajo y las re laciones socia les de Ia humanidad, y que, 
en cambia, comience a poner las fuerzas productivas de Ia soc ie
dad -y por tanto su vida-bajo su propio control consc iente. 
Como dijera Che en 1964: 

Despues de Ia Revoluci6n de Octubre de 1917, de Ia revoluci6n 
de Lenin, e l hombre ya adqu iri6 una nueva concienc ia. Aquellos 
hombres de Ia Revoluc i6n Francesa, que tantas cosas bellas die
ron a Ia humanidad, que tantos ejemplos dieron, y cuya tradici6n 
se conserva, eran, sin embargo, simples instrumentos de Ia histo
ria. Las fue rzas econ6micas se movfan y ellos interpretaban e l sentir 
popular, e l sentir de los hombres de aque lla epoca, y algunos intufan 
mas lejos aun, pero no eran capaces todavfa de dirigir Ia historia , 
de construir su propia hi storia consc ientemente. 

Despues de Ia Revoluci6n de Octubre se ha logrado eso. 10 

Segun lo han confirmado abundantemente los acontecimientos 
del sig lo XX, este camino ---el camino bolchevique- noes sim
plemente una opci6n, no es una entre muchas vfas por las cuales 

" Yer pag . 16 de este libro . 
'0 Idem, pag. 39 

"El socia li smo noes una soc iedad de beneficen
cia", explic6 Che en uno de los discursos citados 
en estas paginas , " noes un regimen ut6pico, basa

do en Ia bondad del hombre como hombre. El sociali smo es un 
regimen al que se llega hi st6ricamente, y que tiene como base Ia 
soc iali zaci6n de los bienes fu ndamentales de producci6n y Ia dis
tribuci6n equitat iva de todas las riquezas de Ia sociedad, dentro de 
un marco en el cual hay a producci6n de tipo soc ial". 11 

El caracter fundamental mente po/frico de las cuestiones y deci
siones econ6micas durante Ia transici6n al soc ialismo es una parte 
esencial de todo lo que Guevara escribi6 sabre este tema, asf como 
de todo lo que hizo en Ia practica. Sus contribuciones a l respecto, 
como las de Lenin , van mucho mas ali a de lo que se considera 

" Yer pag. 60 de este libro. 
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normal mente, y de forma estrecha, como "economfa". Che subra
yo Ia relacion inseparable y Ia dependencia mutua entre Ia trans
formacion de las relaciones soc iales de produccion y Ia transfor
macion de Ia conciencia polftica y social de los trabajadores que 
llevan a cabo este proceso revolucionario. 

"En nuestra posic ion", resalto Che en otro discurso c itado por 
el autor, 

el comunismo es un fen6meno de conciencia y no solamente un fen6-
meno de producci6n; y que no se puede llegar al comuni smo por Ia sim 
ple acumu lac i6n mecanica de cantidades de productos, puestos a dispo
sici6n del pueblo. Ahf se llegara a algo, naturalmente, de alguna forma 
especial de soc ialismo. 

A eso que esta definido por Marx como comunismo y lo que se aspira 
en general como comunismo, a eso nose puede llegar si el hombre no es 
consciente. Es dec ir, si no tiene una concienc ia nueva frente a Ia soc ie
dad.1 2 

Tales referencias a las obras de Marx, Engels y Lenin se en
cuentran repetidamente en los discursos y escritos de Guevara, 
quien recurrio una y otra vez a las lecc iones que sacaron otros 
dirigentes comunistas de las experiencias y luchas de las anterio
res generaciones de trabajadores. Se dedi co incesantemente a pro
fundizar su comprens ion de los escritos de los grandes dirigentes 
historicos del marxismo, que el habfa empezado a estudiar bastan
te antes de conocer en Mexico a Fidel Castro y a otros dirigentes 
del Movimiento 26 de Julio. 

AI via jar por America durante los aiios previos y posteriores a 

12 Ver pag. 60 de este libro. 
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su graduacion de Ia escuela de medicina, Che asimi lo Ia realidad 
de Ia dominacion imperiali sta de estas naciones, las consecuen
cias humanas de Ia superexplotacion y Ia terrible miseri a impues
tas sobre mil Iones de sus compatriotas latinoamericanos. Conocio 
a trabajadores y otras personas de ideas revolucionarias con quie
nes discutio e intercambio ideas. 

En las obras de Carlos Marx (a qui en Guevara llama afectuosa
mente "San Carlos" en sus cartasjuveni les a familiares y amigos) 
y Federico Engels, fundadores del movimiento comunista moder
no , y de V.I. Lenin , Guevara fue hallando mas y mas observacio
nes y expli caciones sobre el funcionamiento del capitali smo que 
confirmaban sus propias experiencias. La concepcion c ientffica 
del mundo que descubrio le amp lio su vision y le ayudo a com
prender las relaciones de clases, basadas en Ia explotacion, que 
existfan en toda America Latina, realidad que e l estaba cada vez 
menos dispuesto a aceptar y cada vez mas comprometido a cam
biar por todos los medios necesarios. 

En los aiios que precedieron el inicio de Ia guerra revoluciona
ria en Cuba, Guevara se concentro en Ia economfa polftica con un 
estudio intensivo de El capital de Marx . Mas adelante, como par
te de sus responsabilidades en Cuba, se dedico a profundizar su 
conocimiento sobre los escritos y discursos de Lenin de los pri
meros aiios de Ia rep(tblica obrera-campes ina en Rusia sovietica y 
de los congresos de Ia lnternacional Comunista. Junto con varios 
colegas del Ministerio de lndustrias y otros, dedico cada jueves 
por Ia noche -muchas veces entre Ia medianoche y Ia madruga
da- al estudio de El capital. En sus escritos y discursos, Che 
volvio una y otra vez a este libra, a La crftica del Programa de 
Gotha y a otras obras de Marx y Engels, incluidos sus fecundos 
escritos previos a 1847, redactados antes de que llegaran a ser 
consecuentemente cientfficos en su nueva perspectiva mundial. 

Tras Ia victoria revolucionaria sobre Ia dictadura batistiana del 
I de enero de 1959, Guevara -que a Ia sazon ten fa treinta aiios
se dedico no so lo a sentar un ejemplo practico sino a ayudar a 

sentar las bases teoricas para Ia transicion al soc ialismo en Cuba. 
AI mismo tiempo, Guevara estaba en medio de las responsabilida
des cotidianas de Ia direccion central del gobierno revolucionario 
y del partido. Muchas de las fotos reproducidas en este libro do
cumentan las actividades que realizaba al desempeiiar esta labor: 
sus frecuentes reuniones con asambleas obreras en diversas fabri
cas y empresas , su participacion en las movilizaciones dominica
les de trabajo voluntario en torno a proyectos soc iales priorizados, 
sus responsabilidades internacionales, y mas . Guevara se empapo 
en Ia literatura sobre los procesos industriales mas modernos que 
se empleaban en otros pafses. Aprend io los principios de contabi
lidad y curso clases de matematicas para asf promover Ia ap li ca
cion de Ia computari zacion a Ia planificacion economica y a los 
controles financieros en Cuba, tarea que el consideraba vital. 

Era normal, destaco Castro en su homenaje de octubre de 1967, 
ver las luces encendidas en Ia oficina de Guevara hasta altas horas 
de Ia noche, mientras trabajaba y estudiaba . "Porque era un estu
dioso de todos los problemas, era un lector infatigable. Su sed de 
abarcar conocimientos humanos era practicamente insaciable, y 
las horas que le arrebataba al sueiio las dedicaba al estudio". 13 

La perspectiva polftica y social que Guevara buscaba aplicar, 
mientras desempeiiaba sus responsabilidades directivas, de nin
guna manera gozaba del apoyo unanime o entusiasta de todo e l 
mundo en Cuba. En 1963-64 se dio un debate, recogido en las 

" Castro, di scurso de l 17 de octubre de 1967, en Emesto Che Guevara: 
Escritos y discursos, tomo I , pag. 13. 



paginas de varias publicaciones 
cubanas y recibiendo tambien 
bastante atencion internacional, 
que abordo muchas de las cues
tiones polfticas y economicas 
que estaban en juego. Este de
bate reflejaba un creciente con
flicto entre dos enfoques polfti
camente irreconciliables sobre Ia 
plani f i cacion y gestion econo
mica y Ia organizac ion social del 
trabajo. Durante aquellos af\os se 
estaban utili zando en Cuba am
bos enfoques. 14 

Guevara defendiolo que sella
maba el Sistema Presupuestario 
de Financiamiento, que se apli
caba bajo su direccion en las em
presas estatales que respondfan 
al Ministerio de Industrias . El 
otro se conocfa como el sistema 
de Calcul o Economico (o ave
ces como e l sistema de auto
gestion f i nanciera). Bas an dose 
mucho en las experiencias con
temporaneas de Ia URSS y de 
Europa oriental, se habfa decidido usar este sistema en las empre
sas organizadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, en
cabezado en aq uel entonces por Carlos Rafael Rodriguez, asf como 
en las empresas que respondfan al Ministerio de Comercio Exte
rior, dirigido por Albe1to Mora. En su conjunto estos dos representa
ban un 30 por ciento de las industrias en Cuba. 

Los artfcu los escritos por Guevara en e l transcurso de este rico 
debate son c itados generosamente por Tablada. Para Che, el Sis
tema Presupuestario de Financiamiento no era una "cosa", no era 
una serie de reglas adm inistrativas que se contraponfa a una serie 
distinta ll amada el sistema de Calculo Economico. AI contrario, 
Ia perspectiva que el defend fa e intentaba aplicar era "parte de una 
concepcion general del desarrollo de Ia construcc ion del sociali s
mo" y debfa ser evaluada asf en terminos de clase, que era lo esen
cial. '5 

El objetivo de Guevara no era de buscar formas de administrar 
Ia produccion y Ia distribucion economicas, abordando a Ia clase 
obrera desde afuera, como un "elemento" o un "factor de produc
cion" (aunque fuese el mas importante, el "factor humano", segun 
Ia ex presion frecuente de los economistas entrenados en Ia Union 
Sov ietica despues de Len in). Su meta era, desde el seno de Ia van
guard ia de Ia clase obrera, organizar y e levar Ia conciencia polfti
ca de los trabajadores , permitiendoles ejercer cada vez mas con
trol sobre las decisiones economicas y sociales que simultanea
mente afectan Ia produccion y su vida cotidiana. El objetivo era 
de aumentar e l poder de los trabajadores para determinar las ne
ces idades colectivas de Ia sociedad, asf como su control conscien
te sobre Ia asignacion de mano de obra y recursos para satisfacer 

14 Artfcu los escritos por Guevara durante este debate a principios de 
los aiios sesenta, junto con discusiones a fines de los aiios ochenta y 
principios de los noventa sobre las ideas de Che, aparecen en el numero 
2 de Ia revista Nueva lnternacional, titulada "Che Guevara, Cuba y el 
camino al socia li smo". 

" Yer pag. 40 de este libro. 

FOTOS : IZO .• A LBERTO KORDA ABAJO. 
FEDERACJ6N DE MUJERES CUBANAS 

lzq. : Guevara prueba prototipo de 
combinada en Camaguey, 1963. 
Abajo: Miembros de microbrigada vo
luntaria construyen viviendas en La 
Habana durante proceso de rectifica
cion en 1988. El trabajo voluntario 
es 'una de las mejoras cosas que nos 
lego el Che en su paso por nuestra 
patria y en su participacion en nues
tra revolucion', dijo Fidel Castro. 

esas necesidades. Mediante estos esfuerzos, 
el pueblo trabajador transformarfa sus pro
pios va lores y actitudes; comenzarfa a libe
rar su creatividad e imaginacion de las 
limitantes y enajenantes condiciones de vida 

y trabajo que exis
ten bajo las relacio
nes soc iales capita
listas. 

Asf se comenza
rfa a salir del "cie
no" del pasado. 

En el discurso de 
1987 que hace de 
pro logo a este libra, 
Castro come nta, 
"Algunas ideas del 
Che en cierto mo
menta f ueron mal 
interpretadas, e in
cluso mal aplicadas. 
Ciertamente nunca 
se intent6 llevarlas 
seriamente a Ia 
practica, yen deter
minado momento se 
fueron imponiendo 
ideas que eran dia
metralmente opues
tas al pensam iento 
econ6mico del 
Che". 

Por lo tanto, dijo 
Castro, aunque "es 

tal el espacio que se ha destinado a recordar otras cualidades", el 
aporte de Che a estas cuestiones de economfa y polftica "es bas
tante ignorado en nuestro pafs".16 La publicaci6n de este libro en 
una tirada de un cuarto de mill6n de ejemplares en 1987 contribu
yo a Ia oportuna recuperac ion y discusion de las ideas de Guevara 
sobre polftica economica en el contexto de lo que en Cuba se lie
go a conocer como el "proceso de rectificaci6n ". 

Tras una serie de errores costosos a fines de los af\os sesenta, el 
gobierno y Ia direccion del partido en Cuba decidieron adoptar el 
sistema de planificacion y gestion economica utilizado con una u 

16 Yer pag. 16 de este libro. 

OCTUBRE 1997•PERSPECTIVA MUNDIAL 15 



otra variante en Ia 
Union Sovietica y toda 
Europa oriental. Des
de principios de los 
anos setenta hasta me
diados de los ochenta, 
fue est a perspecti va 
polftica, y noel Siste
ma Presupuestario de 
Financiamiento, lo 
que predomino en las 
cuestiones de polftica 
economica. El valioso 
legado de actividad 
practica y aportes teo
ricos por parte de 
Guevara quedo ocul
tado, en gran parte, de
tras de Ia imagen pu
blica de Che como 
Guerrillero Heroico y 
hombre de impecable 
pureza moral ("San 
Che", segun han apo
dado este icono los 
partidarios cubanos de 
Ia perspectiva comu
nista de Guevara). 

Sin embargo, para 
principios de los anos 
ochenta, las devasta
doras consecuencias 
polfticas de Ia orienta
cion que se habfa co
piado e importado es
taban quedando mas y 
mas evidentes, confor
me flaqueaba Ia con
ciencia polftica comu
nista entre el pueblo 

Tropas voluntarias cubanas ayuda- trabajador de Cuba, se 
ron a defender Ia soberania de propagaba Ia desmo
Angola contra agresiones del regi
men del apartheid sudafricano 
entre 1975 y 1991. Guevara impul
se) Ia solidaridad internacionalista 

ralizacion y crecfa Ia 
corrupcion. Una capa 
relativamente privile
giada de personal ad

con los combatientes antiimpe- ministrativo --en los 
rialistas en Africa, America Latina aparatos del estado Y 
y otras partes del mundo. del partido, en las em

presas industriales, en 
las agencias de planificacion economica, y en organizaciones de 
masas tales como los sindicatos- comenzo mas y mas a promo
ver e implementar polfticas que expresaban sus intereses y mejo
raban su propio nivel de vida y condiciones de trabajo, al tiempo 
que hadan caso omiso de muchas de las necesidades mas apre
miantes de Ia gran mayorfa del pueblo trabajador cubano. 

Durante "ese periodo bochornoso ... en Ia construccion del 
socialismo", segun lo califica Castro en el discurso que aparece 
aquf, 17 los triunfos revolucionarios en otros pafses americanos li-

17 Ver pag. 12 de este libra. 
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beraron simultaneamente nuevas energfas entre el pueblo trabaja
dor de Cuba. Decenas de miles de maestros , medicos , ingenieros, 
obreros de Ia construccion y otros se ofrecieron como voluntarios 
para arriesgar Ia vida participando en misiones internacionalistas 
destinadas a ayudar a los pueblos de Nicaragua y Granada. AI 
mismo tiempo, cientos de miles de cubanos respondfan al pedido 
de ayuda del gobierno angolano para ayudar a derrotar a las fuer
zas invasoras del regimen del apartheid en Sudafrica, que preten
dfa impedir Ia consolidacion del joven gobierno independiente en 
Ia ex colonia portuguesa. 

Para 1986, Ia direccion comunista de Cuba, con Fidel Castro al 
frente, habfa lanzado Ia contraofensiva polftica revolucionaria en 
torno a cuestiones de polftica economica, que se llego a conocer 
como e l proceso de rectificacion. Se abordo sistematicamente y 
se redujo considerablemente Ia corrupc i6n y los privilegios. Se 
dio renovada prioridad al cuidado de los ninos y otras necesida
des de las mujeres trabajadoras. 

Desde el inicio del proceso de rectificacion , se reanimo el tra
bajo voluntario en Cuba, "una de las mejores cosas que nos lego 
[Che] en su paso por nuestra patria yen su participaci6n en nues
tra revolucion", dijo Castro. El liderazgo lo promovi6 como pa
lanca de acci6n revolucionaria para dar pasos y avanzar, mediante 
esfuerzos colectivos, al abordar las necesidades mas crfticas, tales 
como Ia vivienda, las guarderfas infantiles, las clfnicas y lases
cuelas. Durante unos quince anos, dijo Castro, estos esfuerzos 
habfan decafdo progresivamente por "el criterio burocratico, el 
criterio tecnocratico de que el trabajo vo luntario no era cosa fun
damental ni esencial" sino mas bien " una especie de tonterfa y 
perdedera de tiempo" . Sin embargo, a partir de 1986, renacio el 
trabajo voluntario. Las "microbrigadas" de construcci6n, como se 
les se llamaba, asumieron una importanci a aun mayor para Ia re
volucion y Ia clase trabajadora que los esfuerzos semejantes em
prendidos durante los primeros anos de las revoluciones cubana o 
rusa. 

La rectificacion adopt6 el caracter de un creciente movimiento 
social dirigido por los trabajadores cubanos mas conscientes y 
disciplinados que estaban convencidos de que las brigadas abrfan 
el camino a un retorno a los metodos proletarios que podfan hacer 
avanzar Ia revoluci6n y fortalecer Ia concienc ia social. 

Justo cuando los partidos y regfmenes burocraticos de Europa 
oriental y Ia URSS finalmente comenzaban a desmoronarse ante 
las irresolubles crisis economicas, sociales y polfticas que se ha
bfan acumulado a lo largo de las decadas , Ia revoluci6n cubana 
cobraba fuerza siguiendo el camino politico comunista de Ia rec
tificacion. Esta renovacion , explic6 Fidel en su homenaje de octu
bre de 1987, le habrfa dado aChe mucha alegrfa y confianza, al 
igual que se habrfa "horrorizado" por lo que le habfa precedido. 
Porque Che, dijo, "sabfa que por esos caminos tan trillados del 
capitalismo nose podia marchar hacia el comunismo, que por esos 
caminos un dfa habrfa que olvidar toda idea de solidaridad huma
na e incluso de internacionalismo" .' 8 

En momentos en que el proceso de rectificaci6n iba cobrando 
nuevo fmpetu en 1989, Ia revolucion cubana enfrent6 repentina
mente Ia crisis economica mas severa de su historia. La crisis fue 
precipitada por Ia reduccion abrupta de Ia ay uda y del comercio 
bajo condiciones favorables con los regfmenes del bloque sovieti
co, los cuales se estaban desintegrando. El "periodo especial", 
como se le conoce en Cuba, resulto en una cafda de producci6n 
econ6mica calculada en un 35 por ciento. Esta baja fue igual o 

" Yer pag. 13 de este libra. 



mayor que Ia cafda de Ia produccion en Estados Unidos durante 
los primeros anos de Ia Gran Depresion de los anos treinta. AI 
aumentar sus esfuerzos por encontrar nuevos socios comerciales 
y fuentes de capital para el desarrollo, el gobierno revolucionario 
de Cuba se topo con una rectificacion de Ia guerra economica ins
tigada y organ izada por Washington. 

Los enemigos de Ia clase obrera en todo el mundo pronostica
ron jubilosos que el gobierno revolucionario cubano no tardarfa 
en sufrir un destino semejante al de los regfmenes de Europa orien
tal y Ia URSS. Nuevamente se equivocaron. No comprendieron
como habfa sucedido en much as ocasiones anteriores- que Ia pers
pectiva proletaria e internacionalista con Ia cua l se asociaba el 
nombre de Che en Cuba y alrededor del mundo no era unicamente 
suya, sino que era realmente Ia trayectoria delliderazgo comunis
ta de Cuba, fuertemente arraigado 
entre Ia gran mayor! a del pueblo tra
bajador cubano. Nose trataba de una 
variante del cam ino seguido en Ia 
Union Sovietica, sino su antfpoda. 

Ningun otro gobierno en e l mundo 
podrfa haber sobrevivido Ia prueba de 
apoyo popular que e lliderazgo revo
lucionario de Cuba ha confrontado en 
los anos noventa. Es mas, al hacer 
frente al reto del periodo especia l, Ia 
clase obrera cubana ha salido forta
lecida y no debilitada. Hoy es mas 
consc iente de sus responsabilidades 
hi storicas , y tiene mas confianza de 
su capacidad colectiva para resistir, 
luchar y veneer. El proceso de recti
ficacion en Ia decada anterior fue de
terminante en asegurar este resulta
do. 

tanto ll amarnos internacionali stas, llamarnos sociali stas, Hamar
nos comunistas . . .. Estas son tres cosas que nos fortalecen , ... Ia 
expresion de lo que hemos querido ser, de lo que somos y de lo 
que seguiremos siendo siempre". 

Es el mundo capitali sta el que sufrira Ia crisis mas grave en los 
anos que vienen. "Los explotadores empiezan a tener miedo otra 
vez", resalto Castro. Tienen "miedo a los estallidos sociales, a las 
explosiones sociales, miedo al caos . .. porque no saben real men
te que es lo que va a pasar". 19 

Es por eso que Ia trayectoria de Che, Ia trayectoria de Fidel 
Castro, noes una cuestion de Ia historia pasada, ni un asunto que 
solo le interesara a una futura sociedad comunista. Sigue siendo 
fundamental para Ia capacidad del pueblo trabajador cubano de 
resistir, de limi tar el repliegue temporal que se le ha impuesto, de 

La recuperacion economica lenta y 
diffcil que se ha dado desde que Ia 
cris is toco fondo en 1994 se ha lo
grado unicamente al realizar innume
rables medidas que significan replie
gues temporales pero dolorosos de 
posiciones conquistadas anteriormen
te por e l pueblo trabajador cubano, 

Trabajadores desempleados en Buenos Aires apoyan paro general 
agosto. La desocupacion, Ia desigualdad social y Ia pobreza ascienden a niveles 
de depresion en paises de America Latina. "Los explotadores empiezan a tener 
miedo otra vez", dijo Fidel Castro en congreso de Central de Trabajadores de 
Cuba en abril de 1996. Tienen "miedo a los estallidos sociales, a las explosiones 
sociales, miedo al caos ... porque no sa ben real mente que es lo que va a pasar". 

como por ejemplo Ia autorizacion del uso del dolar estadouniden
se como una de las monedas legales dentro de Cuba. Esta y otras 
medidas, tomadas para aprovechar los recursos e inversiones de 
capital que hacen falta para trastocar el ace lerado declive de Ia 
produce ion , han aumentado las desigualdades sociales, erosionado 
Ia solidaridad soc ial y desestabilizado las relaciones sociales que 
surgieron sobre Ia base de las anteri ores conquistas revoluciona
rias . 

No obstante, lo que Cuba enfrenta hoy dfa noes una crisis del 
sociali smo. Ante todo, los trabajadores cubanos estan confrontan
do las realidades brutales de un pals economicamente subdesarro
llado, en un mundo aun dominado por el capitali smo, y las condi
ciones de lucha impuestas por las clases explotadoras sobre aque
llos que estan resueltos a trazar un camino para que Ia human idad 
pueda avanzar. 

"Noes por nosotros que luchamos principalmente", dijo Fidel 
Castro ante un congreso de Ia Central de Trabajadores de Cuba en 
abril de 1996. Cuba, afirmo, se ha convertido en un abanderado 
de los explotados y oprimidos del mundo. "Por eso nos satisface 

no dar un paso mas de lo necesario para asegurar Ia supervivencia 
de su poder politico, de su gobierno revolucionario. 

La nueva edicion de este libro, tan oportuna como necesaria, es 
un arma que ayudara a mejorar Ia disposicion de combate y Ia 
eficacia polftica de una nueva generac ion de luchadores de espfri
tu revolucionario en toda America Latina, Estados Unidos y otros 
pafses del mundo donde los trabajadores de hab la hispana siguen 
engrosando las filas del pueblo trabajador. 

El legado de Che Guevara -parte irremplazable del conj unto 
de lecciones asimiladas por Ia clase obrera moderna a traves de 
enormes esfuerzos y sacrificios- forma parte de nuestro patri
monio colectivo que Ia editorial Pathfinder tiene el honor de pu
blicar. 

Mary-Alice Waters 
septiembre de 1997 

1" El discurso fue publicado en Ia edici6n del 3 de mayo de 1996 de 
Granma. 
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Patrones temen efecto de crisis econ6mica en Brasil 
VI ENE DE LA PAGINA 20 

Ia Conferenc ia sobre Comerc io y Desarro
llo de Naciones Unidas, atribuy6 la debili
dad de Ia economfa brasilefia a Ia le ntitud 
por parte del gobierno en aplicar " refonnas" 
a los programas sociales y al s istema de se
guro social, asf como en recortar el presu
puesto social. 

Venta de empresas estatales 
El actual ministro de economfa, Pedro 

Malan, intent6 presentar un cuadro mas op
timista, alegando que Ia economfa de Bra
sil evitara Ia cris is gracias a Ia venta de em
presas estatales. En un articulo en el Wall 
Street Journal del 8 de agosto, Malan neg6 
que se estuviera contemplando Ia devalua
c i6n de l rea l, y reafirm6 e l compromiso del 
gobierno de continuar " las refonnas estruc
turales e institucionales". 

Entre las llamadas reformas al seguro so
c ial que tanto e l actual como e l ex mini stro 
de economfa consideran esenciales, e l go
bierno propone aumentar Ia edad minima 
de jubilaci6n y e l numero de afios de con
tribuciones que se ex ige a los trabajadores 
para recibir prestaciones. Tambien se re
cortarfa los pagos y beneficios a los jubila
dos. 

Ademas, 18 de los 27 estados han pro
metido al gobierno nacional que tambien 
recortaran sus presupuestos. "La reforma 
de Ia administraci6n publica que e l Con-

SUSCRIBASE A 

The Militant 
iRECIBALO TOOAS LAS SEMANAS! 

El semanario socia lista The 
Militant en ingles le brinda 
mucho mas anal isis y repor
tajes sobre Ia lucha de clases 
en Estados Unidos, Cuba, 
Europa y o tras partes del 
mundo. 

greso contempla actualmente e liminarfa Ia 
garantfa de trabajo para Ia mayorfa de los 
servidores publicos, limitarfa los ingresos 
gubernamentales que se destinarfan a sue l
dos, y reducirfa otras distorsiones en Ia ad
ministraci6n de l sector publico", declar6 
Malan. 

En los ultimos afios, el gobierno brasile
fio ha llevado a cabo un programa masivo 
de venta de compafifas estatales al mejor 
posto r: minas, empresas de gas, ferrocarri
les, Ia compaf\fa de telefonos. 

Por ejemplo, en mayo un consorcio en
cabezado porIa Compaf\fa Siderurg ica Na
cional , Ia mayor empresa acerera de Bra
s il , compr6 Ia mina de hierro mas grande 
del mundo, Companhia Yale do Rio Doce, 
por 3. 1 mil millones de d6 lares. La venta 
provoc6 protestas frente al edif ic io de Ia 
bo lsa de valores, asf como una demanda 
judicial que argumenta que las minas se 
vend ieron por una miseria. 

El negoc io de te lefonos celulares en Ia 
ciudad de Sao Paulo fue entregado a Ia com
pafifa norteamericana Bell South por 2.4 mil 
millones de d6lares en agosto. 

En muchos casos los nuevos propietarios 
continuan Ia polftica de sus predecesores 
para exprimir aun mas a Ia fuerza de traba
jo. Por ejemplo, en 1957, c uando se nacio
na liz6 el s istema ferroviario de Brasil , ha
bfa ISO mil empleados. Para 1995 se habfa 
reducido a 45 mil, yen 1996 se cesantearon 

12 semanas 
por US$10 

a otros 20 mil traba
jadores. Actualmen
te, 5 de las 6 ramas 
del sistema fenovia
rio se e nc uen tran 
bajo administrac i6n 
privada y los patro
nes tienen planes de 
reduc ir el personal a 
15 mil. 

r-----------------~ 

Por otra parte, e l 
plan para vende r el 
pue rto m ar ftimo 
mas grande de Ame
ri ca La tin a - e n 
Santos, cerca de Sao 
Paulo- ha provo
cad o res is tenc ia 
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obrera. Como parte 
de l plan, las autori
dades portuarias de
cidieron despedir a 
2 300 estibadores y 
obligarlos a inscri
birse como " inde
pendientes" con una 

agencia federa l que paga por jornadas. 
Los trabajadores anunciaron que inic ia

rfan una huelga e l 9 de septiembre. Pospu
sieron e l paro c uando una corte oblig6 a 
las autoridades a aplazar los despidos. • 

I A continuaci6n publican1os una declaraciOn rcquerida por las lcycs 
nortcamcricanas. Pcsc a que un c lcvado porccntajc de Ia poblaci6n en 
Est ados Unidos cs de habla hispana. las I eyes de cstc pals nos obligan a 
publ icarla en inglCs. l 
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Devaluaci6n provoca crisis monetaria en pafses de Asia 
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nal , sube el costo de los artfculos importa
dos. La inflac ion se disparo en Tailandia, 
principalmente los precios de com ida y com
bustible. En general los precios en julio fue
ron 4.9 por c iento mas altos que en julio de 
1996; para alimentos como arroz y harina 
e l aumento fue del 42 por c iento. 

Las estratosfericas tasas de intereses tam
bien afectan Ia economfa. Para tratar de im
pedir que el peso se debilitara aun mas, e l I 
de septiembre los bancos en Filipinas au
mentaron su tasa de intereses para presta
mos inmediatos, del 12 por ciento al 33.5 
por c iento. Este tipo de medidas tiende a 
elevar todas las tasas de intereses, incluyen
do las de las tarjetas de credito, hipotecas y 
otras clases de prestamos personales. 

El Fondo Monetario lnternacional (FMI) 
y varios gobiernos de As ia ofrecieron pres
tamos para " rescatar" a Bangkok por un to
tal de 17 mil millones de dolares. Tokio dara 
una cuarta parte de los fondos , e l FM I otra 
cuarta parte y el res to lo prestaran otros go
biernos capitalistas y Be ijing. 

Companfas japonesas re presentan Ia mi 
tad de la s in versiones ex tra nje ras e n 
Tailandia y los bancos japoneses proporc io
nan e l 60 por ciento de los prestamos ex
tranjeros . La cris is monetaria ha impactado 
mucho las companfas que tienen fabricas en 
Tailandia. 

Por ejemplo, Ia empresa automotriz japo
nesa Mitsubishi tendra que pagar un 20 por 
c iento mas al importar materiales japoneses 
para sus instal ac iones e n Tailandia. La 
Toyota, principal productora de autos en 
Japon, anuncio que sus ventas en Tailandia 
decaeran entre e l 20 y el 30 por ciento este 
a no. La N issan, segunda productora japo
nesa, cerro en agosto una fabrica de vehfcu
los comerciales y redujo Ia produccion en 
otra planta. 

'Rescate' significa austeridad 
Por eso los inversionistas impe riali stas 

estan muy interesados en e l " rescate" de Ia 
economfa de Tailandia. Es e l mayor esfuer
zo de este tipo desde que Washington orga
nizo e l prestamo de 50 mil millones de do
lares a Mex ico cuando se desplomo el peso, 
creando una crisis internacional. 

Las condiciones que tendra que cumplir 
Bangkok para rec ibir los fondos de "resca
te" son severas. El dinero solo puede ser 
usado para pagar a los inversioni stas y re
forzar las reservas de divisas que casi se 
agotaron al tratar de apuntalar el baht. Para 
recibir los prestamos, e l gobierno tailandes 

acordo instituir severas medidas de austeri 
dad, limitando los aumentos salariales en el 
sector publico y manteniendo altas las tasas 
de intereses. 

Por lo pronto, estas medidas no han Ia
grado tranquilizar a los inversionistas sobre 
Ia economfa tailandesa. Desde entonces, Ia 
turbulenc ia financiera en ese pafs no ha ce
sado. 

Algunos economistas predicen que e l pro
ducto interno bruto crecera en menos del 2 
por ciento este a no y que no sera mucho mas 
en 1998, en comparacion a l 8 por c iento en 
1996. Chaiyawat Wibulswasdi , gobernador 
de l banco de Tailand ia, dijo que el "resca
te" costarfa "el I por c iento de l producto 
interno bruto" en e l prox imo ano, un calcu
lo muy conservador. 

Muchos de los pafses afectados por Ia cri
sis fi nanc iera se han visto sacudidos por pro-

testas obreras y otros tipos de turbu lenc ia 
po lftica, lo que ind ica que no les resultara 
fac il a los patrones imponer Ia austeridad. 
Por ejemplo, Corea del Sur se vio estreme
c ida por una ola de hue lgas contra una ley 
anti s indica l a l principia de este ano. En 
Indonesia, una serie de protestas sacudieron 
a Ia dictadura de Suharto antes de las e lec
ciones de mayo. Y Hong Kong fue devuelto 
a Ia soberanfa china e l I de julio despues de 
I 50 anos de estar bajo e l colon iaje bri tani 
co. 

El 13 y 14 de septiembre, miles de obre
ros se manifestaron en Bangkok contra las 
medidas de austeridad y ex igieron Ia renun
c ia del primer ministro. Una de sus consig
nas era " Los pobres pagan Ia deuda mien
tras los ma lvados capita li stas venden e l 
pafs". Tai land ia tiene una de uda externa de 
80 mil m illones de dolares. • 
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mundial 

Brasil: patrones temen efectos 
de Ia inestabilidad econ6mica 
POR HILDA CUZCO 

Obreros, campes inos y estudiantes sali e
ron a manifestarse e l 7 de septiembre en 
cientos de ciudades y pueblos de Brasil 
contra Ia polftica de austeridad del presi
dente Fernando Henrique Cardoso. 

Los participantes en Ia tercera jornada 
anual del "Grito de los Marginados", lle
vada a cabo durante Ia celebraci6n del 175 

aniversario de Ia independencia de Brasil , 
denunciaron "el hambre, e l desempleo , Ia 
vio lenc ia, Ia impunidad, Ia corrupci6n, e l 
analfabeti smo [y ] Ia polfti ca econ6mica del 
gobierno. Yarios sindicatos, el Movimien
to de los Trabajadores Rurales Sin Tierra , 
Ia Conferencia Nacional de Obispos Brasi
lefios y grupos comunitarios. 

Entretanto , los inversioni stas capitali stas 
est<in cada vez mas nerviosos debido al 
impacto potencial de Ia crisis monetaria en 

Lider campesino en Brasil gana apoyo 
mundial ante juicio por cargos falsos 

• I 

cr r ~ 1 
QUANDO .. t ttl J · ~,; ,"' o 

ELDORADO DOS CARAJAS E 
CURUMBIARA ... 

RECUADRQ, DOUGLAS MANSUR: ARRIBA: DELFIM VIEIRNAE 

Asia sobre Ia debil economfa en Brasil. A 
partir del I de julio las monedas de 
Tai landia, Malasia, Indonesia y Fi lipi nas 
han decaf do bruscamente de valor frente al 
d6lar, repercutiendo en Ia economfa de Ia 
mayorfa de los pafses en esa region. 

Repercusiones de crisis asiatica 
Las acc iones han cafdo en los mercados 

bursati les desde Bangkok hasta Hon g 
Kong. Estos pafses - junto con Brasil y 

unos pocos pafses mas industr ia
li zados en America Latina- son ll a
mados "mercados emergentes", don
de el capitali smo podrfa desarro ll ar
se rapidamente y los invers ionistas 
ri cos podrfan obtener ganancias su
periores al promedio. 

AI igual que en Tailandia y muchos 
otros pafses en As ia sudori ental, los 
gobernantes de Brasil han vinc ul ado 
su moneda, e l real, al d6lar norteame
ricano, y mantienen un deficit presu
puestario relativamente alto: un 4.9 
por ciento del producto interno bru
to. Desde Ia devaluaci6n del baht (Ia 
moneda ta il andesa), los precios de Ia 
bol sa de va lores bras il efia, han baja
do hasta en un maximo del 4.7 por 
c iento en un so lo dfa. Algunos ban
queros temen que se creara mucha 
pres ion para devaluar e l rea l. 

Advirtiendoles a los inversionistas 
extranjeros de que no hagan nada que 
pudiera provocar una crisi s, e l ex 
mini stro de eco nomfa Rube ns 
Ricupero sefi al6 que Ia economfa de 
Brasil se encuentra en una situac i6n 
mas debil que Ia de muchos pafses de 
Asia, con mayores deficits y menor 

Jose Rainha (recuadro), lider del Movimiento de los Trabajadores Rurales 
Sin Tierra, enfrenta 26 anos de carcel bajo cargos falsos por Ia muerte de 
un latifundista y un policia durante una toma de tierras en 1989. El MST 
habia solicitado el traslado del juicio a Vitoria, capital de Espirito Santo. 
Despues de una campana internacional de protestas por los partidarios 
de Rainha, una corte accedio al traslado el 23 de septiembre. Los 
latinfundistas apelaron el fallo y esta lucha continua. Arriba: marcha de 
apoyo a Rainha el 11 de junio durante su primer juicio en Pedro Canario. 

capac idad de exportac i6n. El ex mi
ni stro declar6 que las tasas de intere
ses norteamericanas y las fluctu ac io
nes en las bolsas de va lores interna-
ciona les afectan Ia estabilidad de Ia 
economfa brasilefia. "Hasta ahora he
mos tenido suerte", reca lc6. 

Ricupero, hoy secretario general de 
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