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Editorial 

Socialismo o barbarie 
La crisis monetaria en Asia y Ia creciente volatilidad de los 
mercados bursatiles desde Nueva York hasta Tokio resaltan el 
hecho de que Ia humanidad enfrenta dos opciones historicas: 
el socialismo o Ia barbarie. 

Esta turbulencia economica noes producto de unos 
especuladores enloquecidos, sino el resultado del funcionamien
to normal del capitalismo en Ia decadencia del imperialismo_ AI ir 
decayendo las tasas de ganancias industriales, las familias 
gobernantes de los pafses imperialistas han invertido mas y 
mas capitales en un sistema internacional de prestamos 
usureros que explota a los obreros y campesinos de los 
pafses semicoloniales. Las devaluaciones de monedas, los 
rescates financieros y las consiguientes medidas de austeri
dad son simplemente intentos de los imperialistas de hacer 
que el pueblo trabajador pague las consecuencias de Ia crisis . 
Asf funciona el sistema capitalista. 

El tambaleo del llamado milagro asiatica ahora preocupa a 
los inversionistas adinerados. Pero para cientos de millones 
de trabajadores y campesinos, el milagro es una pesadilla . 
Trabajadores por todo el mundo viven una situacion de 
creciente desempleo, desamparo, enfermedades prevenibles 
y hambre. La catastrofica nube de humo que va cubriendo 
mas y mas partes de Indonesia, Malasia y Tailandia es solo un 
ejemplo de los resultados de Ia sed de ganancias de los 
patrones; los incendios fueron prendidos por latifundistas 
para despejar terrenos y producir el lucrative aceite de palma. 

Uno de los principales mecanismos que los imperialistas 
usan para apropiarse de Ia riqueza que producen los trabaja
dores en Asia, Africa y America Latina consiste en los enor
mes prestamos y crecientes pagos de intereses que les 
imponen a los gobiernos del mundo semicolonial. Detras de 
cada exigencia de austeridad para el pago de Ia deuda externa 
se encuentra Ia principal agencia imperialista de cobranza: el 
aparato de guerra dominado por el poderfo norteamericano. 

Esta realidad para nuestra clase subraya Ia afirmacion del 
Manifiesto Comunista de que "el pauperismo crece mas 
rapidamente todavfa que Ia poblacion y Ia riqueza. Es, pues, 
evidente que Ia burguesfa ya no es apta para seguir desempe
riando el papel de clase dominante de Ia sociedad ni para 
imponer a esta .. . las condiciones de existencia de su clase". 

Hace falta una lucha internacional por Ia anulacion de Ia 
deuda del Tercer Mundo. Los trabajadores en Estados Unidos 
y otros paises imperialistas tienen Ia obligacion especial de 
reivindicar esta demanda, como parte de Ia lucha por Ia 
solidaridad mundial de Ia clase obrera . La batalla contra Ia 
deuda esta entrelazada con Ia lucha de los obreros y agriculto
res para arrebatar el poder de manos de Ia clase capitalista . 

La revolucion bolchevique de octubre de 1917 y Ia revolu
cion cubana muestran que es posible -y necesario-resistir 
los dictados imperialistas y los efectos desastrosos del 
capitalismo. Unicamente al derrocar el dominic capitalista y 
crear un gobierno de obreros y agricultores podremos los 
trabajadores poner fin a Ia usura de Ia deuda y demas horro
res del sistema de mercado; solo asi podremos comenzar a 
construir una nueva sociedad regida porIa solidaridad . La 
burguesia se ha mostrado incapaz de ofrecer un futuro a Ia 
humanidad. La (mica alternativa a Ia marcha imperialista hacia 
el fascismo y Ia guerra es Ia lucha por el socialismo. • 
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Crisis en Asia sacude Wall Street 
lmperialistas pi den austeridad, pero obreros resisten de Tailandia a Corea 

POR MAURICE WILLIAMS 

Cuando los administradores de fondos 
mutuales y de pensiones empezaron a ven
der acciones en gran cantidad en Ia bolsa 
de Hong Kong , se desato Ia mayor perdida 
absoluta en Ia hi storia del promedio de in
dustriales Dow Jones: una baja de 554 pun
tos el 27 de octubre. Provocada porIa cri
sis monetaria que ha sacudido muchos paf
ses de Asia, Ia baja del 7 por ciento obligo 
Ia clausura de Ia bolsa de Nueva York dos 
veces. Solo en 11 ocasiones anteriores ha 
descendido mas Ia bolsa en terminos de 
porcentaje. 

AI dfa siguiente Wall Street sufrio una 
explosion comercial, con un volumen re
cord de transacciones en un solo dfa: I 200 
mil Iones de acciones. El fndice Dow Jones 
se dispar6 en un 4.7 por ciento, o sea 337 
puntos , casi alcanzando 7500. 

Sin embargo, en el sudeste asi:itico los 
mercados siguieron bajando. El fndice 
Hang Seng de Hong Kong perdio casi un 
20 por ciento en dos dfas. Las acciones de 
las bolsas de Filipinas, Tailandia, Malasia 
e Indonesia se desplomaron en mas del 6 
por ciento, mientras que Ia de Tokio se pre
cipit6 en un 4.3 por ciento. 

Luego vi no una semana de volatilidad en 
Wall Street, con altibajos de cientos de pun
tos en el fndice Dow Jones. 

Entretanto, los trabajadores en varios de 
los pafses asiaticos han comenzado a luchar 
contra los efectos de Ia crisis economica, 
destruyendo las esperanzas de los capita
listas de que podrfan imponer facilmente 
las medidas de austeridad en esos pafses. 

"Ya debe ser muy evidente que Ia econo
mfa de Estados Unidos no escapara las 
consecuencias de Ia turbulencia en Asia, 
aun si hoy mismo se pudiera frenar Ia crisis 
de alguna manera", afirm6 John Lipsky, 
principal economista y director de investi
gaciones del banco Chase Manhattan, en 
un articulo publicado en el Wall Street 
Journal el 28 de octubre. 

Lo que subyace Ia crecien te volatilidad 
de los mercados es el temor de los capita
listas en Estados Unidos y otros pafses 
imperialistas en torno a Ia crisis monetaria 
en el sudeste de Asia. AI igual que el co
lapso del peso mexicano en 1994-95, las 
recientes devaluaciones hacen peligrar Ia 

Miles de trabajadores, campesinos y otros protestaron el 21 de octubre 
frente al parlamento en Bangkok, Tailandia, contra efectos de Ia crisis 
monetaria. Exigieron renuncia del primer ministro, quien al final dimitio. 

estabilidad de muchos de los grandes ban
cos imperialistas. Estos han dado masivos 
prestamos que los banqueros ahora temen 
sean diffciles de cobrar. Pero Ia amplitud y 
el alcance de esta crisis es mucho mayor y 
afecta a cientos de millones de personas. 

Devaluaci6n golpea a 'tigres' asiaticos 
AI igual que con Mexico, el Fondo Mo

netario Internacional (FMI) y otras institu
ciones financieras imperialistas han impues
to prestamos insostenibles a los capitalis
tas en Tailandia, Mal asia, Indonesia y otros 
pafses de Asia apodados los "tigres econo
micos", o sea, centros propicios para Ia ex
plotacion capitalista. Las devaluaciones 
monetarias le haran mas diffcil a estos re
gfmenes pagar los intereses, ni que hablar 
del capital principal. 

Los gobernantes imperialistas estan tra
tando de imponer un proyecto de "rescate" 
financiero en Indonesia, como hizo Wa
shington con Mexico en 1995. Ese "resca
te" dejo a los trabajadores mexicanos con 
peores condiciones econ6micas y acelero 
el traslado de buena parte del patrimonio 
nacional de Mexico a las areas de capita
listas norteamericanos. 

Para llevar a cabo un programa semejan-

teen Asia, los regfmenes en Ia region ten
dran que imponerles a los trabajadores y 
campesinos un enorme paquete de medi
das de austeridad. Resultara mas facil de
cirlo que hacerlo. 

Ante las presiones del FMI, el regimen 
de Indonesia --que carga con una deuda 
de mas de 50 mil mill ones de do lares y una 
deuda privada de 55 mil millones- acepto 
un plan de "rescate" que implicara severas 
medidas economicas. El FMI, el Banco 
Mundial y el Banco Asi:itico de Desarrollo 
ofrecieron 10 mil mill ones de dol ares. Ade
mas los gobiernos de Estados Unidos, Ja
pon, Australia y otros pafses ofrecieron 15 
mil millones de dolares mas. A exigencia 
del FMI, el regimen indonesia de Suharto 
inmediatamente acord6 cerrar 16 bancos 
debiles , causando panico entre muchos de
positantes. 

Entre el 2 de julio, cuando el gobierno 
tailandes des vinculo su moneda, el baht, del 
dolar norteamericano, y fines de octubre, 
esa moneda perdio casi el 40 por ciento de 
su valor. Muchas compaiifas de Ia region 
han tenido que hacer pagos sobre sus pres
tamos a partir de sus reducidos ingresos por 
exportaciones. Segun un informe del Ban
co Mundial, Ia deuda externa de Tailandia 
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subi6 de 8 mil millones de d6lares en 1980 
a mas de 56 mil millones en 1995. 

Resistencia obrera a Ia austeridad 
El regimen de Tailandia aun no ha logra

do imponer las medidas de austeridad que 
exige el FMI como condici6n para entre
gar su paquete de "rescate" de 17 mil mi
llones de d61ares. Una serie de protestas 
obreras a principios de octubre obligaron 
al gobierno de ese pafs a anular el nuevo 
impuesto al aceite que habfa decretado lue
go de Ia devaluaci6n. Ese mismo mes mi
les de trabajadores, pequefios agricultores 
y otros hicieron march as de protesta durante 
cuatro dfas exigiendo Ia renuncia del pri
mer ministro Chavalit Yongchaiyudh. Las 
protestas lograron Ia renuncia de 48 miem
bros del gabinete. Y el 4 de noviembre di
miti6 Chavalit. 

El 13 de octubre, 16 mil obreros 
aerospaciales en Bandung, Indonesia, sa
heron en huelga y se manifestaron contra 
Ia amenaza de cesantfa. El FMI ha presio
nado al gobierno de Indonesia para recor
tar el presupuesto social y reducir los sub
sidios para Ia importaci6n de combustible 
diesel y kerosen. Mas del 60 por ciento de 
Ia poblaci6n vive en el campo y utiliza el 
kerosen para energfa y luz. 
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pafs de 200 millones de habitantes, el ge
neral Feisal Tanjung amenaz6 con reprimir 
toda pro testa que segun el interfiera con las 
pr6ximas elecciones presidenciales. El 28 
de octubre Ia policfa atac6 a 200 estudian
tes en Bandung que rechazaban Ia candi
datura presidencial de Suharto. 

En Corea del sur, 15 mil obreros auto
matrices salieron en huelga contra Ia em
presa Kia en Ia segunda mitad de octubre. 
Denunciaron al gobierno por asumir Ia ge
rencia de Ia empresa -a petici6n de los 
banqueros, que pretenden evitar su quie
bra-, temiendo que sea vendida a una pa
tronal mas abiertamente antisindical. 

Deuda en Hong Kong 
En Hong Kong el negocio inmobiliario 

ha acumulado una deuda de 51 mil millo
nes de d61ares, y se anticipa que se precipi
ten los val ores de propiedad. El alza de las 
tasas de intereses reducirfa las ganancias 
empresariales y provocarfa el incumpli
miento de deudas a los bancos de Hong 
Kong, los cuales han dedicado mas del 40 
por ciento de sus prestamos a compafifas 
inmobiliarias. 

En medio de las devaluaciones, Ia crisis 
en Hong Kong fue alimentada por 
especuladores que, al ver que los bienes 
rafces y Ia moneda estaban sobrevaluados, 
buscaron reducir el precio de Ia moneda, 
desvinculandolo del d6lar norteamericano. 
Los bancos en Hong Kong aumentaron los 
intereses en un 300 por ciento y el gobier
no gast6 8 mil millones de d6lares el 22 y 
24 de octubre comprando do lares de Hong 
Kong para preservar su cambia fijo de 7.75 
por d6Iar norteamericano. 

Entretanto, las acciones en Hong Kong 
cayeron en un I 0 por ciento el 23 de octu
bre y otro 6 por ciento el 27 de octubre. En 
el mes de octubre el mercado de Hong Kong 
perdi6 un 30 por ciento de su valor. 

La crisis econ6mica en Asia esta fomen
tando Ia inestabilidad en los llamados mer
cados emergentes , especialmente en Ame
rica Latina. El fndice Bovespa en Sao Paulo, 
Brasil , cay6 casi un 15 por ciento el 27 de 
octubre, Ia cuarta cafda mas grande en su 
historia. Los inversionistas capitalistas te
men que Ia crisis de Ia deuda en Brasil pro
voque una devaluaci6n de Ia moneda simi
lar a Ia que afecta el sudeste de Asia . 

La Bolsa de Mexico cay6 en un 13 por 
ciento el 27 de octubre, recuperandose en 
casi el 12 por ciento al dfa siguiente. El peso 
mexicano habfa .cafdo a un nivel record , 
cotizandose a 8.5 pesos el d61ar, mas bajo 
que durante Ia crisis en I 994. 

En Argentina el fndice Merval se desplo-

m6, sufriendo una perdida record del 13 .7 
por ciento en un solo dfa. 

"La economfa de Jap6n se halla en una 
situaci6n muy diffcil en estos momentos", 
dijo Robert Hormats, vicepresidente de Ia 
firma inversionista Goldman Sachs 
International. Los capitalistas norteameri
canos temen que los ban cos japoneses ven
dan miles de millones de d6lares en bonos 
del Tesoro de Estados Unidos para obtener 
efectivo si uno 0 mas de los bancos gigan
tes de Jap6n llegan al borde de Ia quiebra. 
Tokio realiza mas del 20 por ciento de su 
comercio con Hong Kong, y el40 por ciento 
de sus exportaciones van para el sudeste 
asiatica. Muchos de los bancos japoneses 
han hecho prestamos grandes en Ia region. 

Hormats expres6 preocupaci6n de que Ia 
venta de bonos del Tesoro de Estados Uni
dos por bancos japoneses pueda provocar 
una recesi6n en Estados Unidos. Las 
devaluaciones podrfan tambien crear una 
recesi6n que aumentarfa el "excedente de 
capacidad" -cuando los capitalistas pro
ducen mas de lo que pueden vender de 
manera rentable- e intensificarfa las pre
siones competitivas y deflacionarias. 

Entretanto, para 30 millones de trabaja
dores en Estados Unidos, Ia cafda bursatil 
pone en riesgo un bill6n de d6lares inverti
dos en cuentas de jubilaci6n. 

Mientras que los inversionistas de Wall 
Street se tiraban de los pelos al observar 
los violentos altibajos, el portavoz de Ia 
CasaBlanca Michael McCurry les pidi6 que 
permanecieran tranquilos. "Queremos que 
todos resp iren hondo y piensen en donde 
estamos. El mercado ha tenido cafdas asom
brosas en el pasado, asf es que tengamos 
calma y seamos razonables". 

Los comentaristas capitalistas han repe
tido sus declaraciones de que el deslice 
bursatil del 27 de octubre no era igual al 
crac de 1987, sino mas bien era una "co
rrecci6n". 

Los llamados cortocircuitos que se ins
talaron despues de Ia crisis de 1987 para 
frenar Ia volatilidad de los mercados y "fo
mentar Ia confianza de los inversionistas" 
se usaron por primera vez el 27 de octubre. 
Con estos reglamentos , una baja de 350 
puntas en el fndice Dow Jones provoca el 
cierre de Ia bolsa por 30 minutos. Si baja 
por segunda vez en 550 puntas, se cesan 
las transacc iones por 60 minutos . 

Los directores del londinense Financial 
Times comentaron el 30 de octubre que este 
mecanismo "aumentarfa el nivel de alarma 
general" . Advirtieron , "Cuando el cine se 
incendia, en general no es sensato cerrar 
las puertas". • 
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Celebran legado de Che Guevara 
Eventos en Los Angeles y Houston debaten sabre Che y revoluci6n cubana 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

LOS ANGELES-Mas de 200 estudian
tes y otros colmaron una sala en Ia Universi
dad de California en Los Angeles (UCLA) 
el 22 de octubre para conmemorar el 30 
aniversario de l combate de Ernesto Che 
Guevara y sus companeros en Bolivia. Ti
tulado "Ernesto Che Guevara y Cuba: Pa
sado, Presente y Futuro", e l even to fue aus
piciado por varios grupos estudiantiles: Ia 
Union Estudiantil Africana, La Gente de 
Aztlan, Ia Asociacion de Estudiantes Lati
noamericanos (LASA), MEChA , y Ia Ju
ventud Socialista, entre otros. 

Dav id Kunzle, profesor de historia de arte 
en Ia UCLA, informo al publico que el 
Departamento de Estado norteamericano 
acababa de negarle una visa al principal ora
dor invitado, Harry Villegas , conocido por 
su nombre de guerra, Pombo. Villegas es 
un general de brigada de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias de Cuba, y lucho 
con Che Guevara durante Ia guerra revolu
cionaria cuban a y luego en misiones interna
c ionali stas en e l Congo yen Bolivia. 

Kunzle condeno "esta decision antidemo
cratica". Los conferencistas aprobaron una 
carta al Departamento de Estado pidiendo 
que cambie su decision y le otorgue una visa 
a Villegas "para que podamos organi zar 
otro evento y escucharlo en una fecha pos
teri or". 

Se leyo un mensaje de Pombo al mitin : 
"E I ejemplo del Che tiene cada dfa mas vi
gencia porque son mayores los males que 
flagelan las soc iedades del tercer mundo: 
mas pobreza, mas hambre, mas analfabe
ti smo. Pero mas pronto que tarde, Ia justi
cia social por Ia que ustedes luchan al igual 
que otros hombres re inara sobre Ia tierra". 

Hugo Maldonado, presidente de MECha 
en e l recinto, presento un video con una 
entrevista a Villegas que se televiso en Cuba 
e l ano pasado. Ademas hablaron Felix 
Wilson , segundo responsable de Ia Seccion 
de lntereses de Cuba en Washington , y 
Emilio Perez, tam bien de Ia Seccion de In
tereses . " La vida de l Che representa lo que 
Cuba es hoy y ha sido por 38 anos: un ejem
plo para las luchas de los desposefdos y 
exp lotados de todo e l mundo", dijo Wilson. 

El 24 y 25 de octubre, 150 personas as is-

tieron a un simposio en Ia UCLA,"Treinta 
anos despues: retrospectiva sobre Che 
Guevara, utopias del siglo XXI y distopfas". 
Carlos Alberto Torres, director del Centro 
Latinoamericano de Ia UCLA, que auspi
cio eleven to, explico que e l habfa invitado 
a Harry Villegas pero que el Departamen to 
de Estado le habfa negado Ia visa. 

Los panelistas , mayormente academicos , 
presentaron opiniones contrapuestas sobre 
Ia revolucion cubana y Guevara. Los deba
tes se polarizaron en ciertos momentos por 
Ia presencia de unas decenas de derechis
tas cubanos, varios de los cuales trataron 
de interrumpir a los oradores con los cua
les discrepaban. 

"Ante todo, Che fue un sociali sta revo
lucionario y uno de los principales lfderes 
de Ia primera revolucion socialista de este 
hemisferio", dijo Maurice Zeitlin, profesor 
de soc iologfa de UCLA. "Su legado se plas
ma en el hecho de que hoy Ia revolucion 
cubana vive, pese al colapso de l bloque 
sov ietico. La revolucion ha resistido aten
tados a sus lfderes, e l envenenamiento de 

su ganado, Ia guerra biologica, Ia invasion 
por Ia Bahfa de Cochinos, amenazas de 
aniq uilacion nuclear, y un severo embargo 
economico por el pafs mas poderoso del 
mundo. 

"Che enseno que Ia libertad, Ia demo
cracia y el soc ialismo son inseparables", 
dijo Zeitlin. "Noes posible Ia justicia so
cial sin una vision como Ia de Che". 

Otro paneli sta fue Jorge Castaneda, pro
fesor de ciencias polfticas en Ia Universi
dad Nacional Autonoma de Mexico yen Ia 
Universidad de Nueva York. Promovio su 
nuevo libra Compaftero, una biograffa de 
Guevara que segun el noes ni a favor ni en 
contra de Che. Sin embargo, Castaneda 
expreso los principales argumentos de su 
libro, que repiten viejas calumnias contra 
Ia revolucion cubana y su liderazgo. 

Castaneda alego que Guevara habfa apli
cado arbitrariamente Ia pen a de muerte con
tra opositores de Ia revolucion. Afirmo que 
a principios de 1959 habfa firmado Ia or
den de ejecucio5n de unos 700 prisioneros . 

Ademas dijo que hubo divergencias po-

Marchan contra el bloqueo a Cuba 

BETSEY STONE • PERSPECTIVA MUNDIAL 

Unas 200 personas, casi todas jovenes, marcharon en Chicago el 8 
de octubre contra el bloqueo yanqui a Cuba. Muchos habian parti
cipado en el festival juvenil mundial en Cuba en agosto, y decidieron 
celebrar el 30 aniversario de Ia muerte de Che. En otras ciudades se 
celebraron actividades similares: Estocolmo; Berlin; Beirut; Valle
grande, Bolivia; y Ciudad de Quebec, entre otras. 
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lfticas entre Che y el presidente cubano 
Fidel Castro. Alego que Che habfa sido 
"admirador incondicional" del regimen es
talinista en Moscu durante Ia guerra revo
lucionaria pero que luego se convirtio en 
crftico abierto del gobierno sov ietico , 
"mientras que Fidel y Raul Castro dirigie
ron a Cuba en una firme a lianza con Ia 
Union Sovietica". En su libra, Castaneda 
plantea que estas supuestas divergencias 
llevaron a l liderazgo cubano a ocultarl e 
hechos importante aChe sabre Ia campafia 
boliviana, insinuando que Castro fue par
cialmente responsable de Ia muerte de Che. 

Sebastian Edwards, profesor de econo
mfa en Ia UCLA y de origen chilena, e lo
gio al antiguo gobierno soc ialdemocrata de 
Salvador Allende como a lte rnativ a al 
"Guevara ascetico, burocratico y autorita
rio". Afirrno que el desenlace de las guerri
ll as en el Congo yen Bolivia "demostraron 
que Ia trayectoria de Che fue un fracaso" . 

Desde el publico, Carole Lesnick, miem
bro del sindicato mecanometalurgico, des
taco el triunfo de los so ldados voluntarios 
cubanos y de l ejerc ito ango lano sabre las 
fuerzas invasoras del apartheid en Angola 
a fines de los afios 80. "Como explico 
Nelson Mandela, el mismo no habrfa sali
da de Ia prision sin Ia ayuda de los revolu
c ionarios cubanos", dijo. "A diferenc ia de 
lo que alegaron los ultimos dos pane li stas, 
esto fue fruto del internac ionali smo de Che 
y sus compafieros: desde Argelia hasta e l 
Congo y Bolivia. 

Varios participantes rebatieron los argu
mentos de Castai'\eda y los otros opositores 
de Ia revolucion cubana. Explicaron que los 
ejecutados a principios de Ia revolucion 
fueron los matones y torturadores de Ba
ti sta, que recibieron juicios y fueron con
denados a muerte por sus crfmenes. 

Asimismo, sefialaron que Ia documenta
c ion historica, inc luido e l Diario del Che 
en Bolivia , demuestra que no ex istieron 
divergencias polfticas fundamentales entre 
Fidel Castro y Che. AI contrario, el go bier
no cubano hi zo todo lo posible para cola
borar con Che durante Ia guerrill a bolivia
na. La perspectiva comunista de Guevara y 
de los que combatieron con el, afirmaron, 
lejos de ser un fracaso, tiene mas resonan
cia hoy que nunca debido a las miserables 
condiciones que engendra e l capitalismo. 

Mitin en Houston 
Por otra parte , en Houston se ce lebro un 

mitin e l 28 de octubre en Ia Universidad de 
Houston sabre Che Guevara y Ia revolu
cion cubana. El tftulo de l encuentro fue 
cambiado a "L, Por que Washington teme 
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dej ar entrar a Harry Villegas a Estados 
Unidos?" luego de que el gobierno norte
americana le nego Ia visa. Fue auspiciado 
por el Departamento de Historia, el Centro 
de Estudios Africano-Americanos, Ia deca
na de Humanidades Lois Zamora, y otros 
profesores y estudiantes asf como grupos 
comunitarios. 

Villegas "es un recurso historico ex traor
dinari amente importante", dijo Thomas 
O 'Brien , presidente del Departamento de 
Historia, en una entrev ista que aparec io el 
29 de octubre en Ia primera plana del dia
rio universitario Daily Cougar. "Fue com
pafiero de [Guevara]. Ellos combati eron 
juntos en Bolivia y el Congo .... No se si 
hay otra figura viviente que pueda ofrecer 
Ia mi sma perspectiva". 

Marfa Gonzalez, directora de Estudios 
Graduados en el Departamento de Ingles 
en Ia Unive rs idad de Hou ston , y Tom 
Kleven, profesor de derecho en Ia Univer
sidad Surefia de Texas , moderaron el even
to, al que as istieron 70 personas. Pidieron 
que los participantes escribieran y llama
ran al Departamento de Estado para que 
cambie su decision y le conceda a Villegas 
una visa. Kleven presento un video con una 
entrev ista a Villegas . 

Hablaron Dagoberto Rodriguez, primer 
secretario para asuntos polfticos en Ia Sec
c ion de Intereses de Cuba en Washington , 
y Mary-Alice Waters, directora de Ia ed i
cion en ingles de Pombo: un hombre de Ia 
guerrilla del Che y presidenta de Pathfinder 
Press. Ambos fueron invitados cuando e l 
Departamento de Estado le nego Ia visa a 
Villegas. 

"Che no so lo fue guerrillero y estratega 
militar, como lo describe alguna gente", dijo 
Rodriguez. "Como presidente del Banco 
Nac ional de Cuba y mini stro de industrias, 
Che sen to el ejemplo de l hombre nuevo que 
-segun insistfa- millones pueden ll egar 
a ser a traves de Ia revo lucion .. .. Ded ico 
tiempo en media de sus grandes responsa
bilidades en e l nuevo gobiemo cubano para 
escribir sabre e l proceso revolucionario, de
jandonos un gran legado. Hoy sus ideas 
estan mas vivas que nunca". 

Waters, quien se hab fa reunido co n 
Villegas unos dfas antes en Cuba, explico 
que "Vi ll egas habfa estado esperando con 
ansias este viaje", dijo Waters, "ya que las 
invitac iones de los profesores y estudian
tes aq uf le habrfan dado Ia oportunidad de 
hablar ante un publico de jovenes -gente 
de Ia edad que e l tenfa cuando conoc io a 
Che Guevara por primera vez y empezo a 
buscar Ia direccion de Che por el ejemplo 
que el ofrecfa". 

Che noes cosa del pasado, sefialo Waters. 
"A I igual que Ia revolucion cubana de Ia 
cual Che es absolutamente inseparable 
apunt6-- Che sigue siendo un ejemplo para 
nosotros y para los luchadores en todo e l 
g lobo que no aceptan un mundo con Ia mi
seria, injusticia y explotacion porIa que Che 
dio su vida luchando para cambiar". 

Waters afiadio , "Che condujo a hombres 
y mujeres a que reali zaran su capacidad de 
hacer casas que nunca pensaron que podrfan 
hacer y a transformarse as f". 

'Crisis de misiles' de octubre de 1962 
Este mes es el 35 aniversario de Ia Crisis 

de Octubre, dijo Waters. En octubre de 
1962 el gobierno de John Kennedy llevo al 
mundo al borde de una guerra nuclear lue
go de que sus vue los de inte ligencia con
firmaron Ia instalacion de cohetes sov ieti
cos en Cuba. 

El gobierno cubano habfa aceptado esta 
instalacion ante Ia escalada de agresiones 
de Washington. El nuevo libroThe Kennedy 
Tapes: Inside the White House During the 
Missile Cris is (Las g rabac ione s de 
Kennedy: Dentro de Ia Casa Blanca duran
te Ia Crisis de Misiles) contiene transc rip
ciones de muchas de las reuniones entre 
Kennedy y sus asesores, revelando mas in
formacion al respecto. 

AI tercer dfa de esas reuniones , explico 
Waters, las transcripciones muestran que 
Kennedy habfa decidido lanzar una inva
sion a Cuba. Pero cuando sus asesores mi
litares le informaron que durante los 10 
primeros dfas de Ia invasion las fuerzas 
norteamericanas sufrirfan unas 18 mil ba
jas, el gobierno cambio de rumba y empe
zo a contemplar alternativas. "Esta cifra era 
mayor que las bajas que las tropas norte
americanas sufrirfan en Vietnam entre 196 1 
y 1966", anoto. 

" Fue Ia vo luntad del pueblo cubano de 
luchar para defender su revolucion, al pre
cia que fuera, lo que sa lvo al mundo de un 
holocausto nuclear. No fue Ia 'cordura' de 
Kennedy y [del mandatario sovie ti co] 
Nik ita Jruschov". 

AI umbra! del siglo XXI, apunto Waters , 
al hacerse mas aparente Ia vu lnerabilidad 
del imperiali smo norteamericano, y al dis
minuir las barreras a Ia unidad de los obre
ros luchadores de todo el mundo , cobrara 
mas importancia esa misma voluntad del 
pueblo cubano y el ejemplo de Che, Pombo 
y sus compafieros. " Por eso Washington 
teme que hombres y mujeres como Pombo 
vengan a Estados Unidos para hablarles a 
ustedes directamente sabre su vida y su lu
cha", dijo Waters . • 



CUBA 

Debaten vigencia de obra de Che 
OSPAAAL y revista 1Tricontinental' auspician conferencia en La Habana 

POR MARTiN KOPPEL 

LA HABANA-Por toda Cuba se ha lle
vado a cabo una serie de conferencias, ac
tividades culturales y otros eventos en para 
conmemorar el 30 aniversario de Ia muer
te de Ernesto Che Guevara y sus compa
fieros de lucha en Bolivia. 

Uno de los principales eventos que se 
realizaron antes del aniversario, que se ce
lebra el 8 de octubre, fue una conferencia 
internacional patrocinada por Ia Organiza
ci6n de Solidaridad de los Pueblos de Afri 
ca, Asia y America Latina(OSPAAAL) y 
su revista, Tricontinental. El evento, deno
minado "Siglo XXI: Legado y Vigencia de 
Ia Obra del Che", se realiz6 del 25 al 27 de 
septiembre. 

Guevara, nacido en Argentina, lleg6 a ser 
uno de los principales dirigentes de Ia re
voluci6n cubana que en 1959 derroc6 Ia 
dictadura de Fulgencio Batista, Ia cual con
taba con el apoyo de Washington, y abri6 
e l camino a Ia primera revoluci6n socia li s
ta en America. Guevara fue uno de los diri
gentes marxistas mas destacados del sig lo 
XX. 

En 1966 y 1967 Che dirigi6 a un nucleo 
de combatientes revolucionarios de Boli
via, Cuba y Peru en una lucha para derro
car Ia dictadura militar en Bolivia y llevar 
al poder a un gobierno que defendiera los 
intereses de los obreros y campesinos. Bus
caban asl crear las condiciones en que se 
pudiera forjar Ia direcci6n revolucionaria 
de un movimiento amplio latinoamericano 
capaz de dirigir las batallas porIa reforma 
agraria y Ia independencia de Ia domina
c ion imperialista, e iniciar Ia revo luci6n 
socialista en e l continente. 

El 8 de octubre de 1967, el ejercito boli
viano, en co laboraci6n estrecha con Wa
shington, captur6 a Guevara despues de 
herirlo en batalla y lo asesin6 al dla siguien
te. 

La conferencia tambien celebro el 30 
aniversario de Ia revista Tricontinenta/, Ia 
cual en un numero especia l de estreno en 
abril de 1967 public61o que serla e l ultimo 
articulo politico importante de Guevara: 
"Crear dos, tres ... muchos Vietnam: esa es 
Ia consigna". Che escribio e l articu lo enno
viembre de 1966 poco antes de salir para 

Bolivia. La OSPAAAL se fund6 en Ia Con
ferencia Tricontinental de Solidaridad con 
los Pueblos de Africa, Asia y America La
tina celebrada en La Habana en enero de 
1966, en Ia que participaron luchadores 
antiimperiali stas de todo el mundo. 

El Mensaje a Ia Tricontinental, segun se 
conoce comunmente e l articulo, presenta el 
anal isis que Che hizo de Ia situaci6n pollti
ca mundial. Hizo un llamamiento a todas 
las fuerzas revolucionarias para ayudar a 
los combatientes porIa liberaci6nnacional 
de Vietnam y esbozo las perspectivas de Ia 
lucha revolucionaria, espec ia lmente en 
America Latina. 

Mas de 100 personas de Cuba y otros 35 
palses participaron en Ia reunion del 30 

aniversario. Entre ellos habla miembros de 
grupos en solidaridad con Cuba, represen
tantes de organizaciones y partidos politi
cos, academicos e individuos de Guatema
la, Bolivia, Mexico, Puerto Rico, ltalia, 
Australia, Irlanda, Estados Unidos, Angola, 
Libia, Austria, Malasia, China y otros pal
ses. 

Unas 200 personas asistieron al acto in
augura l de Ia conferencia, entre e lias Jose 
Ramon Balaguer, miembro del Buro Poli
tico del Partido Comunista de Cuba; Ma
nuel Pineiro, miembro del Comite Central 
del partido; y Aleida Guevara, hija de Che 
Guevara. Murad Ghaleb, ex ministro del 
exterior egipcio y actualmente presidente 
de Ia Organizaci6n de Solidaridad de los 

Miles de cubanos celebran a Che y a sus 
companeros de lucha caidos en Bolivia 

MARTiN KOPPEL• PERSPECTIVA MUNOIAL 

Santa Clara, Cuba, recibio con orgullo los restos de Che Guevara y 
de sus companeros caidos en combate en Bolivia hace 30 anos. 
Decenas de miles de cubanos en La Habana y a lo largo de Ia ruta a 
Santa Clara salieron a rendir homenaje al legado de este lider de Ia 
revolucion cubana. 'Veo a Che y a sus hombres como un refuerzo de 
combatientes' en las luchas de hoy, dijo el presidente Fidel Castro 
en un acto alii el 17 de octubre. Sus ideas atraen a jovenes que 
rechazan los horrores que nos depara el capitalismo, destaco. 
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Pueblos de Asia y Africa , y Ramon Pez 
Ferro, secretario general de Ia OSPAAAL, 
dieron Ia bienvenida a los participantes. Pez 
Ferro, y Ana Marfa Pelion, directora de 
Tricontinenta/, fueron los principales orga
nizadores del encuentro. 

La ponencia principal fue dada por 
Eusebio Leal, director de Ia ofic ina hi stori
ca de Ia Ci udad de La Habana. Leal resa lto 
los 30 anos de intentos por parte de voce
ros capi tali stas , comenzando con Washing
ton, de falsificar Ia hi storia de Che Guevara 
como dirigente revolucionario internacio
nal ista y de separarlo de Ia revolucion cu
bana, en Ia cual desempeno un papel fun
damental y se f01jo como comunista. En el 
mundo actual, recalco Leal , los luchadores 
antiimperiali stas "debemos leery estudiar 
los escritos y Ia obra del Che". 

Ayuda cubana a luchas de liberaci6n 
La confere ncia celebro la publicacion del 

numero correspondiente al 30 aniversario 
de Tricontinenta / dedicado en su totalidad 
aChe Guevara. Uno de los artfculos espe
ciales es una entrev ista con Pineiro. Coman
dante del Ejercito Rebelde al terminar Ia 
guerra revolucionaria, Pine iro fue por va
rios anos despues de Ia victoria de 1959 "el 
jefe de Ia Direccion General de Inteligen
cia del Ministerio de l Interior de Cuba, en
cargada, ademas de otras funciones , de los 
vfnculos con los movimientos revoluciona-

SUSCRIBASE A 

The Militant 
iRECIBALO TODAS LAS SEMANAS! 

El semanario socia
lista en ingles The 
Militant le brinda 
mucho mas analisis 
y reportajes sobre 
Ia lucha de clases en 
Estados Unidos, 
Cuba, Europa y 
otras partes del 
mundo. 

rios en el Tercer Mundo". En este trabajo 
colaboro estrechamente con e l presidente 
cubano Fidel Castro y con G uevara. 

Mas tarde Pineiro encabezo el Departa
mento de America de l Comite Central de l 
Partido Comun ista hasta que se jubi lo hace 
algunos anos . 

E l numero especial de Tricontinental 
tam bien contiene entrevistas y artfcu los por 
otras figuras conoc idas cuyas vidas y lu
chas se entrecru zaron con las de Guevara. 
Entre estos estan Vfctor Dreke, segundo 
responsable en e l mando de los revolucio
nar ios cuba no s que combat ieron con 
Guevara en e l Congo en 1965, y Manuel 
Cabieses, director de Ia rev ista chilena Pun
to Final, qui en relata Ia hi storia de como e l 
diario de campana de Che, capturado por 
el ejercito boliviano, fue sacado de ese pafs 
para ser publicado en Cuba y alrededor del 
mundo. 

El numero especia l se agoto rapidamen
te y fue reimpreso con una mayor tirada 
antes de Ia conferencia. 

Uno de los puntos culminantes de Ia con
fe rencia fue una ses i6n en que Pineiro ha
blo brevemente y despues por una hora y 
media contest6 preguntas sobre Ia ayuda y 
parti c ipac i6 n de C ub a e n las luc has 
antiimperiali stas en el Congo y a traves de 
Latinoamerica, incluyendo Argentina, Pa
raguay, Venezuela y Nicaragua, ademas de 
responder a numerosas preguntas sobre Ia 

12 semanas 
por US$10 

campana boliviana, 
en Ia cual e l estuvo 
profundamente 
involucrado. 

En respuesta a Ia 
pregunta de s i Ia 
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guerri ll a encabeza
da por Guevara en 
Bolivia fue un fraca
so, debido a Ia cap
tura y al asesinato de 
muchos de los com
batientes por el ejer
c ito boliviano con 
apoyo norteameri
canoen 1967 , Pi
neiro contesto, "Fue 
un fracaso en termi
nos militares . Pero 
en terminos polfti
cos fue una gran vic
tor ia. C he dio un 
ejemplo de interna
cionali smo, ayudan
do a otros pueblos 
en su lucha por libe
rarse del dominio 
yanqui , un ejemplo L-----------------~ 
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que aun tiene resonanc ia en el mundo de 
hoy". 

Otro momento importante fue Ia presen
tac ion de Ia nueva edicion de Pombo: un 
hombre de Ia guerrilla del Che del gene ral 
de brigada Harry Villegas, un testimonio 
de Ia campana bo li viana publicado por 
Ed itora Polftica de La Habana. Vi ll egas , 
conocido aun por su nombre de guerra , 
Pombo, relat6 vivamente sus experiencias 
en Ia campana boliviana entre 1966 y 1968. 
Entre otras cosas explic6 como un grupo 
de combatientes bajo su direccion lograron 
escapar del ejerc ito boliviano despues del 
asesi nato de Che y sobrevivieron para po
der continuar contribuyendo a Ia lucha re
volucionaria. 

Hubo diversas mesas redondas , sobre 
temas como "La solidaridad, el antiimpe
riali smo y Ia etica del Che ante los retos 
del tercer milenio", "EI papel de los me
dios de comunicaci6n emancipatorios frente 
a l dominio transnacional de Ia desin
formaci6n y Ia globa li zaci6n", y "EI Che y 
e l FBI" . 

Entre los ponentes estaban Fernando 
Martinez Heredia, autor del libro Che, so
cialismo y el comunismo; Luis Suarez, un 
profesor asociado a Ia Uni versidad de Ia 
Habana; Delia Lui sa Lopez, directora de Ia 
Catedra del Che en Ia Universidad de Ia 
Habana; los abogados norteamericanos 
Michael Ratner y Michael Steven Smith; 
Ia ex directora de Tricontinental Mirtha 
Muni z, y Ia escritora c hilen a Marta 
Harnecker. 

lEs mas fuerte hoy el imperialismo? 
La ses i6 n sobre " La so lid aridad , e l 

antiimperi ali smo y Ia etica del Che frente a 
los retos del Tercer Milenio" provoco mu
cha discusi6n entre los conferencistas, quie
nes expresaron diversos puntos de vista 
sobre Ia evolucion del capitali smo mundial. 
Respondiendo a los comentarios de los 
panelistas , algunos argumentaron que ya no 
existe el mundo en que actuo y escribio 
Guevara , y que su perspectiva polftica ya 
noes una opci6n porque hoy el imperiali s
mo es mucho mas fuerte . 

Kiva Maidanik , especialista sobre Ame
rica Latina de Ia ex Union Sovietica, fue e l 
mas explfc ito en expresar este criteria. Dijo 
que aunque las ideas de Che merecen ser 
estudiadas para el futuro, Ia desintegraci6n 
de Ia Union Sov ietica fue una derrota tan 
co losal para las fuerzas progresistas del 
mundo que "estamos viviendo una nueva 
epoca hi st6rica" , distinta de Ia que conoci6 
Che. 

SIGUE EN LA PAGINA 23 



CUBA 

Congreso fortalece curso socialista 
Delegados del Partido Comunista debaten c6mo resolver retos econ6micos 

POR MARTiN KOPPEL 
Y MARY-ALICE WATERS 

LA HABANA-"Estamos abiertos a todas 
las posibilidades y a todas las experiencias: 
todas menos Ia de rendirse, de renunciar al 
socia lismo, de renunciar a las conquistas 
de Ia revolucion y del poder del pueblo, de 
admitir a que otros sean duenos de nuestro 
pals". La afirmacion de esta trayectoria 
politica fundamental fue Ia medula del in
forme inicial del presidente cubano Fidel 
Castro al Quinto Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, celebrado aquf del 8 
al I 0 de octubre. 

Esta posicion fue ratificada por los casi 
I 500 delegados al congreso y fue expre
sada tam bien en las calles por trabajadores 
que siguieron las deliberaciones por tele
vision y radio, los cuales le dedicaron mu
chas horas de transmisiones. 

'Ni recetas ni milagros' 
El congreso del partido "se enfoco en el 

problema que todos hemos estado discu
tiendo: Ia economfa", dijo Juan Jose Igle
sias, de 51 anos, obrero de una fabrica de 
pintura. "Fidel tenfa razon en lo que dijo. 
Para salir del Periodo Especial no hay ni 
recetas ni milagros. Tenemos que seguir 
resistiendo, trabajando muy duro, confian
do en Ia inte ligencia y Ia creatividad de cada 
persona. Lo que no vamos a hacer es regre
sar a los dfas del capitalismo". 

Iglesias hi zo este comentario mientras 
hacfa cola con otros 60 companeros de tra
bajo y miles de personas que se dieron cita 
en Ia Plaza de Ia Revolucion para rendir 
homenaje a Ernesto Che Guevara y a sus 
companeros revolucionarios que cayeron en 
combate hace 30 anos en Bolivia. Se refe
rfa a Ia severa crisis economica en Cuba 
conocida aquf como el Periodo Especial
precipitada por Ia perdida repentina del 85 
por ciento del comercio exterior de Ia pe
quena isla cuando los regfmenes del blo
que sovietico se desintegraron. 

El congreso mismo se inauguro en Ia fe
cha que se conmemoraba el 30 aniversario 
del asesinato de Che por los militares boli
vianos apoyados por Washington . Se 
clausuro el I 0 de octubre, aniversario del 
Grito de Yara, Ia convocatoria a las armas 
que en 1868 inicio la primera guerra cuba-

na por Ia independencia 
contra Espana. 

Los delegados a! quin
to congreso adopta ron 
cuatro resoluciones im
portantes" : uno titulado 
"EI partido de Ia unidad, 
Ia democracia y los dere
chos humanos que defen
demos"; una resolucion 
sobre polftica economica; 
una resolucion aprobando 
Ia linea del informe cen
tral que dio Castro; y en
miendas a los estatutos del 
partido. Tambien eligie
ron un Comite Central, e l 
organismo que toma deci
siones entre congresos, y 
ratificaron al Buro Polfti
co y al primer y segundo 
secretarios elegidos por el 
nuevo Comite Centra l. 

GRANMA 

El Partido Comunista 
habfa publicado y difun
dido "EI partido de Ia uni
dad, Ia democracia y los 
derechos humanos que 
defendemos" poco des
pues de que se convocara 
el congreso a mediados de 
abril. El documento fue 
debatido por los militan
tes del partido y miembros 
de Ia Union de Jovenes 
Comunistas, yen miles de 
asambleas en centros de 
trabajo y barrios organiza
dos por los sindicatos y 
otras organizaciones de 
masas. 

El documento delinea 
el legado revolucionario 
de Cuba -de las batallas 
independentistas contra 
Espana en el siglo XIX a 
las luchas contra Ia domi

Ramon Romero, president& de cooperativa caiiera 
Primer Soviet de America en provincia de Granma, 
explica a los delegados del congreso del Partido 
Comunista de Cuba como los campesinos en esa 
finca han logrado buenos rendimientos aiio tras 
aiio. El debate en el congreso se enfoco concreta
mente en como superar Ia crisis agropecuaria. 

nacion imperialista norteamericana duran
te todo el siglo XX, al derrocamiento de Ia 
dictadura de Batista apoyada por Washing
ton- y repasa las conquistas de Ia revolu
cion socialista. Rebatiendo los argumentos 
de los opositores de Ia revolucion de que el 
gobiemo cubano y el Partido Comunista son 
totalitarios, este defiende el caracter demo-

cratico de Ia revolucion socialista de Cuba 
por ser un pafs en que el pueblo trabajador 
esta en el poder. 

El centro de las deliberaciones del con
greso fue una discusion concreta de Ia se
vera crisis economica que Cuba ha vivido 
desde el ultimo congreso del partido, cele
brado en 1991 , y una reafirmacion de Ia 
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voluntad de encontrar una via co lectiva y 
obrera. 

Esta di scusion empezo con e l informe 
central de Fide l Castro, primer sec retari o 
del partido. Castro dejo a un !ado el infor
me por escrito que se habia preparado para 
su lectura al congreso, y senc illamente ha
blo a los delegados- y a traves de e llos al 
pueblo cubano- por casi siete horas. De
tallo las condiciones que Cuba ha afronta
do durante los ultimos seis ai'ios. 

Entre 1989 y 1992, apunto Castro, las 
importaciones a Cuba hab ian bajado desde 
unos 8 mil millones de dolares anuales a Ia 
cuarta parte de esa suma. " Yease que bru
tal reducc ion, y de forma repen tina, de to
dos aquellos alimentos y fac tores que eran 
basicos para Ia vida del pais, para mas de 
I 0 mill ones de habitantes, para Ia revolu
cion". 

Para 1992, Cuba ya habia perdido cas i 
todas las fuentes vitales de suministros y 
mercados, y tuvo que buscar nuevas fuen
tes, dijo e l presidente cubano. "C ientos de 
miles de hombres y mujeres practicamente 
se quedaron sin contenido de trabajo en las 
fabricas, sin materias primas. El circul ante 
crec io a lfmites in sospechados . Nuestra 
moneda se devaluo tremendamente. Los 
subsidios del estado se multiplicaron. El 
deficit presupuestario alcanzo hasta el 30 
por ciento o mas del Producto Interno Bru
to". Castro ai'iad io que hasta los suminis-

tros de armas y otros recursos de Ia defen
sa para las F uerzas Revolucionarias de 
Cuba se vieron reducidos casi a cero. 

En vista de este cuadro drastico, agrava
do porIa guerra economica de Washington 
contra Cuba, Ia cual una y otra vez ha soca
vado acuerdos comercia les negociados a 
duras penas, los voceros capi tali stas por 
todo e l mundo "pronosticaban que los dias 
de Ia revolucion estaban contados. El pro
nostico era de que este pais pequei'io no iba 
podria resistir allado de Estados Unidos", 
comento Castro. 

Pero que creian que ibamos a hacer no
sotros, pregunto. ".:,Doblegarnos? .:, Rendir
nos? Eso es lo que se pedia de Cuba: Ia 
rendicion incondicional, Ia entrega total de 
Ia nac ion y del pueb lo a los enemigos de Ia 
nacion y del pueblo, Ia renuncia de nues
tras conquistas , ideas e ideates". 

Rechazan regreso al capitalismo 
La direccion revolucionaria de Cuba 

adopto una trayectoria diferente , dijo Cas
tro. Rec hazo e l reg reso "a las cosas 
oprobiosas del pasado". AI hacer esto, in
dico Castro, tambien han ten ido que librar 
una lucha dentro del pais "contra e l que se 
desalienta, se desmoraliza, e l que viola las 
!eyes en perjuicio de los demas" . 

Castro repaso algunas de las medidas mas 
importantes que se han ap licado para fre
nar el des lice de Ia economia y reacti var Ia 
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produccion: el permitir el uso del dolar 
norteamericano como una moneda legal, e l 
desarrollo del turi smo y el fomento de Ia 
inversion extranjera capita li sta en Cuba. 
" Aunque no nos gustaba mucho, e l desa
rrollo exigia capital, buscar tecnologias y 
mercados nuevos", dijo Castro. 

Estas medidas, explico Castro, han ge
nerado inev itablemente diferencias socia
les indeseadas. Continuo diciendo que a 
pesar de estas consecuencias negati vas , 
Cuba ha podido mantener las conquistas 
mas fundamentales de Ia revolucion. El 
desplome de l Producto Interno Bruto toco 
fondo en 1994 y desde entonces se ha re
gistrado una leve recuperacion economica. 

A diferencia de otros "paises que viven 
en constante Periodo Espec ial", dijo Cas
tro, Cuba aun mantiene indices socia les
ta les como Ia expectativa de vida y Ia mor
talidad infantil-que son comparables a los 
de las naciones industria li zadas. 

Castro hi zo referenc ia al incremento de 
Ia mortalidad infan til , Ia baja de Ia expec
tat iva de vida y e l deterioro de otros aspec
tos sociales en Ia ex Union Sovietica. Dijo 
que esto demostraba lo que significa aban
donar Ia trayectoria sociali sta y seguir una 
via hacia e l capitali smo, "un sistema pre
historico aunque impere en e l mundo, por
que no tiene nada que ofrecerl e at hombre: 
un lobo queriendo devorar a otro no tiene 
nada que ver con el ser humano" . 

Washington libra una guerra economica 
sin cuarte l contra Cuba, destaco Castro. 
"Por eso tenemos que ser so ldados y pe
lear como buenos soldados en Ia guerra 
economica". 

Enfatizo Ia necesidad de un liderazgo 
politico para I ibrar estas batallas, observan
do que "se requiere de un trabajo espec ial 
en Ia formaci on de Ia juventud". 

'Che y Ia revoluci6n son Ia misma cosa' 
Castro dedico Ia ultima parte de su dis

curso a Ia importanc ia de las cualidades 
directivas de Che Guevara, sus ideas , e l 
papel que desempei'io en Cuba y Ia identi
dad entre Che y Ia revolucion cubana. Che 
y los cubanos se juntaron en el Granma, 
expli co Castro, para inic iar Ia guerra revo
lucionaria. Juntos vivieron Ia Cri sis de Oc
tubre de 1962 cuando Washington amena
zo con aniq uil ar al pueblo cubano en una 
confrontac ion nuclear. Juntos " iniciaron Ia 
construcc ion del soc iali smo, este soc iali s
mo que es tan nuestro como suyo". Y jun
tos combatieron y murieron en Afri ca y 
Bolivia. "Che y Ia revolucion son una mis
ma cosa", declaro Castro. 

El debate principal en el congreso se dio 



bajo el informe sobre el proyecto de Reso
lucion Economica presentado por Carlos 
Lage, miembro del Buro Politico y secreta
rio del Comite Ejecutivo del Consejo de 
Ministros. A pesar de notarse incrementos 
en Ia produccion de nfquel, Ia industria li
gera, Ia industria de materiales de construe
cion y e l tabaco -senates de Ia recupera
cion- la economfa cubana ha crecido solo 
en 2.1 por ciento en lo que va delano, mien
tras que el a no pasado a lcanzo el 7.8 por 
ciento. 

La causa principal del crec imiento infe
rior, indico Lage, fue Ia cafda de Ia produc
cion azucarera . Aunque nose han publica
do cifras oficiales sobre Ia produccion de 
azucar de este ano, Ia cifra mas comun es Ia 
de 4.2 millones de toneladas, menos que Ia 
zafra del ano anterior, Ia cual fue de 4.45 
millones de toneladas. En contraste, Ia pro
duccion anual de az l'tcar durante los anos 
previos al inicio del Periodo Especial osci
laba alrededor de 8 millones de toneladas. 

El golpe mas duro para Ia ultima zafra 
fue Ia perdida de 200 millones de dolares 
en cred itos a rafz de Ia ap licacion de Ia ll a
mada ley Helms-B urton. La ley dicta san
ciones contra las empresas que "trafican" 
con propiedades que antes habfan sido de 
ciudadanos norteamericanos en Cuba. El 
gobierno cubano perdio estos prestamos de 
corto plazo y de elevados intereses en los 
momentos cruciales cuando necesitaba im
portar fertilizantes, repuestos de maquinas 
y otros insumos para Ia zafra. 

Lage resalto algunos de los problemas 
que enfrentan las Unidades Basicas de Pro
duccion Cooperativa (UBPC), tanto las ca
neras como las que producen alimentos. 
Segun las cifras publicadas a fines de sep
tiembre en el Encuentro Nacional de UBPC 
No Caneras en Santiago de Cuba, el 69 por 
c iento de estas presentan perdidas, aunque 
me nos que hace un ano. A pen as una de cad a 
c uatro de estas cooperativas son 
autosuficientes en alimentos. Estos proble
mas son aun mas crfticos en las UBPC ca
neras. 

Desafio en Ia agricultura 
La parte mas rica del debate en e l con

greso se enfoco en Ia crisis agricola. Nu
merosos delegados plantearon evaluaciones 
claras y concretas de los desaffos que en
frentan, yen algunos casos dieron ejemplos 
donde los trabajadores y agricultores habfan 
logrado adelantos importantes. El hilo de 
todo el debate, segun lo senalo Castro en su 
informe, era que no hay soluciones magi
cas, que lo que se precisa es un liderazgo 
comunista para erradicar los metodos ad-

ministrativos y rutinarios, en combinacion 
con mucho trabajo. 

Ramon Romero, presidente Ia coopera
tiva canera Primer Soviet de America en 
Mabay, provincia de Granma, describio con 
lujo de detalles como los campesinos allf 
habfan logrado sistematicamente un buen 
rendimiento en los ultimos 14 anos. El Pri
mer Soviet es un tipo de cooperativa, Ia 
Cooperativa de Produccion Agropecuaria, 
que se organizo mucho antes que las UBPC. 

Romero describio Ia atencion que dedi
can a las variedades de cultivo, a Ia reduc
cion de costos y a Ia participacion activa 
de todos sus miembros, lo cual eleva Ia 
moral. Adem as trabajan un promedio de I 0 
horas por dfa, dijo Romero, mientras que 
se informa que el promedio trabajado en 
las nuevas UBPC es cerca de c inco horas 
diarias. 

Los presidentes de otras 39 CPA de mu
chas provincias de toda Cuba han viajado 
al Primer Soviet, dijo a los delegados 
Orlando Lugo Fonte, presidente de Ia Aso
ciac ion Nacional de Agricultores Pequenos 
(ANAP), y se han llevado Ia experiencia 
para generali zarl a. 

Parte del debate se enfoco en el papel 

que las fuerzas armadas cubanas han des
empenado al con tribuir a elevar Ia produc
cion agropec uaria por medio del Ejercito 
Juvenil del Trabajo (EJT). 

El EJT, unidades voluntarias de jovenes 
soldados del ejercito, muchas veces seen
cargan de las fincas que presentan los ma
yores desaffos. Trabajan hombro a hombro 
con los trabajadores civil es y establecen 
altas normas de disciplina y produccion. 

Roger Delgado, de Matanzas, hizo un 
recuento de su experiencia en Ia finca 
citrfcola Victoria de Giron en JagUey Gran
de, de Ia cual es director. En esta finca, or
gan izada por el EJT, los trabajadores pro
dujeron 400 mil toneladas de frutas en e l 
ultimo ano, rompiendo su record hi storico 
establecido en 1989, antes del Periodo Es
pecial. Lo lograron con apenas Ia mitad del 
terreno cu ltivado, menos tractores y menos 
consumo de combustible. Se organizan en 
dos turnos diarios y han tornado otras me
didas para mejorar su eficiencia. 

Belen Pena, de 37 anos, es Ia presidenta 
de una finca cafetalera que forma parte de 
Ia UBPC Naranjal en Ia provincia de San
tiago, yes ademas secretaria del nucleo del 

SIGUE EN LA PAGINA 22 

Obreros realizan paro: 6 iPuerto Rico nose vende!' 

REBECCA ARENSON •PERSPECTIVA MUNDIAL 

Grupo de jovenes en San Juan, Puerto Rico, marcha el 1 de octubre 
con decenas de miles de trabajadores durante paro general de 24 
horas contra plan del gobernador Pedro Rossello de vender Ia 
compaiiia telefonica estatal. El gobierno tambilm proyecta vender 
hospitales, hoteles, plantas electricas e ingenios azucareros. Pese a 
amenaza de despidos, miles de empleados publicos pararon labores. 
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POR MARY-ALICE WATERS 

[El siguiente articulo fue distribuido a los 
participantes de Ia conferencia "Siglo XXI: 
Legado y Vigencia de Ia Obra del Che", 
celebrada en La Habana del 25 al 27 de 
septiembre. Fue Ia base de una presenta
ci6n que Mary-Alice Waters dio a este en
cuentro. La conferencia, auspiciada por Ia 
revista Tricontinental y Ia Organizaci6n de 
Solidaridad de los Pueblos de Africa, Asia 
y America Latina, se realiz6 en ocasi6n del 
30 aniversario de Ia muerte en combate de 
Ernesto Che Guevara en Bolivia. 

[Waters, directora de Ia revista New 
International y presidenta de Ia editorial 
Pathfinder, ha editado y escrito introduc
ciones a diversas ediciones en ingles de las 
obras de Guevara, incluidas El diario del 
Che en Bolivia y Pasajes de Ia guerra re
volucionaria cubana, am bas de Pathfinder. 
Mas recientemente ella prepar6 Ia edici6n 
en ingles de Pathfinder de Pombo: un hom
bre de La guerrilla del Che, del general de 
brigada cubano Harry Villegas, y escribi6 
el prefacio a una nueva edici6n en espafiol 
de Che Guevara: ec·onomia y polftica en 
Ia transici6n al socialismo, por Carlos 
Tablada. Este texto se reproduce con auto
rizaci6n de Pathfinder© 1997.] 

"Ya se han cumplido 21 afios desde el 
fin de Ia ultima conflagraci6n mundial, y 
diversas publicaciones en infinidad de len
guas celebran el acontecimiento simboliza
do en Ia derrota del Jap6n. Hay un clima de 
aparente optimismo en muchos sectores de 

los dispares campos en que el mundo se 
divide". Sin embargo, "cabe preguntarse si 
[Ia paz] es real ". 

Estas fueron las palabras con las queEr
nesto Che Guevara inici6 su Mensaje a Ia 
Tricontinental en 1966, "Crear dos , tres ... 
muchos Vietnam , es Ia consigna".' 

Hoy estas palabras son un punto de par
tida apropiado, no solo porque este mensa
je, el ultimo articulo politico importante de 
Che, fue publicado hace treinta afios en Ia 
revista que ha tornado Ia iniciativa de re
unir a los participantes en este simposio 
internacional. Mucho mas importante aun 
es el hecho de que en su Mensaje a Ia 
Tricontinental Che describe con tanta exac
titud Ia realidad imperialista del mundo que 
buscamos cambiar, Ia realidad que debe
mos enfrentar sin titubeos si hade triunfar 
nuestra lucha anti-imperialista, tanto den
tro de Estados Unidos como en otros pal
ses. 

Las palabras de Che nos hacen recordar 
lo bien que comprendla el mundo en el que, 
junto a Fidel y a otros , ayud6 a dirigir al 
pueblo de Cuba a establecer el primer te
rritorio libre de America y a abrir un nuevo 
capitulo en Ia historia del movimiento obre
ro moderno. Nos ayudan a enfocar nuestra 
atenci6n sobre el cambio mas importante 
que ha ocurrido durante los 30 afios desde 
Ia muerte de Che: el hecho de que Ia corre
laci6n mundial de fuerzas de clases en un 
mundo aun dominado por el imperialismo 
--con sus altibajos, avances y retrocesos
ha cambiado a favor de los explotados y 

1 Ernesto Che Guevara, "Mensaje a los pue
blos del mundo a traves de Ia Tricontinental", 
en Escritos y discursos , tomo 9, pag. 355. 
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oprimidos. 
Aun tenemos el orden econ6mico y so

cial de Ia posguerra que fue bautizado por 
Ia nefasta ola de fuego que Washington 
desat6 contra las poblaciones de Hiroshima 
y Nagasaki. Pero ha dejado de existir el 
"clima de aparente optimismo" que men
cionaba Che en 1966. El clima actual es 
mas bien uno de desesperaci6n entre los 
amos imperialistas, marcado por breves 
periodos de "entusiasmo irracional" (citan
do las palabras del principal banquero al 
servicio de los gobernantes norteamerica
nos) y prolongados periodos de pesimismo; 
por Ia creciente ansiedad entre las clases 
medias de todos los pafses que cuentan con 
los gobernantes adinerados para su protec
ci6n y su estabilidad; por una polarizaci6n 
social caracterizada por sondeos agresivos 
por parte de corrientes derechistas y fas
cistas incipientes; y, lo mas importante de 
todo, por los indicios de una creciente re
sistencia y luchas defensivas por aquellos 
de quienes el capital exprime plusvalla tra
tando de trastrocar su crisis a largo plazo. 

En Estados Unidos, por primera vez en 
muchos afios, un sector importante de Ia 
clase obrera a nivel nacional , los trabaja
dores de Ia UPS -United Parcel Service
organizados por el sindicato de camione
ros Teamsters, sali6 victorioso de una re
cia huelga que suscit6 apoyo popular en 
Estados Unidos asf como atenci6n mundial. 
Se palpa una nueva inquietud entre los cfr
culos burgueses serios en Estados Unidos, 
los cuales enfrentan Ia probabilidad de re
sistencia obrera mas frecuente y mas exitosa 
ante el deterioro de los salarios reales, Ia 
aceleraci6n del ritmo de trabajo, los dobles 
niveles salariales, y otras medidas que pre-



tenden dividir a los trabajadores y debilitar 
Ia solidaridad en el centro de trabajo. Asi
mismo, los patrones estan contemplando las 
agobiantes implicaciones que para el pre
cario estado de su economfa tiene Ia posi
bilidad de que las batallas defensivas de los 
trabajadores brinden un ejemplo y refuer
zos poderosos a otras luchas sociales: con
tra Ia brutalidad policiaca, por los dere
chos de los inmigrantes, a favor de Ia 
igualdad de Ia mujer, contra Ia discrimi
nacion racista. 

En este sentido, Estados Unidos noes 
excepcion alguna. En todo el mundo im
perialista, especialmente en Europa, se 
manifiesta esta tendencia de mayor resis
tencia y conflicto de clases. 

Quienes dominaban los otros dos "sec
tores de los dispares campos en que el 
mundo se divide" -a los que Che sere
firio hace casi 30 anos, y que en ese en
tonces compartfan ese "clima de aparen
te optimismo" con las familias imperia
listas gobernantes- tam bien sienten que 
el clima ha cambiado radicalmente. Las 
castas burocraticas que dominaban gran 
parte de lo que se denominaba el campo 
socialista se encuentran hoy en desban
dada a medida que corren en pos de un 
sistema capitalista en decadencia. Y las 
burguesfas del tercer mundo -desde 
Mexico hasta Malasia- estan descu
briendo Ia terrible realidad de que ellla
mado milagro de los mercados emergen
tes no culmina con pafses capitalistas in
dustrialmente avanzados, monedas esta
bles y un bienestar mas amplio, sino que 
conduce a una inestabilidad explosiva y a 
Ia creciente dominacion por parte de todas 
las formas parasitas del capital imperial. 
Ambas elites gobernantes, antes optimis
tas, tienen ahora que enfrentar a trabajado
res urbanos y rurales que son cada vez mas 
impacientes con Ia larga espera de Ia pros
peridad capitalista universal que se les ha
bfa prometido. 

La paz no era real 
El albor del siglo veintiuno no trae con

sigo un nuevo orden mundial sino arreba
tos de especulacion y crecientes divisiones 
y desorden entre los capitalistas. Che ten fa 
razon: Ia paz no era real. Y no ha sido real 
-a pesar de cuan frecuentemente Ia han 
proclamado- desde que Ia aniquilacion 
nuclear de Hiroshima y Nagasaki anuncio 
el predominio del coloso norteamericano. 
Como declaro el encabezado del semana
rio socialista TheM ilitant cuando Tokio se 
rindio ante Washington en agosto de 1945: 
"jNo hay paz!" 

Esta ha sido y sigue siendo Ia realidad , 
no solo en Ia segunda mitad del siglo vein
te sino para el inicio del siglo veintiuno. 
Ha marcado las acciones de las potencias 
imperialistas frente a los pueblos del mun
do semicolonial y de los estados obreros 
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Mitin de apoyo a huelguistas de Ia UPS 
en Atlanta en agosto. El ejemplo de Ia 
victoria del sindicato Teamsters tiene 
a los patrones preocupados. 

desde Ia ascendencia yanqui, y tam bien in
dica mas y mas el futuro de las relaciones 
entre las propias potencias capitalistas. Las 
convulsiones que estamos viviendo son pro
ducto del creciente agotamiento del orden 
mundial que surgio de Ia llamas y cenizas 
de Ia Segunda Guerra Mundial cuando el 
imperialismo norteamericano estaba casi en 
el apogeo de su poder. 

Hace 50 anos los rivales/aliados impe
rialistas de Washington estaban desespera
dos por conseguir prestamos y bienes in
dustriales para reconstruir. Las masas tra
bajadoras de Ia Union Sovietica que heroi
camente cargaron con Ia mayor parte de Ia 
resistencia ante las fuerzas invasoras del 
imperialismo aleman -agotadas por Ia 
guerra y enfrentando las in mensas tareas de 
reconstruccion- parecfan ser mas vulne
rables que nunca. Pero las grandes espe
ranzas del imperialismo estadounidense 
comenzaron a evaporarse aun antes de que 
pudieran nacer, a medida que las filas de 
conscriptos del ejercito norteamericano, los 
obreros y agricultores en uniforme, se opu-

sieron a que se les empleara contra Ia ola 
en ascenso de Ia revolucion colonial. En 
protestas masivas cuyo tamano y alcance 
no tenfan precedentes en Ia historia de Ia 
guerra moderna , soldados, marineros y 
miembros de Ia marina mercante de Esta-

dos Unidos --desde Francia hasta las ba
ses del Pacifico- dijeron: " jNo, noso
tros nos marchamos a casa!" , Por esa 
brecha, durante Ia decada siguiente, avan
zaron los combativos trabajadores del 
mundo colonial , a pesar de grandes sa
crificios: desede China hasta India, 
Indonesia, Vietnam, Corea, Egipto y otros 
pafses, expulsando a sus debilitados ex 
amos coloniales. 

La bandera de Ia liberacion e indepen
dencia nacional , desplegada en todo el 
mundo durante los anos de guerra y de 
posguerra, continuo su avance triunfal 
hasta llegar y pasar porIa victoria de los 
obreros y campesinos cubanos en 1959, 
y luego Ia profunda revolucion socialista 
que los alejo de Ia orbita capitalista y les 
permitio enfrentarse al coloso yanqui. 

El "clima de aparente optimismo" que 
Che observo en 1966 habfa sido produc
to de un cuarto de siglo de acelerada ex
pansion economica, con tasas de creci
miento que hoy hacen llorar a los capita
listas. Esta expansion fue impulsada, pri
mero, porIa masiva produccion belica y 
los aumentos de productividad, y luego 
porIa extensa renovacion de capital exi
gida y posibilitada porIa destruccion
sin precedentes en Ia his tori a- de plan-

tas y equipo en Europa, Japon y grandes 
partes de Asia, asf como por las anteriores 
derrotas horrendas del movimiento obrero 
en muchos de estos pafses. Pero las crecien
tes tasas de ganancias y de produccion am
pliada que apuntalaron el sueno capitalista 
de Ia posguerra y el poderfo imperialista, 
ya habfan comenzado a declinar aun en el 
momento en que Che escribio sus lfneas. 

Hoy dfa, tras un cuarto de siglo de tasas 
de ganancias decrecientes -a pesar de una 
brutal campana de "reduccion de costos" 
desatada contra los salarios y el nivel de 
vida del pueblo trabajador en todos los sec
tores del mundo-- Ia economfa capitalista 
mundial se encuentra en una crisis 
deflacionaria a largo plazo, caracterizada 
por Ia creciente inestabilidad, volatilidad 
financiera , y euforia caprichosa que 
subyacen Ia opinion burguesa. Se intensifi
can los conflictos comerciales. Grandes 

2 Yer " 1945: Cuando las tropas norteamerica
nas dijeron 'jNo! " por Mary-Alice-Waters, 
en Nueva lnternacional no. I (1991). 
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En Ia Batalla de Birmingham en 1963, Ia policia agredio a luchadores 
contra el sistema de segregacion racial que imperaba en el sur de Estados 
Unidos con manguerazos de agua, gases lacrimogenos y perros. Durante 
los aiios anteriores, el gobierno revolucionario de Cuba habia sentado un 
poderoso ejemplo al prohibir Ia discriminacion racista en Ia practica. 

burbujas de deuda capitalista -creadas al 
imponerseles a los gobiernos y empresas 
semicoloniales prestamos cada vez mayo
res- se siguen inflando para luego des in
flarse a un ritmo acelerado. Desde el des
plome del peso mexicano hace unos aiios, 
hasta Ia crisis monetaria que hoy estreme
ce a los "tigres" asiaticos, y Ia amenaza que 
se c ierne sobre Hong Kong y Brasil de una 
devaluacion e l dfa de manana, los mayores 
niveles de desempleo en Aleman ia desde 
Ia ll egada al poder de l regimen nazi: estos 
acontecimientos son fonrnas apenas disimu
ladas de Ia crisis del dolar y de Ia creciente 
inestabilidad y debilidad de las potenc ias 
imperia li stas, inc luido e l coloso yanqui . 
Anuncian que hay mucho, mucho mas que 
aun queda por delante. 

Detras de Ia jactancia sobre el "milagro 
del mercado" global -y sus justificacio
nes "teoricas", que !levan nombres ta les 
como Ia "Nueva Epoca" y e l "N uevo Para
digma"- yace Ia real idad de una creciente 
brecha entre Ia prosperidad y bienestar de 
los sectores relativamente reducidos de las 
clases medias acomodadas, por un lado, y 
Ia c reci e nte in seg uridad , mi ser ia y 
pauperizacion de Ia gran mayorfa. Es esta 
Ia realidad, desde las calles urbanas y las 
aldeas rura les de Mexico, Peru, Argentina 
y Haitf, hasta las de Egipto, India, Tai landia 
e Indonesia; desde los campamentos de re-

fugiados del Africa arrasada por las gue
rras, hasta las minas, fabr icas y fincas de 
Rusia; desde los suburbios obreros de las 
grandes ci udades europeas, hasta los cre
c ientes numeros de familias a quienes les 
han comenzado a negar cupones de alimen
tos y atencion medica en Ia tierra norteame
ri cana de Ia leche y Ia miel. 

AI principia de esta decada, por un pe
riodo breve los gobernantes norteamerica
nos an unc iaron el amanecer de un " nuevo 
orden mundial", e incluso "el fin de Ia hi s
toria", tras el ataq ue contra Iraq orquestado 
por Ia Casa Blanca y camuflado por Ia 
ONU, una guerra asesina contra una nac ion 
soberana, guerra que fue desenmascarada 
y condenada en el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas unicamente por el re
presentante de Cuba, hablando con el espf
ritu de Che.' Pero las promesas de Washing
ton sobre Ia propagac ion de Ia paz, Ia pros
peridad y Ia democracia no eran mas que 
justificaciones cfnicas para utili zar e l po
derfo militar con e l fin de reforzar un or
den mundial imperial debi litado. 

Hoy dfa, grandes partes de Yugoslavia 

3 Fidel Castro y Ricardo Alarcon , ;EE. UU. 
f uera del Oriente Media' Cuba habla ante 
Naciones Unidas (N ueva York: Pathfinder, 
1990). Int roducc i6n y ed ici6n a cargo de 
Mary-Alice Waters. 
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e nf rentan no so lo las co nsec uenc ias 
devastadoras de Ia primera guerra terrestre 
en Europa en 50 aiios , sino lo que esta con
virtiendose en una prolongada ocupac ion 
imperia li sta. A medida que Washington y 
sus ri vales europeos maniobran para colo
carse en Ia si tuacion mas ventajosa en esa 
region, estan arraigandose mas y mas pro
fundamente en e l polvorfn de los Balcanes. 
La adm inistrac ion C linton reconocio hace 
dos dfas lo que ya sabfa mucha gente tanto 
en Yugoslavia como el resto del mundo: que 
ni Washington ni las demas potencias im
periali stas de Ia OTAN tienen Ia menor in
tencion de ret irar sus tropas de Bosnia, ni 
e l aiio que viene ni en alguna fecha previsi 
ble. 

Los gobernantes norteamericanos impul
san Ia expansion de Ia OTAN en Europa 
ori enta l a fin de situar sus tropas mas cerca 
del corazon de Ia Revolucion de Octubre y 
sentar las bases para, en un momenta futu 
ro, lograr por Ia fuerza lo que para conster
nacion suya no han logrado en Rusia ni en 
otras partes de Ia ex Union Sovietica: Ia 
restauracion del dominio de las relac iones 
soc iales capitali stas estables. 

Washington esta reavivando Ia Gran Par
tida entre las potencias imperialistas , al ir 
en pos del contro l de las enormes reservas 
petrolfferas de l Mar Caspio por todo e l 
Caucaso y las republicas centroasiaticas de 
Ia ex URSS . Van crec iendo rapidamente las 
bases de una reanudacion de los ataques 
contra Iran. La sistematica desintegracion 
social y econom ica de Africa al sur del 
Sahara se ve acompaiiada de intervenc io
nes militares imperiali stas cada vez mas 
frecuentes. E l desp liegue permanente de 
decenas de miles de tropas estadouniden
ses dotadas de armas nucleares en Ia pe
ninsula de Corea amenaza con provocar un 
nuevo holocausto a una escala mayor aun 
de Ia que desataron contra los obreros y 
campes inos allf hace casi medio siglo. Y, 
en Ia otra punta de esta isla donde nos re
unimos hoy, e l gob ierno norteamericano 
au n manti e ne un a base militar e n 
Guantanamo, en territorio cubano ocupa
do il egalmente, una daga siempre li sta para 
cualquier provocacion que Washington con
sidere util. 

El presidente estadounidense Wi lli am 
C linton es capaz de afinnar con arroganc ia 
-como hi zo en su segundo discurso de 
toma de posesion en enero pasado- que 
"America [Estados Unidos] representa Ia 
unica nacion indispensable del mundo" . y 
Ia nueva secretari a de estado, escogida por 
Clinton para personificar e l rumbo de su 
segunda presidencia, puede seguir y segui -



ra Ia polltica ex terior agresiva e insolente 
que nace de este tipo de desacierto histori
co. Sin embargo, estamos muy lejos de un 
mundo unipolar en que un imperio yanqui 
en decadencia reine supremo como " Ia na
cion indispe nsable" . Entre los primeros 
cafionazos de Ia tercera g uerra mundial
que han retumbado desde Iraq basta 
Bosnia- y una nueva conflagracion mun
dial , hay incontables batallas que han de 
librar las clases trabajadoras, las cuales re
presentan Ia " respuesta indispensable" para 
Ia humanidad. El ias tendran su oportuni
dad de tamar las riendas de su propio des
tina y decidir e l curso de Ia hi storia. 

El enemigo imperialista es mas debil 
Este mundo de desorden capitali sta - Ia 

realidad imperialista del siglo veintiuno que 
va adqui ri endo forma- no le habrla resul
tado extrafio aChe. N i tampoco ignorarla 
el peso, Ia fuerza y Ia influencia polltica de 
Ia revolucion cubana en el marco de esta 
realidad. Che no estarfa desanimado por las 
desventajas que enfrentamos, sino que exa
minarfa este mundo con precis ion cientlfi
ca y trazarfa una orientac ion para veneer, 
de cara a las batallas con el esplritu de gue
rrero en que estaba imbuido. 

Hay cuatro puntas que caben subrayar en 
lo que se refiere aChe y Ia realidad impe
rialista: 

1. La comprension c ientlfica de Che sa
bre el mundo en que v ivimos y luchamos 
se nutrio profundamente de Ia continuidad 
del movimiento obrero moderno, de las lec
ciones ac umuladas en las batallas que he
mas ganado, y las que hemos perdido, en 
los pasados 150 afios, partiendo de los fun
damentos sentados por Marx y Engels, y 
pasando por Ia conti nuidad forjada por 
Lenin y Ia revolucion bolchevique cuyo 80 
aniversario ce lebramos este afio. Che co
nocfa a fonda e l caracter del enemigo que 
enfrentamos: que e l imperialismo es un sis
tema mundial-la ultima etapa del capita
li smo, s istema regido porIa ley del valor
y que Ia lucha de clases mundial constituye 
un conjunto estrechamente vinculado. El 
internacionalismo proletario noes un lujo 
ni una de diversas opciones eficaces; es lo 
que dicta el propio cap ital, sus conflictos 
nacionales inevitables y su naturaleza ra
paz. Che sabla que e l internac ionalismo 
proletario es un requisito para que Ia clase 
trabajadora supere Ia competencia inherente 
a nuestra condicion de esclav itud asalar ia
da sin propiedad, y para que suba a un ni
ve l de cultura y disciplina necesario para 
veneer, y para transformarnos en este pro
ceso. 

"Sepase que hemos medido el a lcance de 
nuestros aetas y que no nos consideramos 
nada mas que elementos en el gran ejercito 
del proletariado" , escribio Che en su Men
saje a Ia Tricontinental. 4 

"En definiti va, hay que tener en cuenta 
que el imperialismo es un s istema mundial , 
ultima etapa del capitali smo", dijo Che en 
ese articu lo, "y que hay que batirlo en una 
gran confrontac ion mundial. La fina lidad 
estrategica de esa lucha debe ser Ia des true
cion del imperialismo . ... AI enfocar Ia 
destruccion del imperialismo, hay que iden
tificar a su cabeza, Ia que noes otra que los 
Estados Unidos de Norteamerica". ' 

Una y otra vez, aprovechando los foros 
publicos mas amplios, y a veces basta en 
foros donde nose suele escuchar Ia verdad 
declarada audazmente -en Ia conferencia 
en Punta del Este, Uruguay, auspiciada por 
Ia Organizacion de Estados Americanos en 
1961; en Ia conferencia de Naciones Uni
das sabre desarrollo y comercio realizada 
en Ginebra en 1964; ante Ia Asamblea Ge
neral de Naciones Unidas ese mismo afio; 
en Ia conferencia de solidaridad afroasiatica 
en Arge l en 1965- Che examino en deta
ll e y expuso los mecanismos economicos y 
politicos del sistema imperialista. Y lo hizo 
con una profunda comprension, con una 
veracidad inquebrantable y un sentido de 
humor mordaz que inculcaba confianza 
entre los trabajadores y los combatientes 
revolucionarios por todo el mundo. 

En Cuba, a Ia vez que cumplla con sus 
muchas responsabilidades de direccion, 
Che se esforzaba, dla a dla, para despejar 
Ia ofuscacion burguesa de las cuestiones de 
polftica economica y aseg urarles a los tra
bajadores acceso al conocimiento necesa
rio de Ia economla y Ia polftica del socia
li smo, para que ejercieran cada vez mas 
contro l sabre Ia organ izac ion y admin istra
cion del trabajo y todos los aspectos de Ia 
produccion. 

Che busco inculcar en los obreros y cam
pesinos cubanos Ia conciencia de lo que 
estaba en juego y de su papel historico en 
las prim eras filas de com bate contra "el gran 
enemigo del genera humano", como acer
tadamente ll amo al imperialismo norteame
ricano en su Mensaje a Ia Tricontinental. 
Nos ensefio que no hay reconciliacion po
sible, y, lo que es aun mas importante , que 
no se puede flaquear jamas sin que, como 
consecuencia, se forta lezca el enemigo de 

4 Guevara, Escriros y discursos , tomo 9, pag. 
372. 

5 Guevara, Escriros y discursos, tomo 9, pag. 
367. 

clase. 
"Los que conocen Ia historia reciente ... 

conocen que con el imperia li smo no se pue
de jugar", dijo Che a los obreros reunidos 
en Ia INPUD, Ia Industria Nac ional de Pro
ductos y Utensi li os Domesticos en julio de 
1964. "[EI pres idente brasilefio] Goulart 
esta a li i, asilado en Uruguay, para demos
trar como no se puede jugar con e l impe
rialismo. Y [el dictador dominicano] 
Trujillo no esta, demostrando as I mejor que 
nose puede jugar con el imperia li smo; par
que cuando Trujillo puso sus intereses per
sonates por del ante de los intereses del im
perio y se dedico a hacer su polltica pro
pia, despues de amasar una gran fort una 
ayudado por los propios norteamericanos , 
con Ia sangre y e l sud or de su pueblo, cuan
do ll ego ese momenta de rebeldla fue sen
ci llamente liquidado. 

"Y asf paso tam bien al tltere de Vietnam 
[Ngo Dinh Diem], quien penso por un mo
menta que podia chantajear a los norteame
ricanos, y ese es un juego peligroso. A los 
norteamericanos nose les puede chantajear; 
van directos a lo que quieren y saben lo que 
quieren. Para ponerse delante de los norte
americanos hay que hablar con voz muy 
clara y muy limpia y hay que hacer deja
c ion de cualquier intento de poner Ia vida 
por delante de los principios como hi zo 
nuestro pueblo en reiteradas oportunidades , 
y hay que tener detras del gobierno un pue
blo entero en armas dispuesto a defender
to" ." Esta lecc ion para los obreros y agri
cu ltores combativos y para los jovenes re
bel des e intransigentes del mundo de hoy, 
no pudo haber s ido expresada mas 
concisamente. 

Uno de los homenajes mas persp icaces 
-aunque no intencionado- a Che y a Ia 
revolucion en este 30 an iversario aparecio 
hace unas semanas en Ia secc ion de cartas 
de uno de los principales organos de Ia cla
se gobernante del Reina Unido, e l lond i
nense The Times. Casi como si tratara de 
ilustrar las palabras recien citadas de Che, 
el autor de Ia carta, Maurice Baird-Smith 
-escribiendo con el inimitable esti lo de los 
ingleses adinerados desde su rincon de re
tiro en Francia merid ional- recordo lo si
guiente: 

Senor, La devoluci6n de los res tos de 
Che Guevara a Cuba (Breves de l Mun
do, 14 de julio) vuelve a traer vivos re
cuerdos sobre los contactos que tuve con 
e l a principios de los afios 60, cuando yo 

6 " Discurso en Ia inauguraci6n de Ia INPUD, 
Santa Clara", en Escritos y discursos, tomo 
s, pag. 143. 
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era director de una empresa petrole ra in
ternacional que fue confiscada por e l 
gobierno cubano. 

" EI Che" era un comunista al ciento 
por ciento, que jamas oculta
ba su opinion de que habfa que 
deshacerse de nosotros. Yisi
tarlo en su ofic ina res ultaba 
una ex periencia inolvidable. 
Yestfa un " traje de batall a", 
condos pi stolas en e l escrito
rio que me apuntaban. Siem
pre fue muy cortes, pero no 
dej6 Ia menor duda de que es
taba tratando con una organi
zaci6n de Ia cual , a su criteria, 
e l mundo podfa presc indir. 

En efecto. 
Los representantes del impe

rial ismo, a l enfrentar Ia fuerza 
de Ia clase obrera cuban a cuan
do esta tomo las riendas de su 
propio dest ino, jamas han ol
vidado, y jamas han perdona
do , las lecciones que se les 
i m parti o. 

La lucha vietnamita cambi6 el mundo 
2. Guevara fue uno de los pocos lfderes 

de estatura mundial que comprendio y ex
plico con una claridad sin guirnaldas que 
Ia exitosa resistencia presentada por el pue
blo vietnamita significo un hi to en Ia hi sto
ria del siglo veinte que habrfa de tener con
secuencias trascendentales a nivelmundial. 
AI hacer su llamamiento a "crear dos , tres . 
.. muchos Vietnam", Che sefialo acertada
mente que Ia capacidad del pueblo vietna
m ita de afrontar el tremendo aparato mili
tar del imperialismo estadounidense note
nia precedentes, a pesar de estar "tragica
mente solo" en lo que se refiere a Ia ayuda 
economica y militar correspondiente a sus 
necesidades. 

"Armas de contencion, y no en numero 
suficiente, es todo lo que tienen estos solda
dos maravillosos, ademas del amor a su pa
tria, a su sociedad y un valor a toda prueba", 
subrayo Guevara en 1966. "Pero el imperia
lismo se empantana en Vietnam, no halla ca
mino de salida y busca desesperadamente 
alguno que le permita sortear con dignidad 
este peligroso trance en el que seve". 

AI mismo tiempo, Che destaco: "Cuan
do analizamos Ia soledad vietnamita nos 
asalta Ia angustia de este momento ilogico 
de Ia humanidad. El imperialismo norte
americana es culpable de agresion; sus crf
menes son inmensos y repartidos por todo 
el orbe. jYa lo sabemos senores! Pero tam
bien son culpables los que en el momento 
de definicion vacilaron en hacer de Viet-

nam parte inviolable del territorio soc iali s
ta, corriendo, sf, los riesgos de una guerra 
de alcance mundial, pero tam bien obligan
do a una decision a los imperialistas norte-

El hecho de que los so ldados norteame
ricanos enfrentan " Ia hostilidad de toda Ia 
poblac ion" en Vietnam , sefialo Guevara, 
"va provocando Ia repercusion interior en 

los Estados Unidos; va 
hacienda surgir un fac
tor ate nuado por e l 
imperialismo en pleno 
vigor, Ia lucha de c la
ses aun dentro de su 
propio territorio" .' 

Debera pasar mu
cho tiempo, escribio 
Che, antes de que se 
sepa "s i el pres idente 
John son pensaba en 
se rio inic iar algunas 
de las reformas nece
sa ri as a un pueblo, 
para limar las aristas 
de las contradicciones 

Che senalo que Ia resistencia tenaz del pueblo vietnam ita 
habia afectado al imperialismo norteamericano. 
provocando ··a lucha de clases aun dentro de su propio 
territorio'. Arriba: Jovenes vietnamitas participan en 
Ia lucha contra Ia ocupacion estadounidense en los anos 
60. Abajo. manifestacion en Nueva York contra Ia guerra 
de Vietnam en 1972. 

de clase que aso
man con fuerza ex
plosiva y cada vez 
mas frecuentemen
te. Lo cierto es que 
las mejoras anun
ciadas bajo el 
pomposo titulo de 
lucha por Ia Gran 
Sociedad han cal
do en el sumidero 
de Vietnam . Elmas 
grande de los po
deres imperialistas 
siente en sus entra
fias e l desangra
miento provocado 
por un pals pobre y 
atrasado y su fabu
losa economfa se 
resiente del esfuer
zo de guerra. Ma
tar deja de ser e l 
mas comodo nego-

americanos".' 
Mas importante aun, el Che comprendio 

que Ia audacia, dignidad y tenacidad del 
pueblo vietnamita en Ia lucha por su sobe
ranfa y por estar libre de Ia subordinacion a 
las consecuencias deshumanizadoras de las 
!eyes del capital, habfan cambiado para 
siempre Ia conciencia polftica de millones 
de personas que viven en Estados Unidos y 
acercado e l dfa para ajustar cuentas con el 
imperialismo yanqui. 

7 Guevara, Escritos y discursos, tomo 9, pag. 
358-59. 

cio de los monopo-
lios"Y 

Cuando esas palabras fueron escritas, Ia 
escalada de Ia agresion contra Vietnam te
n fa apenas dos afios. Che no llego a ver el 
grado de explosion de luchas dentro de Es
tados Unidos que final mente termino enta
blando lazos con Ia resistencia del pueblo 
vietnamita, derrotando polfticamente a Ia 
potencia militar mas fuerte de Ia faz de Ia 

8 Guevara, Escritos y discursos, tomo 9, pag. 
371. 

9 Guevara, Escritos y discursos, tomo 9, pag. 
359. 
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tierra, y cambiando asf e l curso del ultimo 
cuarto de siglo. Pero debemos notar que 
grac ias a esta historica lucha del pueblo 
vietnam ita, Ia preocupacion de Washington 
por esa guerra le dio un respiro al asediado 
pueblo cubano, y ademas le dio tiempo para 
redimir el valor de sus compafieros com
batientes en Indochina consolidando una re
volucion soc ialista en las puertas mismas 
del imperialismo norteamericano. 

Che adem as val oro correctamente el sig
nificado de las primeras protestas de ma
sas dentro de Estados Unidos contra Ia gue
rra en Vietnam y el vinculo entre este cre
ciente movimiento y el ascendente movi
miento porIa liberacion del pueblo negro. 
Che vio las consecuencias economicas in
evitables de Ia guerra, de las que ni Was
hington ni el capital financiero mundial 
podrfan jamas recuperarse a plenitud, asf 
como el comienzo de Ia transformacion de 
La clase trabajadora dentro de las fronteras 
de Estados Unidos: una transformacion que 
aun no se ha revertido, y que no podra ser 
revertida antes de que se produzcan bata
llas gigantescas cuyos resultados nadie pue
de garantizar. 

3. Una y otra vez, Che regreso al tema 
del papel de vanguardia de La lucha de los 
negros dentro del movimiento obrero esta
dounidense, subrayando el herofsmo y Ia 
combatividad de las masas del pueblo 
afronorteamericano cuyas luchas culmina
ron en Ia destruccion del sistema 
segregacionista Jim Crow que a Ia sazon 
constitufa La ley en los estados surefios de 
Estados Unidos, y que de hecho se practi
caba aun en gran parte del pafs. El tenfa 
una apreciacion correcta del peso social de 
La lucha negra y de La composicion 
mayoritariamente proletaria de La poblacion 
negra. Su analisis era consecuente con el 
papel de vanguardia polftica que Ia lucha 
por Ia libertad negra ha jugado desde los 
tiempos de Ia Reconstruccion Radical -
tras La derrota de Ia aristocracia esclavista 
en Ia Guerra Civil- hasta Ia resistencia 
actual a las consecuencias del dominio del 
capital financiero. 

A mediados de los afios 60, las batallas 
proletarias de masas contra el sistema de 
segregacion racial Jim Crow llegaban a su 
culminacion triunfal, gracias en parte, cabe 
decir, al poderoso ejemplo y desaffo plan
teado por Ia revolucion cubana. AI tomar 
el poder en enero de 1959, el gobierno re
volucionario de Cuba comenzo a poner en 
practica una prohibicion amplia co~tra toda 
forma de discriminacion racial , esto a solo 
90 millas de las costas de Ia vieja Confede
racion. Destacando Ia condicion oprimida 

de Ia poblacion negra en Estados Unidos y 
de los inmigrantes de America Latina y 
Asia, Che expuso habilmente las pretensio
nes de Washington de dar lecciones al mun
do sobre libertad y democracia. 

"Los Estados Unidos intervienen en 
America invocando Ia defensa de las insti
tuciones libres", dijo Che en su discurso 
ante Naciones Unidas en diciembre de 
1964. "Liegara el dfa en que esta Asam
blea adquiera aun mas madurez y le deman
de al gobierno norteamericano garantfas 
para Ia vida de La poblacion negra y lati
noamericana 'que vive en este pafs , norte
americanos de origen o adopcion, Ia mayo
ria de ellos. 

"LComo puede constituirse en gendarme 
de La libertad quien asesina a sus propios 
hijos y los discrimina diariamente por el 
color de Ia pie!, qui en deja en libertad a los 
asesinos de los negros, los protege ademas, 
y castiga a Ia poblacion negra por exigir el 
respeto a sus legftimos derechos de hom
bres libres? ... El gobierno de los Estados 
Unidos noes gendarme de Ia Iibertad, sino 
perpetuador de Ia explotacion y Ia opresion 
contra los pueblos del mundo y contra bue
na parte de su propio pueblo".'o 

Che Guevara y Malcolm X 
Che era un contemporaneo de Malcolm 

X -uno de los mas gran des dirigentes pro
letarios modernos en Estados Unidos- y 
como combatientes revolucionarios se 
vefan mutuamente atrafdos. Los unfan vfn
culos de herofsmo, audacia, y el compro
miso de lograr La Iibertad "por los medios 
que sean necesarios", asf como su despre
cio total de las prerrogativas del capital y 
las pretensiones de sus representantes. A 
Che y a Malcolm los unfa su respeto a Ia 
integridad e inteligencia de cada ser huma
no que se alzara y luchara, su comun re
chazo a jamas aceptar algo menos que Ia 
verdad. Los unfa su confianza inquebran
table en La capacidad de hombres y muje
res comunes para transformarse en el pro
ceso de luchar por transformar las condi
ciones de su existencia y cambiar el mun
do. Y los unfa su desden de las justificacio
nes y Ia cobardfa de los seudodirigentes de 
los trabajadores. 

Durante su vis ita a Nueva York en 1964, 
cuando hablo ante la Asamblea General de 
Naciones Unidas, Guevara paso una tarde 
charlando con un grupo de periodistas y 
escritores que apoyaban a Ia revolucion 

10 Guevara, "Discurso en Ia Asamblea General 
de Naciones Unidas", 11 de diciembre de 
1964, en Escritos y discursos , pag. 303. 

cubana. Partes de esta charla fueron luego 
difundidas porIa radioemisora neoyorqui
na WBAI. 

Acababa de concluir Ia campafia del Ve
rano de Ia Libertad en Misisipf de 1964, un 
verano de intensas batallas por los derechos 
civiles desatadas en el sur, durante las cua
les --entre otros acontecimientos- tres 
jovenes voluntarios habfan sido brutalmente 
asesinados por pequel''ios comerciantes y 
agentes de policfa que eran miembros del 
Ku Klux Klan en Misisipf. A Che le pre
guntaron , "Considerando los acontecimien
tos del verano pasado ... lo ocurrido re
cientemente en Misisipf, LCOmo ve us ted Ia 
lucha del pueblo negro en Norteamerica?" 
Su respuesta fue cautelosa pero clara: 

"Esta es una pregunta diffcil para mf", 
dijo. "Habrfa que conocer todas las reac
ciones del pueblo americano en su con jun
to, las relaciones entre blancos y negros, La 
capacidad de reaccion de Ia poblacion ne
gra, Ia capacidad de sus lideres. En fin, ha
brfa que conocer muy profundamente una 
serie de aspectos que yo no conozco a fon
do. En general parece que la violencia ra
cial esta ascendiendo en unos estados nor
teamericanos. Frente a esto hay varios re
cursos: agachar un poquito mas el hombro 
aver si duele menos el golpe, protestar ener
gicamente, recibir mas golpes, 0 responder 
golpe por golpe, pero eso se dice facil yes 
muy diffcil de hacer. Y hay que prepararse 
para hacerlo. LCual sera Ia reaccion? Yo no 
se. y LCUales seran las posibilidades de re
accion? Tampoco puedo decirlo" ." 

Durante esa misma visita Malcolm invi
to a Che a dirigirse a un mitin organizado 
por la Organizacion de Unidad Afro-Ame
ricana -Ia OAAU- en el Salon Audubon 
en Ia ciudad de Nueva York. A ultima hora, 
los informes de inteligencia le advirtieron 
a Che que no serfa prudente asistir. La li
bertad de la que gozaban diversos grupos 
contrarrevolucionarios cubanos en ese en
tonces para operar habfa quedado demos
trada dos dfas antes cuando uno de ellos, 
usando una bazuca de las del ejercito esta
dounidense, disparo contra el edificio de 
Naciones Unidas mientras Guevara daba su 
discurso ante Ia Asamblea General. El pro
yectil no alcanzo a llegar, precipitandose 
inofensivamente en el Rfo del Este, pero Ia 
explosion se alcanzo a ofr en el salon de la 
asamblea. Che continuo su discurso sin in
terrupcion y sin percatarse. 

Lamentandose porque no le era posible 
asistir a Ia reunion de Ia OAAU, Che envio 

11 Guevara, 16 de diciembre de 1964, de una 
transcripci6n inedita. 
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saludos que Malcolm leyo ante un publico 
que los supo apreciar. "Me encantan el re
volucionario", dijo Malcolm al presentarel 
saludo de Che. "Y uno de los hombres mas 
revolucionarios que estan actualmente en 
el pafs iba a venir hoy con nuestro amigo 
Babu [el dirigente de Ia lucha de liberacion 
de Zanzfbar y pionero de Ia independencia 
de Tanzania], pero lo penso mejor y nos 
envio este mensaje. Dice asf: 

'"Queridos hermanos y hermanas de 
Harlem, me habrfa gustado estar con uste
des y el hermano Babu, pero las condic io
nes actuales no son buenas para esta re
union. Reciban los c:ilidos saludos del pue
blo cubano y, en especial, los de Fidel, que 
recuerda con entusiasmo su visita a Harlem 
hace unos pocos afios. Unidos vencere-
mos."' 

Despues Malcolm afiadio: "Me alegra 
mucho ofr los calurosos aplausos de res
puesta, porque le hace saber al Man que 
ahora no esta en condiciones de decirnos a 
quienes debemos aplaudir y a quienes no 
debemos aplaudir. Y por aquf no se ven 
cubanos anticastristas: nos los comemos 
vivos". " 

Malcolm expreso una apreciacion simi-

12 Malcolm X , "Que no vengan a Harlem a de
cirnos a quien debemos aplaudir" , 13 dedi
ci embre de 1964, en Habla Malcolm X 
(Pathfinder, 1992), pag. 118. 

Jar por los logros de Ia revolucion china en 
desbaratar las mentiras y suposiciones ra
cistas sobre los pueblos oprimidos de co
lor que por siglos habfan perpetuado las 
clases gobernantes de Europa y 
Norteamerica, coloniales primero, imperia
listas despues . Poco antes del mitin al cual 
Che se iba a dirigir, Malcolm le recordo a 
otra reunion del OAAU en Harlem: 

"Hubo una epoca en este pafs en que se 
solfa usar una expresion sobre los chinos , 
'Tiene peor suerte que un chino'. z,Se acuer
dan cuando se solfa hablar asf de los chi
nos? No se les oye usar esa ex presion hoy 
en dfa. Porque hoy el chino tiene mucha 
mas suerte que ellos .... No fue hasta que 
China se volvio independiente y fuerte que 
se respeto al pueblo chino por todo el mun
do .... Lo mismo sucede con ustedes y 
conmigo"." 

z,Es un misterio que Che y Malcolm se 
identificaran y respetaran recfprocamente? 
z,Sorprende acaso que los dos fueran abo
rrecidos y temidos por las fuerzas podero
sas que ambos estaban decididos a destruir 
a traves de Ia movilizacion de los oprimi
dos y explotados? 

13 Malcolm X, "The Homecoming Ra lly of the 
OAAU" (Mitin de bienvenida de Ia OAAU) 
del 29 de noviembre de 1964, en By Any 
Means Necessary (Por todos los medios que 
sean necesarios) , pag. 113. 

"Guevara planteaba que el 
progreso hacia el socialismo puede ser solamente 
el fruto de Ia accion politica consciente de los 
obreros y campesinos organizados. La clase 
obrera debe convertirse cada vez mas en Ia 
'planificadora' de Ia economia planificada". 
- Del articulo de Steve Clark y Jack Barnes en 
Nueva lnternacional no. 2 

Che Guevara, Cuba y el camino al socialismo 
Por Ernesto Che Guevara, Carlos Rafael Rodriguez, Carlos Tablada, Mary-Alice 
Waters, Steve Clark, Jack Barnes. 
Debates de comienzos de los anos sesenta y 
actuales en torno a Ia vigencia e importancia de 
las perspectivas polfticas y econ6micas defendi
das por Guevara . 
En el no. 2, US$12.00 

La defensa de Cuba, Ia defensa 
de Ia revolucion socialista cubana 
Mary-Alice Waters . En el no. 4, US$15.00 
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Pidalos de las librerias 
Pathfinder listadas en Ia 
penultima pagina, ode 
Pathfinder, 410 West St., 
Nueva York, NY 10014. 
Tel: (212) 741-0690. Fax: 
(212) 727-0150. Agregue 
US$3 por costas de envio. 

En una epoca en que habfa pocos entre 
los que se decfan socialistas o comunistas 
-en Estados Unidos o en cualquier otro 
pafs del mundo- que entendfan Ia trayec
toria revolucionaria de Malcolm X y cola
boraban con el para impulsarla, Fidel y Che 
se sintieron honrados y orgullosos de man
tenerse de su lado. 

Y puedo agregar, con igual orgu llo, que 
en el mundo de habla inglesa Ia precursora 
de Ia Pathfinder fue en aquel tiempo Ia edi
torial mas estrechamente asociada a La pu
blicacion de los discursos y obras tanto de 
Malcolm X como de Che y Fidel. 

Cuba ensefia que revolucion es posible 
4. Che estaba profundamente consciente 

del Iugar que Ia revolucion cubana ocupa
ba en Ia polftica mundial. Comprendio y 
vivio el presente como parte de Ia historia. 
Sabfa que el ejemplo de Cuba era un factor 
objetivo no solo en cuanto a las naciones 
oprimidas por el imperialismo, sino que ese 
ejemplo llegaba incluso hasta los propios 
pafses imperial istas. 

"z,Que ensefia Ia revolucion cubana? Que 
Ia revolucion es posible" . El tafiido de es
tas palabras de Ia Segunda Declaracion de 
La Habana es tan clara hoy como lo fue en 
1962. La leccion sigue siendo Ia misma. " 

"Libero a Cuba de cualquier responsabi
lidad, salvo Ia que emane de su ejemplo", 
le escribio Che a Fidel en su carta de des
pedida." Y el conocfa mejor que nadie el 
poder de ese ejemplo. La perspectiva revo
lucionaria y el canicter polftico de Ernesto 
Che Guevara son inseparables de Ia revo
lucion cubana y de su liderazgo de Ia cual 
formo parte y ayudo a forjar. Che no pudo 
haber llegado a ser el Cheque conocemos 
sin Ia revolucion cubana. Por eso, conside
ro que cabe terminar sef\alando cinco pun
tas que subrayan el peso historico de Ia re
volucion cubana durante y despues de Ia 
vida de Che. 

• "Si nosotros nos hubiesemos dejado 
llevar por los esquemas, no estarfamos re
unidos hoy aquf", le recordo Fidel al pue
blo cubano e l 26 de julio de 1988. "No ha
brfa habido una revolucion socialista en este 
hemisferio .. . . La teorfa decfa que no po
dia hacerse revolucion aquf ... es lo que 
decfan los manuales" . 

"Nosotros a partir de los principios del 
socialismo sacamos nuestras conclusiones", 

14 La segunda dec/araci6n de La Habana (Nue
va York: Pathfinder, 1997), pag. 30. 

15 Che Guevara, Carta a Fidel Castro, en Escri
tos y discursos , tomo 9, pag. 394. 



indico Fidel. '6 

La continuidad de Ia revolucion cubana 
no solo se remonta a Martf y a las guerras 
de independencia, sino que pasa porIa Re
volucion de Octubre, Ia Com una de Parfs y 
el origen del movimiento obrero modemo 
con el auge del capitalismo industrial. La 
direccion de Ia revolucion cubana rompio 
con las teorfas acomodadizas del movi
miento internacional que se orientaba alli
derazgo polftico proveniente de Moscu, 
teorfas que no eran mas que las justifica
ciones de una casta social que hacfa mucho 
habfa abandonado Ia perspectiva del 
internacionalismo proletario. La lucha re
volucionaria contra Ia dictadura de Batis
ta, dictadura apuntalada por Washington, 
culmino en Ia victoria revolucionaria que 
le abrio las puertas a Ia revolucion socialis
ta. 

Rechazando Ia nocion de que "aun noes 
posible hacer Ia revolucion" y sustituyen
dola con el lema de "Sf se puede", Cuba 
cambio el curso de Ia historia. A medida 
que Ia direccion del Movimiento 26 de Ju
lio movilizaba a los obreros y campesinos 
en el primer afio de Ia revolucion para rea
lizar una reforma agraria profunda y otras 
medidas a favor de sus intereses de clase, 
los gobernantes norteamericanos respon
dfan organizando fuerzas contrarrevolucio
narias para intentar derrocar al nuevo go
bierno. Sin embargo, lejos de dejarse inti
midar por Ia escalada de ataques organiza
dos por los yanquis , el pueblo trabajador 
cubano y su direccion ahondaron el rumbo 
proletario de Ia revolucion. El 16 de abril 
de 1961 , en un mitin masivo organizado 
para rendir tributo a las vfctimas de un ata
que aereo instigado por los imperialistas, 
Fidel Castro proclam6 el caracter socialis
ta de Ia revolucion cubana. Y en el curso 
de los tres dfas siguientes el pueblo cubano 
alzado en armas junto a sus Fuerzas Arma
das Revolucionarias entro en acci6n para 
aplastar Ia invasion mercenaria organizada 
porIa CIA en Playa Giron. 

La movilizaci6n de millones de hombres 
y mujeres del pueblo trabajador cubano 
para realizar Ia hazafia hist6rica de inaugu
rar Ia revolucion socialista en America con
firm6 en Ia practica que Ia revoluci6n es 
posible, restableciendo Ia continuidad co
munista con Lenin y con los fundadores del 
movimiento obrero moderno. Por su auda
cia, a Fidel, a Che y a sus compafieros
como a Lenin y Marx antes que ellos- fue-

16 Fidel Castro, "Cuba jamris adoptarri metodos 
del capitalismo", Perspectiva Mundial , sep
tiembre de 1988, prig. 18. 

ron denunciados como jacobinos aventu
reros por Ia mayorfa de los que hablaban 
como dirigentes del movimiento obrero in
ternacional. 

Los trabajadores y campesinos cubanos 
confirmaron con su vida que Ia teorfa co
munista es Ia generalizacion de Ia marcha 
de una clase. La practica comunista con
siste en seguir esa trayectoria de forma va
liente e intransigente. Y, hoy dfa, gracias a 
Cuba, el camino revolucionario esta mas 
claramente demarcado. Ha disminuido el 
peligro de confundir el comunismo con 
variantes de Ia socialdemocracia o del es
talinismo. Por consiguiente, hay menos 
obstaculos subjetivos de los que ha habido 
en 70 afios para lograr Ia victoria. 

Como dijera Che en una conversacion 
con partidarios norteamericanos de Ia re
volucion cubana: "El revolucionario hace 
Ia revolucion. Pero Ia revoluci6n hace al 
revolucionario". Poniendolo en palabras del 
joven Marx, "el propio educador necesita 
ser educado"." 

• El proceso de rectificacion que avan
zo con creciente fmpetu en Cuba entre 1986 
y finales de 1989 no era simplemente un 
ajuste de prioridades, o un intento de en
frentar problemas debido al aumento de La 
corrupci6n. Fue una "revolucion dentro de 
la revoluci6n", como lo describio Fidel en 

17 Carlos Marx, "Tesis sobre Feuerbach" , en C. 
Marx, F. Engels Ohras escogidas , tomo I, 
prig. 8. 

En esta y las pr6ximas ediciones, Pers
pectiva Mundial esta divulgando Ia pers
pectiva comunista de Ernesto Che 
Guevara e informando sabre las con
memoraciones internacionales del 30 
aniversario de su combate en Bolivia. 
jNo se pierda un solo numero! 

noviembre de 1987," como un barco que 
rectifica su ruta mientras sigue navegando 
viento en popa. Este proceso --que Fidel 
Castro y otros lfderes de Ia revolucion pro
movieron como el regreso a! tipo de polfti
ca del que Che fue pionero y defensor
represento otro ejemplo historico sentado 
por Ia revolucion cubana. 

Rectificaci6n: un movimiento social 
La rectificacion marco el comienzo de 

un alejamiento de Ia orientacion polftica en 
torno a cuestiones de polftica economica 
que habfa predominado en Cuba desde co
mienzos de los afios 70, un periodo duran
te el cual el rico legado de actividad practi
ca y contribuciones te6ricas de Che sobre 
Ia construccion del socialismo fueron des
echadas y "se fueron imponiendo ideas que 
eran diamytralmente opuestas al pensa
miento econ6mico del Che", l9 como dijo 
Fidel hace 10 afios en un discurso conme
morando el vigesimo aniversario de Ia 

18 Fidel Castro, discurso de clausura en Ia re
union del Partido Comunista de Cuba de Ia 
provincia Ciudad de La Habana, Resumen 
Semanal Granma del 13 de diciembre de 
1987. 

19 Discurso de Fidel Castro en el vigesimo ani
versario de Ia muerte de Ernesto Che Guevara, 
8 de octubre de 1987. En Che Guevara: eco
nom(a y polftica en Ia transici6n a/ socialis
mo por Carlos Tablada (Pathfinder, 1997), 
prig. 16. 
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El capitalismo mundial atraviesa una cr1s1s deflacionaria caracterizada 
por conflictos comerciales a inestabilidad financiera. Estudiantes en Ca
racas, Venezuela, protestan en octubre contra Ia visita del presidents 
norteamericano William Clinton. Tambien sa registraron protestas de miles 
de personas cuando Clinton viajo a Brasil y Argentina durante su gira. 

muerte de Guevara. Durante ese periodo se 
habia adoptado el sistema de administra
cion y planificacion economica empleado 
con una u otra variante en toda Ia Union 
Sovietica y Europa oriental , yen Cuba en
contro caldo de cu lti vo suficiente para flo
recer. 

La rectificacion fue una vance que resul
to posible no so lo por Ia fuerza siempre 
presente de Ia direccion comunista en Cuba 
sino que, y mas importante a lin, por las vic
torias revolucionarias de 1979 en Nicara
gua y Granada, las cuales di eron final ais
lamiento del gobierno obrero y campesino 
cubano en el continente americana. Fue un 
avance que se vio impulsado porIa mision 
internacionalista en Angola, y porIa victo
ria de Cuito Cuanavale en 1988 y todo lo 
que esa batalla ejemplifico para Ia lucha 
antiimperialista en Africa del sub-Sahara. 

En su cuspide, Ia rectificaci6n asumio e l 
caracter de un creciente movimiento social 
dirigido por los trabajadores mas conscien
tes y disciplinados. Justo cuando los parti
dos y regfmenes burocraticos de Europa 
oriental y de Ia URSS comenzaban a de
rrumbarse ante lo acumulado a lo largo de 
las decadas, Ia revolucion cubana cobraba 
fuerza siguiendo un rumbo politico prole
tario. Esta renovacion, expli co Fidel en su 
homenaje aChe en octubre de 1987, le ha
brfa dado aChe mucha felicidad y confian
za, de Ia misma f01ma en que G uevara se 
habria " horrorizado" por lo que le prece
dio. Porque, segun indico Fidel , Che "sa-

bfa que por esos cam inos tan trillados del 
capitalismo no se podia marchar bacia e l 
comunismo, que por esos caminos un dfa 
habrfa que olvidar toda idea de solidaridad 
humana e incluso de internacionalismo". 2o 

• Si la rectificacion no hubiese sido diri
gida --cobrando fmpetu entre Ia vanguar
dia obrera de masas antes de que el perio
do especia l se convirtiera en realidad- la 
revolucion cubana no habrfa podido enfren
tar ex itosamente y sobrevivir sus afios mas 
diffci les. AI comienzo de esta decada, Ia 
abrupta reduccion de ayuda y comercio bajo 
condiciones favorables con los regfmenes 
del bloque sovietico en desintegracion pre
c ipito Ia crisis economica mas severa des
de 1959, una crisis acrecentada por el ca
racter incesante de Ia agresion economica 
instigada y organizada por Washington en 

20 Fidel Castro. di scurso en el vigesimo aniver
sario de Ia muerte de Guevara, pag. 14. 

21 Los sucesos descritos en esta secc i6n de Ia 
presentaci6n de Waters -el proceso de rec
tificac i6n de fines de los afios 80, y e l peri o
do espec ial que ha caracterizado los 90- se 
describen con bastante detalle en varios nu
meros de Ia revista marxista en ingles New 
Int ernational. Ver e l articulo " Cuba ' s 
Rectification Process: Two Speeches by Fidel 
Castro", (EI proceso de rectificaci6n cuba
no: dos discursos de Fidel Castro", en el no. 
6. En espafiol ver e l articu lo " La politica de 
Ia economia: Che Guevara y Ia continuidad 
marxista" por Steve C lark y Jack Barnes en 
Nun•a lmemacional no. 2; tambi en ver " La 
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respuesta a Ia revolucion. 21 
Los enemigos de Ia clase trabajadora por 

todo el mundo predijeron jubilosos que el 
gobierno revolucionario cubano estaba con
denado a un destino similar al de los regfme
nes de Europa oriental y de Ia URSS. Pero 
fueron incapaces de comprender--como ha 
ocurrido muchas otras veces- que Ia pers
pectiva internacionalista y proletaria con el 
que se asocia el nombre de Che en Cuba yen 
el res to del mundo no era solo suya, sino que 
en realidad era Ia trayectoria de Ia direccion 
comunista de Cuba, profundamente arraiga
da entre Ia gran mayorfa del pueblo trabaja
dor cubano. No se trataba de una variante 
del camino seguido en Ia Union Sovietica y 
Europa oriental , sino su antfpoda. En Ia ulti
ma decada del siglo veinte, el pueblo cubano 
ha dado nuevamente un ejemplo de dimen
siones historicas. 

Ningun otro gobierno en el mundo po
drfa haber sobrevivido Ia prueba de res pal
do popular que Ia direccion revolucionaria 
cubana ha confrontado en los afios 90, un 
apoyo conquistado en el transcurso de mu
chas batallas anteriores. Sin contar con una 
historia impecable de intemacionalismo, sin 
el amplio impacto politico de centenares de 
miles de cubanos que se ofrecieron como 
voluntarios y cumplieron misiones en el 
exterior para ayudar y defender a Granada, 
Nicaragua Etiopfa y Angola, sin Ia nueva 
generacion de jovenes cubanos que apren
dieron en carne propia que "quien no sea 
capaz de luchar por otros, no sera nunca 
suficientemente capaz de luchar por sf mis
mo"," el futuro de Ia revo luc ion cubana 
habria sido di stinto. 

Si Ia clase obrera cubana no hubiese co
menzado ya a retomar e l terreno cedido a 
los tecnocratas de Ia planificacion econo
mica y a los "comunista[s] jugando al capi
tali smo", 23 como los llamo Fidel, Ia revolu
cion cubana habrfa enfrentado un peligro 
mortal cuando se inic i6 Ia cri sis del perio
do especial en 1990-9 1. 

Sin las decenas de miles de apartamen-

defensa de Cuba, Ia defen sa de Ia revoluci6n 
socialista cubana" por Mary-A lice Waters en 
Nueva lnternacional no. 4 ( 1995). 

22 Fidel Castro, discurso del 5 de diciembre de 
1988, en e l Dia de las Fuerzas Armadas Re
voluc ionari as . En ingles en In Defense o{ 
Socialism: Four speeches on th e 30th 
Anniversary of the Cuban Revolution (En 
defensa del sociali smo: cuatro di scursos en 
e l tri gesimo aniversario de Ia revoluc i6n cu
bana) (Pathfinder, 1989), pag. 28. 

23 Fidel Castro, discurso del 2 de diciembre de 
1986, en Resumen Semanal Granma, 14 de 
diciembre de 1986. 



tos, cfrculos infantiles y consultorios me
dicos construidos con el trabajo voluntario 
de las microbrigadas, sin los contingentes 
que habfan tornado los primeros pasos para 
transformar Ia organizacion del trabajo en 
Ia industria basica, quizas nunca hubiesen 
nacido los parlamentos obreros y las asam
bleas por eficiencia que ayudaron a forta
lecer Ia resistencia obrera. La capacidad de 
organizar un repliegue disciplinado -
limitandolo para no retroceder ni un paso 
mas de lo necesario para asegurar Ia super
vivencia del poder proletario, del gobierno 
revolucionario- posiblemente no habrfa 
estado presente. 

Sin Ia dignidad proletaria recuperada tras 
haber trazado con antelacion un rumbo para 
comenzar a deshacerse de los peores abu
sos de poder y pri vileg io -como lo 
ejemplificaron los casos de Ochoa, de Ia 
Guardia y Abrantes en 1989 2• -, es posi
ble que Ia confianza y Ia audacia proleta
rias para decir una vez mas "Sf se puede" 
no habrfan existido. 

• El periodo especial que vive Cuba hoy 
dfa, independientemente de los factores que 
lo precipitaron, no es una condicion unica 
a Cuba. Es un componente especffico de 
una realidad que el mercado capitalista in
ternacional y Ia creciente depresion mun
dial le han impuesto al pueblo trabajador 
de todo el mundo. 

'Periodo especial' del capitalismo 
Es tambien un periodo especial lo que 

nos tiene reservado a todos el capitalismo. 
No hay que ir mas alia de Mexico, Bosnia 
o Mal asia si es que se precisan pruebas. Son 
los primeros de muchos mas que vendran 
con los a! bores del nuevo siglo. Bajo estas 
condiciones, e l ejemplo cubano y el peso 

24 En julio de 1989 Arnalda Ochoa, Antonio de 
Ia G uardia y otros dos altos oficiales de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias y de l mi
niste rio del interio r fueron condenados a 
muerte por narcotrafico, abuso de poder y 
actos hostiles contra un estado extranjero (el 
gobierno de Angola). AI mes siguiente, Jose 
Abrantes Fernandez, ministro del interior de 
C uba y, al igual de Ochoa, miembro del Co
mite Central del Partido Comun ista, fue con
denado a 20 afios de prisi6n por abuso de 
autoridad, negligenc ia en e l cumplimiento de 
sus obligaciones, uso indebido de fondos y 
recursos del gobierno. Para una explicaci6n 
de Ia posicion de Ia d irecci6n del Partido 
Comunista de Cuba sobre estos acontecimien
tos y su significado politico como parte de l 
proceso de recti ficaci6n en Cuba, ver "EI le
gado proletario del Che y e l proceso de recti 
ficaci6n en Cuba" por Mary-Alice Waters, en 
Nueva lnternaciona/ no.2 ( 199 1 ). 

politico que ejerce en Ia lucha de clases 
mundial aumentan una vez mas. Cuba esta 
demostrando como luchar porIa dignidad, 
Ia soberanfa y Ia independencia, y por que 
solo una perspectiva socialista hace posi
ble que el pueblo trabajador pueda enfren
tar al gran capital: en cualquier parte del 
mundo. No hay otro camino, como lo des
cribe El manifiesto comunista, porque "es
poleada por Ia necesidad de dar cada vez 
mayor salida a sus productos, Ia burguesfa 
recorre el mundo entero. Necesita andar en 
todas partes, establecerse en todas partes, 
crear vfnculos en todas partes . ... Obliga a 
todas las naciones, si no quieren sucumbir, 
a adoptar el modo burgues de produccion, 
las constrifie a introducir Ia llamada civili
zacion, es decir, hacerse burguesas. En una 
palabra: se forja un mundo a su imagen y 
semejanza"." 

Pero ese es el mundo al que el pueblo 
trabajador cubano ha dicho no, nunca re
tornaremos a eL Trazaremos un rumbo di
ferente, un rumbo para el a vance de Ia hu
manidad, un rumbo socialista. 

• El creciente desorden mundial del im
perialismo, y los "periodos especiales" que 
nos depara, no son para llorar y lamentarse 
como liberales aturdidos o izquierdi stas 
inveterados. Eso no serfa digno de Che, 
cuyo verdadero legado muchos individuos 
de esa calafia pretenden redefinir y usar de 
camuflaje, ni serfa digno del ejemplo de Ia 
revolucion cubana, cuyas lecciones y ejem
plo estos individuos frecuentemente recuer
dan mal o tergiversan. En las palabras de 
La Segunda Declaracion de La Habana, "no 
es de revolucionarios sentarse a Ia puerta 
de su casa para ver pasar el cadaver del 
imperialismo. El papel de Job no cuadra 
con el de un revolucionario" .26 

La clase obrera mundial aun tiene que 
enfrentar lo que el pueblo cubano confron
to en " los dfas luminosos y tristes de Ia cri
sis del Caribe" de octubre de 1962: los mis
mos "peligros" y "principios", Ia misma 
posibilidad de que un dfa Ia bestia imperia
lista herida, en un intento desesperado de 
salvarse, desate sus armas nucleares de des
truccion, sin importarle las consecuencias. 
En aquellos "dfas magnificos", como los 
llamo Che" - recordando Ia valentfa, cla
ridad y calma de Ia direccion y de los tra
bajadores cubanos- fue una cosa ante todo 

25 Marx y Engels, E/ manifiesto comunista (Nue
va York : Pathfinder, 1992), pags. 26-27. 

26 La segundo declaraci6n de La Habana, pag. 
34. 

27 Che Guevara, Carta a Fidel Castro, en Escri
tos y discursos , tomo 9, pag. 394. 

lo que freno Ia mano de Washington. Y no 
fue ni Moscu ni los misiles. Fue Ia incapa
cidad del imperialismo de encontrar fisuras 
o divisiones dentro de Ia estructura de man
do de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias de Cuba y el calculo sobrio que los je
fes del estado mayor de las fuerzas arma
das norteamericanas -pasmados por Ia 
movilizacion de 270 mil cubanos armadas 
en cuestion de dfas- le plantearon a Ia 
administracion Kennedy, calculo segun el 
cual las fuerzas norteamericanas sufrirfan 
unas 18 mil bajas en los primeros 10 dias 
de un intento de invasion a Cuba. Esto re
presenta un numero mayor de bajas que el 
que las fuerzas armadas norteamericanas 
habrfan de sufrir en los primeros cinco afios 
de Ia intervencion de Kennedy y Johnson 
en Vietnam: desde 1961 , cuando se repor
to Ia primera baja norteamericana, hasta 
mediados de 1966. 

Eso, y solo eso, fue lo que hizo titubear a 
Washington: en ese momenta y hasta el dfa 
de hoy. 

Los intereses de Ia clase obrera mundial 
- y sobre todo los intereses combinadas del 
pueblo trabajador cubano y norteamerica
no-se vieron igualmente favorecidos por 
Ia incomparable determinacion revolucio
naria del pueblo cubano de resistir, cos tara 
lo que costara, como lo planteo Che en su 
Mensaje a Ia Tricontinental, "obligando a 
una decision a los imperia listas norteame
ricanos". 

A medida que nos acercamos al siglo vein
tiuno, los gobemantes capitalistas del mun
do seven con opciones cada vez mas limita
das. La estabilidad de su orden social depen
de mas y mas de las burbujas de deuda que 
les imponen a otros, y de los val ores bursati
les inflados e inestables, tanto dentro como 
fuera de los centros imperialistas. 

La consiguiente volatilidad aumenta Ia 
inseguridad de Ia vida de cientos de millo
nes de personas, acentua Ia desigualdad 
social y acelera Ia polarizacion polftica. Una 
vez mas somos testigos de como Ia logica 
de su sistema de dominio - Ia realidad im
perialista- los empuja hacia el fascismo y 
Ia guerra. 

Sin embargo, para llegar a ese termino, 
los explotadores primero tendran que en
frentarnos y tratar de derrotamos. Y, como 
le han demostrado al mundo los obreros y 
campesinos cubanos por casi 40 afios, e l 
desenlace se decidira en Ia lucha. Junto a 
Fidel, con el espfritu de Che y de Ia revolu
cion cubana, decimos, " jSocialismo o muer
te !" Es esta Ia conducta con Ia que se pue
de veneer, y sigue siendo el unico camino 
posible hacia Ia victoria. • 
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Partido Comunista en Ia finca. Ella narro 
como los trabajadores hablan transforma
do Ia produccion cafetalera en Ia finca , que 
de ser Ia peor del municipio se convirtio en 
Ia mejor. Luego ell a provoco asombro, ri
sas y aplausos cuando explico que ella y 
otros trabajadores hablan sustituido a toda 
Ia junta ejecutiva, inclusive al admin istra
dor de Ia UBPC -su esposo, le dijo al con
greso- por "amiguismo". 

Debate sobre las UBPC 
A pedido de Ia presidencia del congreso, 

secretarios provinciales del Partido Comu
nista en varias de las provincias con mayor 
produccion azucarera abordaron los proble
mas polfticos que hay detnis de las dificul
tades economicas de las UBPC. Pedro Saez, 
primer secretario del partido en Sancti 
Spiritus, declaro, "Cuando las granjas es
tatales se conv irtieron en UBPC, muchos 
de los jefes de las granjas estatales pasaron 
a ser jefes de las UBPC. No hubo cambia 
de mentalidad: se quedaron con Ia idea de 
que recursos ilimitados y que no habla con
secuencia alguna". 

Asimismo, Jorge Luis Sierra, primer se
cretario en Ia provincia de Holguin, dijo que 
al reorganizar las granjas estatales, "cam
biaron las estructuras pero no los cuadros". 

El primer secretario en Ia provincia de 
Santiago, Juan Carlos Robinson, argumen
to que si no hay disciplina, se desperdicia 
hasta el potencial productivo mas grande. 
Otros factores decisivos , enfatizo, son el 
mejor uso de Ia jomada !aboral y Ia direc
cion polftica por parte de Ia unidad local 
del partido. En Ia provincia de Santiago, 
una de las que han registrado ganancias 
palpables, "tenemos el 100 por ciento del 
area cafiera sembrada: ahora no tenemos 
areas vacfas, lo cual es fundamental " . 

Cuesti6n de liderazgo 
Uno de los puntas mas importantes en el 

temario del congreso fue Ia eleccion del 
Comite Central. Raul Castro, segundo se
cretario del partido, informo sobre el tra
bajo de Ia comision que hizo las nomina
ciones para el nuevo comite. El congreso 
decidio elegir un Comite Central de 150 
miembros, un tercio mas reducido que el 
anterior. Castro explico que en los ultimos 
dos congresos se habla elegido un comite 
de 225, eliminando Ia categorla de miem
bros suplentes. Dijo que el comite se habla 
vuelto excesivamente grande y que muchos 
de sus integrantes realmente no funcionan 

como parte de un comite de trabajo colec
tivo. 

AI hablar a favor de Ia reduccion del co
mite, Raul Castro sefialo que el Partido 
Comunista de China tiene un Comite Cen
tral de 300 y pico, a pesar de que ese parti
do cuenta con 58 millones de miembros, 
comparado con los 600 mil miembros del 
Partido Comunista de Cuba. El Comite 
Central, subrayo, no debe basarse unica
mente en representatividad, sino en proba
das capacidades de liderazgo. 

El comento que "existe Ia percepcion de 
que el que sale del Comite Central no re
toma nunca mas" al CC, pero que esa no
cion es fal sa. 

Castro hablo tambien de Ia necesidad de 
renovar y cont inuar Ia transicion en el 
liderazgo. Mucha gente vio Ia e lecci6n del 
Comite Central como una forma de fomen
tar esta transicion hacia una generaci6n de 
dirigentes cubanos con mayor experiencia 
que se criaron dentro de Ia revolucion y que 
han ido cobrando experiencia. 

El nuevo CC incluye a varios cuadros 
jovenes del partido, incluido un numero 
considerable de individuos que anterior
mente hablan sido llderes de Ia UJC y que 
actua1mente desempefian responsabilidades 
directivas cotidianas en el partido y el go
biemo. 

Tambien se renovo el Buro Polftico de 
24 miembros. Entre los seis miembros que 
no hablan estado antes en el Buro Polftico, 
se encuentran algunos de los jovenes se
cretarios provinciales del partido, como 
Saez, Robinson y Sierra, asl como Misael 
Enamorado de Las Tunas. 

De los propios delegados al congreso, el 
16 por ciento eran menores de 35 afios de 
edad, y el 22 por ciento son mujeres . 

En un discurso sustancial de clausura, 
Fidel Castro volvio a las principales cues
tiones pollticas debatidas. Des taco los ejem
plos positivos que los delegados hablan 
descrito: de trabajadores que toman con
trol de las decisiones y que se organizan 
para alcanzar sus metas para incrementar 
Ia producci6n al tiempo que limitan los gas
tos. 

En cada caso, los motivos de su exito no 
tenlan nada misterioso o singular, apunto. 
"Es imprescindible convertir Ia excepci6n 
en regia, convertir Ia eficiencia en regia" . 

Castro sefialo que en nombre de Ia efi
ciencia, los capitali stas y sus gobiernos lie
van a cabo pollticas contra los intereses de 
los trabajadores. "No vamos a privatizar las 
empresas, no vamos a tomar ese camino", 
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dijo. En los palses capitalistas, dichas me
didas han causado mayor desempleo y un 
ritmo de trabajo acelerado. En un pals don
de los obreros y campesinos tienen el po
der, Ia lucha porIa eficiencia y Ia calidad y 
contra el derroche debe formar parte de los 
esfuerzos de los trabajadores para tomar 
cada vez mas control de Ia economla del 
pals para beneficia de Ia soc iedad. 

Hacerlo mejor que los capitalistas 
"Si los capitalistas pueden administrar 

una empresa con eficiencia, nosotros po
demos hacerlo mejor que los capitalistas", 
argumento Castro. 'Tenemos Ia obligacion 
de convertirnos en administradores, en bue
nos administradores. 

"Hagamoslo no solo por nuestro bienes
tar. Hagamoslo por las hermosas ideas que 
defendemos [y] para combatir el insosteni
ble y despiadado sistema capitalista, que 
no tiene porvenir". 

En los primeros afios de Ia revolucion , 
" tenlamos el esplritu de 'Patria o Muerte, 
i Venceremos!' ". Ahora, agreg6 Castro, "te
nemos que tener ese mismo esplritu" allu
char por mejorar Ia productividad. 

Castro recalco en su discurso de clausu
ra el tipo de liderazgo que necesita el pue
blo trabajador. Subrayola capacidad de los 
seres humanos de transformarse mediante 
Ia lucha revolucionaria, sefialando a los 
miles de cubanos que han tornado parte en 
misiones internacionalistas en palses como 
Nicaragua y Angola. "Por eso dijo Cheque 
ser revolucionario es el escalon mas alto 
de Ia especie humana", dijo. 

Castro recordo Ia vida de Roberto 
Rodriguez, un combatiente del Ejercito 
Rebelde conocido como El Vaquerito, quien 
en poco tiempo lleg6 a ser un combatiente 
extraordinario en Ia Columna 8 de Che 
Guevara y dirigente del celebre "Peloton 
Suicida", el cual emprendi6 algunas de las 
misiones militares mas peligrosas. El mu
rio en com bate en Santa Clara el 30 dedi
ciembre de 1958, en vlspera del triunfo re
volucionario. 

"El mismo Vaquerito no pudo haberse 
imaginado en que se convirti6. Los hom
bres tienen mas cualidades de lo que se 
imagina. Esa fue Ia virtud de Che: su capa
cidad de promover estas cualidades, fun
damentalmente por su propio ejemplo 

"Ahora , cuando conmemoramos e l 30 
aniversario de su calda, debemos traer 
a lgo mas que sus restos mortales. Debe
mas traer tambien sus ideas y su ejem
plo inmortales". • 
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El auge del "neoliberalismo y Ia globa
lizacion" ha cambiado Ia correlacion de fuer
zas para desventaja de los que luchan por e l 
socialismo, declaro Maidanik. Mas adelan
te en Ia discusion, un miembro del Partido 
Comunista Boliviano retorno a este punto, 
insistiendo en que era peligroso subestimar 
Ia fuerza del imperialismo, que segun el era 
mas fuerte hoy que nunca. 

Mary-Alice Waters, presidenta de Ia edi
torial Pathfinder y una de los ponentes en Ia 
primera mesa redonda, habfa presentado una 
perspectiva diferente, y respondio en sus 
comentarios finales a algunos de los puntos 
planteados durante Ia discusion. "Estamos 
viviendo en una epoca nueva? No", dijo. 
"Nuestra epoca es fundamental mente el mis
mo orden mundial que ha ex istido desde 
comienzos del siglo. Sigue siendo Ia epoca 
del imperialismo. Lo que ha cambiado es que 
el imperialismo esta mas debil que nunca, 
no mas fuerte". 

Waters senalo que el problema mas im
portante de nuestra epoca es e l de Ia direc
cion comunista en Ia Iucha. "No existen si
tuaciones insalvables para el imperialismo", 
dijo, si Ia clase trabajadora no cuenta con 
una direccion comunista que Ia dirija a Ia 
conquista del poder de manos de los explo
tadores y guerreristas capitalistas. 

"La Segunda Guerra Mundial fue un ejem
plo horrible de una matanza imperialista que 
fue posible por Ia ausencia de un liderazgo 
comunista de Ia clase obrera mundial frente 
a lo que parecian ser crisis terminales para 
algunas de las principales potencias en los 
anos 30. 

"Por eso Ia perspectiva de Che es mas 
necesaria que nunca hoy en dfa para trazar 
un rumbo hacia el futuro para Ia humanidad", 
dijo Waters. 

Che odiaba el imperialismo 
Otro aspecto importante de Ia conferen

cia fue una tarde con varias personas que 
son famil iares de Che o que trabajaron con 
e l. Se realizo en La Cabana, una fortaleza 
colonial espanola que hoy dfa es un museo 
militar y que por un tiempo breve fue el cuar
tel general de Che despues del triunfo de Ia 
revolucion. 

Los oradores-Villegas, Aleida Guevara, 
Enrique Oltuski y Oscar Fernandez Mell
presentaron una viva imagen de Che como 
ser humano. Aleida Guevara, qui en era solo 
una nina Ia ultima vez que lo vio, habl6 de 
sus recuerdos de Che como un padre amo
roso y de lo que aprendio de su madre y de 

otros camaradas en armas que tuvieron una 
relacion estrecha con el, incluyendo los otros 
ponentes. 

Fernandez Mell , medico de profesion, lu
cho con Guevara en el Ejercito Rebelde y 
despues colabor6 con el en otras responsa
bi lidades, incluso en Ia campana guerri llera 
en el Congo. Adem as del amor y Ia confian
za que Che tenia en las capacidades de los 
hombres y mujeres en lucha, dijo Fernandez 
Mell, Guevara sentfa un profunda odio al 
imperia lismo, sobre todo el imperial ismo 
yanqui, por sus experiencias y conocimien
tos concretes a traves del continente. 

Oltuski, dirigente del Movimiento 26 de 
Julio en Las Vi llas a! terminar Ia guerra re
volucionaria cubana y luego estrecho cola
borador de Guevara en el Ministerio de In
dustrias, hablo del papel decisivo que jug6 
Guevara en las enormes movilizaciones 

obreras en 1960 que llevaron a Ia expropia
ci6n de las industrias capitalistas nacionales 
e imperialistas en Cuba. 

Cuando Ia direccion revolucionaria em
prendio estas med idas, senalo Oltuski, 
Guevara tenia apenas 3 1 anos y el mismo 
tenfa 29. "Eramos unos muchachos", dijo. 
"Habfamos estudiado El capital y otras obras 
de Marx, Engels, Lenin, pero tenfamos que 
dar respuesta a unos problemas muy gran
des: L,C6mo exactamente vamos a pasar al 
socialismo? Los Iibras no nos explicaban que 
hacer. Nos pasamos horas discutiendo estos 
problemas hasta las horas de Ia madrugada, 
decidiendo como fbamos a avanzar". 

La conferencia terrnino con Ia lectura de 
Ia declaracion final adoptada por los parti
c ipantes y con un discurso de Tomas Borge, 
dirigente del Frente Sandinista de Liberacion 
Nacional. • 
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1 iAqui estamos y no nos vamos, 
y si nos botan regresamos!' 
POR FRANCISCO PICADO 

NUEVA YORK-"jAqul estamos y no nos 
vamos!" corearon cientos de personas que 
marcharon aqul el 12 de octubre en defen
sa de los derechos de los inmigrantes. Ese 
dla se realizaron protestas en distintas ciu
dades del pals. Entre los l 200 manifes
tantes habla trabajadores y jovenes naci
dos en Mexico, Bangladesh, Polonia, Hai
ti, Marruecos, Corea, Puerto Rico y otros 
palses asl como en Estados Unidos. 

"Reclamamos amnistla para Bangladesh 
y para todos los inmigrantes," declaro 
Mafizur Rahman, sefialando una columna 
de 150 personas ori undas de ese pals. 
Rahman trabaja en la construccion yes cho
fer de taxi. 

La principal reivindicacion del acto era 
Ia amnistla para todos los inmigrantes 
indocumentados. 

Jose Antonio Padilla, miembro del Lo
ca179 del sindicato Laborers ' International 
Union of North America, manifesto: "Es
toy presente porque quiero de jar bien claro 
que vamos a poner alto al racismo contra 
los inmigrantes". Tambien estuvieron pre
sentes miembros de los sindicatos de Ia 
costura UNITE, de empleados publicos 
SEIU, de camioneros Teamsters, de carpin
teros; y de Ia electricidad. 

Entre otros marcharon 200 salvadorefios 
residentes en Hemps ted, Long Island, yen 
Newark y Elizabeth, Nueva Jersey. "Aqul 
estamos y no nos vamos, y si nos botan re
gresamos", repetlan. 

Nuevas leyes injustas 
Pronto entranin en vigor nuevas leyes de 

inmigracion que dificultaran considerable
mente las solicitudes de residencia en Es
tados Unidos. Hasta un millon y medio de 
personas podrlan verse obligadas a retor
nar a su pals de origen mieritras aguardan 
el permiso de residencia. Washington ha 
acelerado Ia deportacion de inmigrantes que 
en algun momento - aunque hay a sido hace 
20 afios- fueron declarados culpables de 
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Cientos de personas marcharon el 12 de octubre en Nueva York. Los 
Angeles y otras ciudades reclamando los derechos de los inmigrantes 
indocumentados y protestando contra nuevas leyes restrictivas. 

un delito en Estados Unidos. 
Bajo una ley que entr6 en vigor en sep

tiembre, todo inmigrante indocumentado 
que se vaya de Estados Unidos despues de 
haber estado aqul por 180 dlas no puede 
regresar por un periodo de 3 a 10 afios si 
esta tramitando su residencia. 

"Tenemos derecho a elegir d6nde desea
mos vi vir y trabajar, y sin que se nos separe 
de Ia familia", afirm6 Esly Umanzor, miem
bro del grupo Workplace Project for Labor 
Rights, que aboga por los trabajadores. 

En Ia concentraci6n frente a Ia sede de 
Naciones Unidas hablaron Ia indepen
dentista puertorriquefia Lolita Lebron, pre
sidenta del Partido Nacionalista, y Alfonso 
Benitez, presidente del sindicato indepen
diente de trabajadores telef6nicos de Puer
to Rico, que Ia semana anterior habla enca
bezado una manifestacion de 60 mil perso
nas contra Ia venta de Ia compafifa telef6-
nica estatal en Puerto Rico. Tambien ha-

blaron en el acto el polftico dem6crata 
Alfred Sharpton, representantes del Parti 
do Comunista y del Partido Mundo Obre
ro, y Olga Rodriguez, candidata a alcalde
sa de Nueva York por el Partido Socialista 
de los Trabajadores. 

Marchas en otras ciudades 
El mismo dfa en Los Angeles, marcharon 

casi mil personas desde el Este de Los An
geles hasta el ayuntamiento para exigir una 
"amnistla verdadera" y "documentos para 
todos". La protesta fue auspiciada por Ia Red 
Internacional por los Plenos Derechos para 
Trabajadores lnmigrantes y sus Familias, as I 
como varias otras organizaciones. Asimismo, 
en Austin, Texas, se dio una marcha de mil 
personas. En Tucson, Arizona, 80 personas 
marcharon hasta Ia sede de Ia Patrulla Fron
teriza y plantaron 18 cruces con los nombres 
de inmigrantes muertos porIa policfa fronte
riza en ese estado. • 


