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Una profunda reflexión del Che sobre el Bicentenario 

En medio de las festivas celebraciones del Bicentenario quiero compartir con ustedes las palabras 
del Che, que son un sobrio recordatorio del carácter inconcluso de la gesta independentista en 
Nuestra América y de la necesidad de llevar a término lo que los luchadores del pasado no pudieron 
concluir. 

EL CHE Y EL 25 DE MAYO 

En 1962, un grupo de argentinos que vinieron a Cuba a participar en las celebraciones por el 
1 de mayo de ese año, y otros que compartían los intensos años iniciales de la Revolución, le 
pidieron al Comandante Ernesto Che Guevara que les acompañara en la actividad que 
celebrarían el día 25 del mismo mes para homenajear la fecha nacional de la nación 
sudamericana, el Día de la Independencia 

El centro recreativo de Río Cristal fue el lugar escogido para la velada, cuya organización incluyó 
un tradicional asado argentino, mate (bebida típica de ese país); guitarras, danzas, canciones 
pampeanas, escarapelas con los colores nacionales celeste y blanco¼ 

El Che se entusiasmó tanto, que al decir de los organizadores argentinos, la fiesta fue 
entonces más grande. Participaron entre 300 y 400 personas, de ambos pueblos y artistas de 
los dos países. 

Aquella conmemoración alcanzó significativa relevancia por el discurso que pronunciara el 
Che, calificado como una verdadera pieza política continental desde el territorio de la 
primera Revolución Socialista del hemisferio occidental. 

Las palabras pronunciadas por el Guerrillero Heroico fueron recogidas en un pequeño 
folleto por los propios compañeros argentinos, por lo que al reproducirlas hoy en G r a n m a  
se les descorren el velo de prácticamente inéditas y al propio tiempo constituyen el 
homenaje de nuestro pueblo a este 25 de mayo, día del Bicentenario de la Argentina.

Queridos compatriotas de toda América, queridos coprovincianos, los que hoy festejamos 
una de nuestras fechas patrias:

Este momento, repetido muchas veces en el curso de nuestras vidas, tiene hoy una 
significación especial, un tono y un colorido especial. Es aquí, en otro país de América, en 
nuevas condiciones de América, donde festejamos una vez más el 25 de Mayo. Esta vez no se 
escuchan los discursos consabidos y no existe la fanfarria consabida, las palabras huecas con 
que los gobernantes de turno tratan siempre de hacerse copartícipes en la gloria de los 
viejos próceres. El 25 de Mayo, aquí en Cuba, tiene para nosotros pues, características 
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especiales, tan especiales como que un argentino de voz extranjera a nombre del gobierno 
cubano, salude y agasaje a todos ustedes y les trasmita la felicitación de nuestro gobierno.

Son las nuevas condiciones de América, condiciones que han ido madurando a través del 
tiempo, que han ido consolidando esta nueva Era en que vivimos, este nuevo momento 
histórico del cual Cuba tiene la gloria especial de ser el iniciador en América. Por eso al 
hablar de movimientos emancipadores, al recordar las viejas gestas de nuestras guerras de 
independencia tenemos forzosamente que recordar la Cuba de hoy, porqu e  e s t a  C u b a  
d e  h oy  e s  p ar t e  d e  un vi ejo  e s f u erzo  d e  l a s  m a s a s  por o bt e n er  s u  
lib er a ci ón  d efinitiv a , esfuerzo que ni siquiera en Cuba ha alcanzado un éxito total, 
todavía tenemos que luchar para liquidar viejas formas económicas que nos oprimen, para 
librarnos de todos los problemas que nos ha traído en nuestro desarrollo la dependencia de 
los capitales extranjeros, la dependencia fundamentalmente de los monopolios 
norteamericanos y para defender la parte de libertad y de bienestar de nuestro pueblo que 
hemos logrado en estos años de lucha.

E l  2 5  d e  M ayo  d e  1 8 1 0  s i g nifi c ó  e n  A m éri c a  un grito  m á s  d e n tro  d e  lo s  
m u c h o s  grito s  qu e  s e  di eron por a q u ell a  é p o c a  e n  div er s o s  p aí s e s . El 
monopolio español estaba ya llegando a sus finales y por todos lados los pueblos trataban 
de ganar su libertad. E n  B olivi a ,  un a ñ o  a n t e s  s e  h a bí a  d a d o  un grito  
p ar e cid o. Por el otro lado de América había empezado ya también la lucha por la libertad. 
No fue ese grito del 25 de Mayo de 1810, ni el primero ni el único, sin embargo tuvo la 
virtud especial de afianzarse y consolidarse, tuvo la virtud del triunfador en aquellos 
momentos.

Y la Revolución Cubana hoy ha sido igualmente, no el único grito, ni siquiera el primero, ha 
habido en esta época gloriosas revoluciones que han tratado de dar el paso que hoy dio la 
Revolución cubana, pero todavía no estaban todas las condiciones dadas y los gobiernos 
surgidos de movimientos populares fueron siendo derrocados. El caso más avanzado, más 
patético es el de la G u a t e m a l a  d e  Arb e n z  qu e  fu e  d e s troz a d a  por lo s  
m o n op olio s  n or t e a m eri c a n o s . Cuba también, como los héroes del 25 de Mayo de 
1810, no tiene otra virtud especial, no es nada más ni nada menos, que la exposición de 
cómo un pueblo puede lograr su victoria, no original, no en base a planteamientos que se 
hayan imaginado por primera vez, no usando una estrategia por primera vez descubierta en 
la historia, simplemente, aprovechando el momento histórico en que se de-sarrolló, 
utilizando acertadamente la estrategia revolucionaria, unificando a todas las masas 
anhelantes de un cambio mediante el liderazgo de un movimiento que supo en un 
momento dado interpretar las aspiraciones del pueblo cubano bajo la dirección de un líder 
de características extraordinarias que, como todos los grandes líderes, supo aglutinar a todo 
el pueblo de Cuba.

En las condiciones especiales en que nosotros estábamos, luchando desde la Sierra en las 
difíciles condiciones de la guerrilla, en los campos, unifi c ar  un e j ér cit o  c a m p e s i n o  
qu e  a v a n z ó  s o br e  l a s  c iud a d e s ,  qu e  unió a s í  a  l a  c l a s e  o br er a ,  qu e  
d errot ó  a l  e j ér cit o  en una y en muchas batallas campales y que llegando desde el 
campo entró en la ciudad y después se dedicó sistemáticamente a destruir el viejo orden 
establecido, empezando naturalmente por el arma más poderosa de la reacción que es el 



ejército, porque n o  h ay  revolu ci ón  triunf a n t e  qu e  n o  t e n g a  c o m o  i mp o si ci ón  
pri m er a  l a  d e  c a m bi ar  t ot al m e n t e  e l  e j ér cito  v e n cid o, reemplazarlo por un 
nuevo ejército y establecer el dominio de clase.

Eso hicimos nosotros y esa es nuestra virtud, esa es la experiencia que podemos mostrar a 
los pueblos del mundo y sobre todo a los pueblos de América, con más fuerza, con más 
patetismo porque hablamos el mismo idioma, hemos vivido la misma experiencia y nos 
entendemos muy fácilmente cuando estamos en uno u otro país. Por eso mostramos aquí 
una experiencia, naturalmente no la única, n o pr e t e n d e m o s  d e  nin g un a  m a n e r a  
qu e  e s t a  e x p eri e n ci a  c u b a n a  m a rqu e  e l  úni c o  c a m i n o  p ar a  l a  lib er a ci ó n  
d e  A m éri c a , pero sí uno importante, la demostración efectiva de que los ejércitos 
represivos se pueden destruir, que el pueblo puede ir armando a su vanguardia combatiente 
enseñándole a combatir, a destruir al ejército adversario, a acosarlo y al final a pulverizarlo.

Podemos nosotros también mostrar aquí como crece, como se desarrollan las masas, uno de 
los fenómenos más interesantes que es el fenómeno del desarrollo de la conciencia 
revolucionaria.

Todos sabemos que se necesitan, para que haya una revolución, c o n di cion e s  o bj e tiv a s  
y  s u bj e tiv a s  y se necesita que el gobierno objeto de la revolución esté sufriendo embates 
fuertes y haya perdido su capacidad de reacción. L a s  c o n di cion e s  o bj e tiv a s  e s t á n  
d a d a s  e n  t od a  A m éri c a . No hay país de América donde no estén en este momento 
dadas al máximo l a s  c o n di cion e s  s u bj e tiv a s ,  s i n  e m b a r g o , n o  h a n  m a d ur a d o  
e n  todo s  lo s  p aí s e s  c o n  igu al  int e n s id a d.

Nosotros demostramos que las condiciones especiales de Cuba, las condiciones subjetivas 
iban madurando al calor de la lucha armada, que la lucha armada era un catalizador que 
agudizaba las luchas, que llevaba hasta el paroxismo estas luchas y que iba haciendo nacer 
una conciencia. C o n di cion e s  s u bj e tiv a s  n o s o tro s  l a s  ll a m a m o s  a  l a  
c o n ci e n ci a  d e  l a  n e c e s id a d  d e  un c a m bi o  en una situación social dada y a la 
certeza de la posibilidad de ese cambio.

La n e c e s i d a d  d e  un c a m bio  l a  c o n o c e n  m u y  bi e n  l a s  m a s a s  d e  t od a  
A m éri c a ,  l a  po s i bilid a d  d e  un  c a m bi o, l a  po s ibilid a d  d e  t o m ar  e l  pod er e s  
a l g o  qu e  n o  s i e m pr e  s e  c o n o c e , los pueblos no siempre conocen su fuerza y la lucha 
armada en Cuba fue desarrollando esa fe del pueblo en su poder, hasta convertirlo en una 
certeza de la victoria y hasta hacer que esta fe nos hiciera lanzarnos contra las armas del 
enemigo, derrotar su superioridad numérica en cuanto a soldados armados, su superioridad 
de fuego, la superioridad de sus armas modernas, atacarlo a veces en condiciones de uno a 
diez y destruirlo en todos sus focos hasta obtener el triunfo.

Después llega la otra etapa, la que estamos viviendo, más difícil, más ardua quizás que la 
misma etapa de la guerra. Una vez más repito que eso es lo que nosotros tenemos que 
mostrar ante ustedes, tenemos la obligación y el deber moral de mostrar tal cual es, n o 
p ar a  c o pi arlo, s í  p ar a  e s t u di arlo, s í  p ar a  a n a liz arlo.

Cuando el tiempo siga su curso y también la Revolución Cubana se convierta en objeto de 



estudios históricos y algunos de los que participaron en esta Revolución sean catalogados 
por las generaciones venideras como héroes de este momento, entonces la Revolución 
tendrá estas virtudes las que ahora he enumerado, las virtudes de haber demostrado ante 
América lo que puede hacer un pueblo en armas cuando está bien elegida su estrategia 
revolucionaria y cuando está bien dirigido su Ejército Revolucionario.

Naturalmente, en América hay condiciones diferentes, hay países con grandes condiciones 
para la lucha de guerrillas y países con campesinados muy fuertemente desarrollados donde 
se hace mejor la guerra, hay países donde la clase obrera, las poblaciones urbanas son 
mucho mayores y donde las condiciones para una guerra son más difíciles. Nosotros no 
somos técnicos especialistas en subversión como hay técnicos especialistas contra la 
subversión, sin embargo sabemos una cosa y es que un hombre armado vale tanto o más 
que otro hombre armado de acuerdo con la ideología con que lleve su arma y que para que 
un hombre esté armado tiene que conseguir un arma y que las armas no nacen por 
generación espontánea ni están tiradas a la vuelta de la esquina, las armas están en poder 
del ejército enemigo, del ejército opresor. Para lograr la liberación revolucionaria hay que 
tomar las armas, las pocas que haya y con esas quitar nuevas armas y convertir el pequeño 
ejército en un gran ejército popular (aplausos).

Perdónenme compañeros mi insistencia castrense en las armas. Sucede que estamos 
evocando un día en el cual el pueblo argentino manifestó su decisión de tomar la 
independencia contra el poder español y después de hacer el cabildo abierto y después de 
aquellas discusiones de las cuales año tras año recordábamos en actos como éstos, después 
de escuchar las manifestaciones de los obispos españoles que se negaban a la independencia 
y manifestaban la superioridad racial de España, d e s p u é s  d e  todo  e s o ,  hu b o  qu e  
in s tr u m e n t ar  a q u el  triunfo  políti c o  d e  un m o m e n t o  y  e n t o n c e s  e l  pu e blo  
a r g e n tin o  tuvo qu e  to m ar  l a s  a r m a s .  Pero aún más compañeros, después de tomar 
las armas y expulsar de todas las fronteras al invasor español, había que asegurar la 
independencia de la Argentina, asegurando también la independencia de las hermanas 
naciones de América. Y los ejércitos argentinos cruzaron los Andes para ayudar a la 
liberación de otros pueblos y cuando se recuerda las gestas libertadoras siempre nuestro 
orgullo, más que el de haber obtenido la libertad de nuestro territorio y haber sabido 
defenderlo de la intrusión de la fuerza realista, e s  e l  h a b er  c o o p er a d o  a  l a  
lib er a ci ón  d e  C hil e  y  a  l a  lib er a ci ón  d el  P e rú  c o n  nu e s tr a s  fu erz a s ,  c o n  
nu e s tro s  e j ér cit o s .

Aqu ello  e r a  m á s  qu e  un a l tr ui s m o  d e  l a s  fu erz a s  revolu cion ari a s ,  e r a  un a  
n e c e s i d a d  i mp erio s a ,  e r a  e l  di c t a d o  d e  l a  e s tr a t e g i a  m ilit ar  p ar a  o bt e n er  
un a  vi c t ori a  d e  a l c a n c e s  c o n tin e n t al e s  dond e  n o podí a  h a b er  vi c t ori a s  
p ar ci al e s , donde no podía haber otro resultado que el triunfo total o la derrota total de 
las ideas revolucionarias y ese momento de América se repite hoy. Aquí en esta pequeña isla 
del Caribe rodeada de mar, rodeada de enemigos también, se vuelve a repetir la historia que 
la Argentina una vez vivió.

Nuestra Revolución es una Revolución que necesita expandir sus ideas, que necesita que 
otros pueblos la abracen, que necesita que otros pueblos de América se llenen de bríos, 
tomen las armas o tomen el poder, lo mismo da, porque en definitiva al tomar el poder hay 
que tomar las armas después y nos ayuden, nos ayuden en esta tarea que es la tarea de toda 



América y que es la tarea de la humanidad, la tarea global de luchar por la destrucción del 
enemigo monopolista, imperialista, que no va a ser derrotado sino cuando el último de sus 
magnates vaya por lo menos a la cárcel sino al patíbulo, que no puede terminar antes, que 
no puede terminar sino con la derrota total del imperialismo.

La derrota total del imperialismo se está creando cada día que las fuerzas populares dan una 
batalla y la ganan en cualquier lugar de América o del mundo, tan hermanos nuestros, tan 
hermanos en nuestro destino son los pueblos de América en este momento como son los 
pueblos del Asia o del África, tan hermano nos sentimos nosotros en este momento del 
pueblo de Venezuela, de Paraguay o del Perú, o del pueblo de Argentina, como de los 
pueblos de Argelia que obtienen su independencia, de los pueblos de Vietnam o de Laos 
que todos los días perecen por obtener la independencia.

Todo es parte de una sola lucha y es verdad cuando el imperialismo lo llama con un 
denominador común, porque aún cuando las ideologías cambien, aún cuando uno se 
reconozca comunista o socialista, peronista o cualquier otra ideología política en 
determinado país, s ol a m e n t e  c a b e n  do s  po s i ci on e s  e n  l a  hi s t ori a : o  s e  e s t á  a  
f avor d e  lo s  m o n op olio s  o  s e  e s t á  e n  c o n tr a  d e  lo s  m o n op olio s  (aplausos). Y 
todos los que están en contra de los monopolios, a todos ellos se les puede aplicar un 
denominador común, en eso los norteamericanos tienen razón, todos los que luchamos por 
la liberación de nuestros pueblos luchamos al mismo tiempo, a veces aunque no lo sepamos, 
por el aniquilamiento del imperialismo y todos somos aliados aunque a veces tampoco lo 
sepamos, aunque a veces nuestras propias fuerzas las dividamos en querellas internas, a 
veces en discusiones estériles, dejamos de hacer el frente necesario para luchar contra el 
imperialismo.

Pero todos, t od o s  lo s  qu e  lu c h a m o s  h on e s t a m e n t e  por l a  lib er a ci ón  d e  
nu e s tr a s  r e s p e c tiv a s  p a tri a s ,  s o m o s  e n e m i g o s  dir e c t o s  d el  i mp eri ali s m o . 
En este momento no cabe otra posición que la de lucha directa o la de colaboración, y yo se 
que ninguno de ustedes es colaborador del enemigo, que ninguno de ustedes está ni 
remotamente a favor del imperialismo y que todos están decididamente por la liberación de 
Argentina (aplausos) liberación, porque la Argentina está de nuevo encadenada, cadenas a 
veces difíciles de ver, cadenas que no siempre son visibles para todo el pueblo, pero que la 
están amarrando día a día. El petróleo se va por un lado, compañías norteamericanas entran 
por todos los lados del país, viejas conquistas van cayendo y todo eso se produce 
lentamente, como un veneno sutil que va penetrando así en la Argentina como en muchos 
otros países de América.

Sin embargo el pueblo reacciona, reacciona con vehemencia frente a esta penetración que 
es sutil en términos generales, pero que siempre se asienta sobre las espaldas del pueblo y 
cuando los gobiernos tratan de lavarse las manos con una elección, suceden para ellos 
fracasos como el de la última, entonces viene la intervención descarada del imperialismo, de 
sus títeres, de todos sus edecanes. Entonces vuelve una situación ya conocida y vuelven las 
luchas de las masas populares.

Si los caudillos de la reacción son hábiles, tal vez las encaucen hacia nuevas formas en que 
pueda permitirse otra burla más. Si los caudillos de la reacción no son lo suficientemente 
hábiles o si el pueblo es más avizor que ellos, puede ser que el impulso de las masas llegue 
más allá de donde se ha llegado hasta ahora, puede ser que se dé el paso necesario para 



que la clase obrera tome el poder, puede ser que las masas de obreros y campesinos de 
nuestro país aprendan algún nuevo camino o sigan por caminos ya conocidos y destruyan 
un poder que está vacilante ya, que se basa en este momento en el miedo a la bayoneta, en 
la desunión de nuestras fuerzas, en la falta de conciencia de la posibilidad del cambio, de la 
posibilidad de la lucha, de la fuerza inmensa del pueblo, de la debilidad comparativamente 
enorme de la fuerza represiva.

Si nuestro pueblo aprende bien las lecciones, si no se deja engañar de nuevo, si no suceden 
nuevas y pequeñas escaramuzas que lo alejen del objetivo central que debe ser tomar el 
poder, nada más ni nada menos que tomar el poder, podrán darse en la Argentina 
condiciones nuevas, las condiciones que en su época representa el 25 de mayo, las 
condiciones de un cambio total, solamente que en este momento de colonialismo y de 
imperialismo el cambio total significa el paso que nosotros hemos dado, el paso hacia la 
Declaración de la Revolución Socialista y el establecimiento de un poder que se dedique a la 
construcción del Socialismo.

En fin de cuentas el Socialismo es una etapa económica de la humanidad, no podemos 
escapar, querámoslo o no, el pasar por esta etapa, podemos sí retardarlo y podemos 
también adelantarlo, esa es la parte que corresponde de la lucha a los dirigentes de las dos 
grandes fuerzas en pugna.

Si la reacción sabe manejar sus cañones, sus armas de división, su arma de 
amedrentamiento, quizás durante muchos años podrá impedir que llegue el Socialismo a un 
país determinado, pero también si el pueblo sabe manejar su ideología correctamente, sabe 
tomar su estrategia revolucionaria adecuada, sabe elegir el momento para dar el golpe y lo 
da sin miedo y hasta el fondo, el advenimiento del poder revolucionario puede ser a muy 
corto plazo en cualquier país de América, y concretamente en la Argentina.

Eso, compañeros, el que se repita la experiencia histórica del 25 de Mayo en estas nuevas 
condiciones, depende nada más que del pueblo argentino y de sus dirigentes, es decir, 
depende de ustedes en cuanto a pueblo y en cuanto a dirigentes; de tal manera que 
también una gran responsabilidad cae sobre ustedes, la responsabilidad de saber luchar y de 
saber dirigir a un pueblo que hace tiempo está expresando en todas las maneras 
concebibles, su decisión de destruir las viejas cadenas y de liberarse de las nuevas cadenas 
con que amenaza amarrarlo el imperialismo. Tomemos pues el ejemplo manido de Mayo, el 
ejemplo tantas veces distorsionado de Mayo, tomemos el ejemplo de la Revolución 
libertadora que salió de sus fronteras, inundó con una ideología nueva, que no era propia, 
pero que había encarnado en sí para trasladarla a América.

Y pensemos en estos momentos de América, en estos mismos momentos en que una 
especie de 25 de Mayo se ha dado en la zona del Caribe, en que desde aquí se lanzan 
proclamas revolucionarias que llegan a todos los pueblos de América y en que la S e g u n d a  
D e cl ar a ci ón  d e  l a  H a b a n a  lu c e  a l g o  a s í  c o m o  un a  d e cl ar a ci ón  d e  lo s  
d er e c h o s  d el  h o m br e  p ar a  lo s  pu e blo s  d e  a q u ell a  é p o c a .

Pensemos en la unidad indestructible de todo nuestro Continente, pensemos en todo lo que 
nos ata y nos une y no en lo que nos divide, pensemos en todas nuestras cualidades iguales, 
pensemos en nuestra economía igualmente distorsionada, igualmente aherrojado cada 
pueblo por el mismo imperialismo, pensemos en que somos parte de un ejército que lucha 



por su liberación en cada pedazo del mundo donde todavía no se ha logrado. Y 
aprestémonos a celebrar otro 25 de Mayo, ya no en esta tierra generosa sino en la tierra 
propia y bajo símbolos nuevos, bajo el símbolo de la victoria, bajo el símbolo de la 
construcción del Socialismo, bajo el símbolo del futuro. (Aplausos).
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Europa en el espejo argentino

Luego de hacer estragos en su patria de origen, Estados Unidos, el “virus neoliberal”, para usar la 
acertada expresión de Samir Amin, ha contagiado Europa. Ante los síntomas inocultables de la 
crisis, los mercados reaccionan con su explosiva mezcla de rapacidad e irracionalidad y evidencian 
su escepticismo ante las recetas de salida de la crisis elaboradas por el G-20, el FMI o el BM. Para 
colmo, este fin de semana, Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, declaró que 
“el salvataje de un billón de dólares aprobado por la UE y el FMI es sólo para ganar un poco de 
tiempo”. Esta opinión fue secundada por el economista-jefe del BCE, Jürgen Stark, quien además 
dijo que “cuando los mercados se vuelven locos, nadie puede prever las consecuencias”.
El carácter estructural y de larga duración de la crisis es evidente, y sus dimensiones son 
impresionantes: en Grecia el déficit fiscal en relación con el PBI orilla el 14 por ciento; en Irlanda, 
casi el 15; en España, está a centésimos del 12; en Portugal supera ya el 9 y en Gran Bretaña, de la 
cual pocos hablan, el déficit fiscal es apenas una centésima inferior a la incendiada Grecia: 13 por 
ciento. Estas cifras se apartan brutalmente de las estipuladas en el ya difunto Tratado de Maastricht, 
por el cual los países europeos se comprometieron a mantener su déficit fiscal por debajo del 3 por 
ciento del PBI. Todo esto ocurre porque, ante el estallido de la crisis en el verano boreal del 2008, 
los gobiernos ordenaron al Banco Central Europeo y a sus propios bancos rescatar a las grandes 
empresas afectadas por la crisis; tal como lo habían hecho en Estados Unidos Bush y Obama, 
demostrando, por la vía del ejemplo, que la doctrina de la “autonomía del Banco Central” es una 
engañifa sólo destinada al consumo de los sumisos gobiernos de la periferia.
El problema con estos rescates es que más pronto que tarde los fenomenales desembolsos realizados 
por los gobiernos se convierten en una deuda de proporciones gigantescas, originando un 
incontenible crecimiento del déficit fiscal. Dado que hasta hace pocas semanas el FMI se abstuvo de 
siquiera lanzar una advertencia a los países del mundo desarrollado (cuando por déficit muchísimo 
menores envía sus letales misiones a cualquier país del Tercer Mundo), el problema no suscitó 
mayor atención salvo entre los pocos que estaban realmente al tanto de la situación y no creían en 
las ingeniosas metáforas utilizadas por los gurúes del capitalismo que hacía un año venían hablando 
de los “brotes verdes” que anunciaban el fin de la crisis. Charlatanes irresponsables (al igual que los 
que en la Argentina pronosticaban en marzo del 2002 que para fines de ese año el dólar se cotizaría 
entre 12 y 14 pesos por unidad), sienten ahora que el mundo se les viene abajo: el euro se desploma, 
la Eurozona está a punto de desintegrarse, y como los gobiernos capitalistas sólo conciben la salida 
de la crisis haciéndosela pagar a los trabajadores, el clima social se carga de una conflictividad no 
vista desde los sucesos de 1968, aunque algunos se remontan hasta las postrimerías de la Primera 
Guerra Mundial.
La propuesta para griegos y españoles es un calco de las que el FMI impulsara en América latina y 
que sólo sirvieron para acelerar el derrumbe, siendo el caso argentino el espejo más fiel de lo que 
probablemente les espere a muchos países de la Unión Europea que todavía se aferran al catecismo 
neoliberal. El Wall Street Journal del 12 de mayo señalaba que “en la Eurozona y en menos de un 
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mes el FMI dejó de ser un paria para convertirse en una institución esencial cuya bendición es 
necesaria para los países que necesitan paquetes de rescate”. Este verdadero Dr. Mengele de las 
economías –que sigue siendo el mismo de antes, pese a declaraciones públicas en contrario– fue el 
que las autoridades de la Unión Europea eligieron para que administre los remedios que resolverán 
la crisis. Por eso no sorprende ver a una Europa en pie de guerra social, como respuesta a un 
programa de ajuste tan brutal como los que padecimos en América latina.
Al igual que en Grecia, el ajuste recesivo de Rodríguez Zapatero en España tiene como uno de sus 
puntales la reducción salarial del 5 por ciento para la mayoría de los trabajadores y la congelación 
para los de menor ingreso, los llamados “mileuristas” (por ser aproximadamente ésa la suma que 
ganan mensualmente). Para demostrar que habrá austeridad para todos, y que ésta será progresiva, 
el gobierno español decidió que desde el cargo de secretario de Estado para arriba, la reducción 
sería del 15 por ciento. El único detalle es que mientras el presidente del gobierno español gana 
91.982,40 euros por año (cerca de 8000 euros mensuales, amén de diversos gastos que corren por 
cuenta del erario), el recorte del 15 por ciento difícilmente le producirá alguna merma en su 
capacidad de ahorro y consumo. Pero para los sectores inferiores de la administración pública –
cuyos ingresos oscilan, con premios, complementos y pagas extraordinarias, en torno de los 2000 
euros mensuales– los 100 euros que les serán reducidos incidirán negativamente en su nivel de vida.
David Cameron, el nuevo premier británico, fue más flemático y ordenó una reducción del 5 por 
ciento de sus emolumentos, pese a que su sueldo anual de 207.500 libras esterlinas (sumando el que 
le corresponde como premier y como miembro del Parlamento) más que duplica el de su colega 
español. Estos dos ejemplos bastan para caracterizar la filosofía que inspira estos programas de 
ajuste. Agréguese a ello que en ningún país de la UE esta reducción del gasto afecta al voluminoso 
presupuesto militar, parte del cual se destina a financiar guerras inmorales e infames como las que 
se están librando en Irak y Afganistán. Lo que sí se reducirá será la suma destinada a la cooperación 
internacional. Sólo en el caso español esto significa una baja de 600 millones de euros, un 8 por 
ciento en relación con lo previamente presupuestado.
En este contexto, no deja de ser llamativa la conversación telefónica que sostuvieron el 11 de mayo 
Obama y Rodríguez Zapatero, sobre todo cuando el primero le aconsejó que tomara medidas 
resolutivas “para calmar a los mercados”. Esta frase es más que semejante a la que en su momento 
pronunciara el ex presidente Fernando de la Rúa en vísperas del derrumbe de la convertibilidad, 
cuando también él –como Obama ahora– creía que era imprescindible y factible “llevar tranquilidad 
a los mercados”. En realidad, los mercados son una institución en la cual la crispación, el 
desenfreno y la irracionalidad son la norma; además, sin importar cuánto se haga a su favor, son 
insaciables y siempre querrán más, como se lo hicieron saber a De la Rúa y Cavallo en diciembre 
del 2001. En las páginas finales del primer tomo de El Capital, Marx describió con vívidos 
caracteres la naturaleza de los capitalistas y los mercados al decir que “el capital experimenta horror 
por la ausencia de ganancia... Si la ganancia es adecuada, el capital se vuelve audaz (...) Al 20 por 
ciento, se pondrá impulsivo; al 50 por ciento se vuelve temerario; por 100 por ciento, pisoteará 
todas las leyes humanas; y por 300 por ciento no hay crimen que lo arredre, aunque corra el riesgo 
de que lo ahorquen”. La experiencia de los dos últimos años le dan la razón, y la crisis recién está 
comenzando a manifestarse.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elmundo/4-145868-2010-05-18.html 

Quizás también le interese: 
• El Espejo de Uribe   
• Discurso en la Plaza de la Revolución de La Habana   
• La IV Flota destruye a Imperio, el libro de Hardt y Negri   
• Debate sobre "gobierno" versus "el campo". Primera intervención   
• Cristina Fernández inaugura su mandato presidencial   
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miércoles 12 de mayo de 2010

Sepa lo que es el capitalismo 
El capitalismo tiene legiones de apologistas. Muchos lo hacen de buena fe, producto de su 
ignorancia y por el hecho de que, como decía Marx, el sistema es opaco y su naturaleza explotadora 
y predatoria no es evidente ante los ojos de mujeres y hombres. Otros lo defienden porque son sus 
grandes beneficiarios y amasan enormes fortunas gracias a sus injusticias e inequidades. Hay 
además otros ("gurúes" financieros, "opinólogos", "periodistas especializados", académicos 
"bienpensantes" y los diversos exponentes del "pensamiento único") que conocen perfectamente 
bien los costos sociales que en términos de degradación humana y medioambiental impone el 
sistema. Pero están muy bien pagados para engañar a la gente y prosiguen incansablemente con su 
labor. Ellos saben muy bien, aprendieron muy bien, que la "batalla de ideas" a la cual nos ha 
convocado Fidel es absolutamente estratégica para la preservación del sistema, y no cejan en su 
empeño. 

Para contrarrestar la proliferación de versiones idílicas acerca del capitalismo y de su capacidad 
para promover el bienestar general examinemos algunos datos obtenidos de documentos oficiales 
del sistema de Naciones Unidas. Esto es sumamente didáctico cuando se escucha, máxime en el 
contexto de la crisis actual, que la solución a los problemas del capitalismo se logra con más 
capitalismo; o que el G-20, el FMI, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, 
arrepentidos de sus errores pasados, van a poder resolver los problemas que agobian a la 
humanidad. Todas estas instituciones son incorregibles e irreformables, y cualquier esperanza de 
cambio no es nada más que una ilusión. Siguen proponiendo lo mismo, sólo que con un discurso 
diferente y una estrategia de "relaciones públicas" diseñada para ocultar sus verdaderas intenciones. 
Quien tenga dudas mire lo que están proponiendo para "solucionar" la crisis en Grecia: ¡las mismas 
recetas que aplicaron y siguen aplicando en América Latina y África desde los años ochenta! 

A continuación, algunos datos (con sus respectivas fuentes) recientemente sistematizados por 
CROP, el Programa Internacional de Estudios Comparativos sobre la Pobreza radicado en la 
Universidad de Bergen, Noruega. CROP está haciendo un gran esfuerzo para, desde una perspectiva 
crítica, combatir el discurso oficial sobre la pobreza elaborado desde hace más de treinta años por el 
Banco Mundial y reproducido incansablemente por los grandes medios de comunicación, 
autoridades gubernamentales, académicos y "expertos" varios. 

Población mundial: 6800 millones, de los cuales
 1020 millones son desnutridos crónicos (FAO, 2009)

 2000 millones no tienen acceso a medicamentos (www.fic.nih.gov)

 884 millones no tienen acceso a agua potable (OMS/UNICEF 2008)

 924 millones “sin techo” o en viviendas precarias (UN Habitat 2003)

 1600 millones no tienen electricidad (UN Habitat, “Urban Energy”)

 2500 millones sin sistemas de dreanajes o cloacas (OMS/UNICEF 2008)

 774 millones de adultos son analfabetos (www.uis.unesco.org)
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 18 millones de muertes por año debido a la pobreza, la mayoría de niños menores de 
5 años. (OMS)

 218 millones de niños, entre 5 y 17 años, trabajan a menudo en condiciones de 
esclavitud y en tareas peligrosas o humillantes como soldados, prostitutas, sirvientes, 
en la agricultura, la construcción o en la industria textil (OIT: La eliminación del  
trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance, 2006) 

 Entre 1988 y 2002, el 25 % más pobre de la población mundial redujo su 
participación en el ingreso mundial desde el 1.16 por ciento al 0.92 porciento, 
mientras que el opulento 10 % más rico acrecentó sus fortunas pasando de disponer 
del 64,7 al 71.1 % de la riqueza mundial . El enriquecimiento de unos pocos tiene 
como su reverso el empobrecimiento de muchos.

 Ese solo 6.4 % de aumento de la riqueza de los más ricos sería suficiente para 
duplicar los ingresos del 70 % de la población mundial, salvando innumerables vidas 
y reduciendo las penurias y sufrimientos de los más pobres. Entiéndase bien: tal cosa 
se lograría si tan sólo se pudiera redistribuir el enriquecimiento adicional producido 
entre 1988 y 2002 del 10 % más rico de la población mundial, dejando intactas sus 
exorbitantes fortunas. Pero ni siquiera algo tan elemental como esto es aceptable para 
las clases dominantes del capitalismo mundial.

Conclusión: si no se combate a la pobreza (¡ni se hable de erradicarla bajo el capitalismo!) es 
porque el sistema obedece a una lógica implacable centrada en la obtención del lucro, lo que 
concentra la riqueza y aumenta incesantemente la pobreza y la desigualdad económico-social. 

Después de cinco siglos de existencia esto es lo que el capitalismo tiene para ofrecer. ¿Qué 
esperamos para cambiar al sistema? Si la humanidad tiene futuro, será claramente socialista. Con el 
capitalismo, en cambio, no habrá futuro para nadie. Ni para los ricos ni para los pobres. La 
sentencia de Friedrich Engels, y también de Rosa Luxemburgo: "socialismo o barbarie", es hoy más 
actual y vigente que nunca. Ninguna sociedad sobrevive cuando su impulso vital reside en la 
búsqueda incesante del lucro, y su motor es la ganancia. Más temprano que tarde provoca la 
desintegración de la vida social, la destrucción del medio ambiente, la decadencia política y una 
crisis moral. Todavía estamos a tiempo, pero ya no queda demasiado. 

Quizás también le interese: 
• El FMI: ¿cambió de receta?   
• CRISIS CIVILIZATORIA Y AGONÍA DEL CAPITALISMO   
• Lecciones para recordar   
• Debate sobre "gobierno" versus "el campo". Tercera intervención   
• Debate sobre "gobierno" versus "el campo". Primera intervención   

lunes 10 de mayo de 2010

El FMI: ¿cambio de receta? 
Los líderes del G-20 hace un tiempo vienen diciendo que el FMI ha cambiado después de la crisis, 
que se hizo su autocrítica y que ahora tienen otro enfoque y otras recetas. Lo mismo repiten los 
desprestigiados "gurúes" y los publicistas e ideólogos del neoliberalismo. Lea este informe que 
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hicieron los amigos del CADTM y juzgue por su cuenta. ¿Cambiaron? 

¡Apoyemos al pueblo griego en su resistencia a la dictadura de los 
prestamistas! 

AUTOR: CADTM 

Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo

Lieja, Bélgica

El nuevo plan de austeridad anunciado el domingo 2 de mayo es una verdadera catástrofe para la 
población griega, para los asalariados tanto del sector privado como del público, para los 
pensionistas y los desempleados.

Ø Congelación de salarios y pensiones de la función pública durante 5 años.

Ø Supresión del equivalente a dos meses de salario a los funcionarios.

Ø Aumento del tipo principal del IVA, que, después de haber pasado del 19 al 21 %, ahora será del 
23 %. El aumento de los tipos reducidos serán del 5 al 5,5 %, y del 10 al 11 %.

Ø Los impuestos sobre los combustibles, alcohol y tabaco aumentan un 10 % por segunda vez en 
un mes.

Ø Las jubilaciones anticipadas (debidas a condiciones de trabajo especialmente duras) estarán 
prohibidas antes de los 60 años.

Ø La edad legal para la jubilación de las mujeres pasa de los 60 a los 65 años, de aquí a 2013.

Ø Para los hombres, la edad legal para la jubilación dependerá de la esperanza de vida.

Ø Se necesitará 40 años de trabajo cotizados (y no los 37 años de ahora, aparte de los años de 
estudio y desempleo) para obtener la jubilación completa.

Ø Esta jubilación estará calculada sobre el salario medio de la totalidad de los años trabajados, y no 
en función del último salario, como es hasta ahora (en general, una disminución del monto 
percibido de entre el 45 al 60 %.)

Ø El Estado reducirá los gastos de sus funciones (salud, educación, etc.) en 1.500 millones de 
euros.

Ø Las inversiones públicas también serán reducidas en 1.500 millones de euros.

Ø Se estable un nuevo salario mínimo para los jóvenes y los desempleados de larga duración (o sea, 
el equivalente al CPE rechazado en Francia por la juventud y los sindicatos).

¡Qué ganga para los mercados financieros y para el capital!
Ø Los transportes, la energía y algunas profesiones reservadas al Estado serán liberalizadas y 
abiertas al sector privado (es decir, privatizaciones).

Ø El sector financiero (principalmente los bancos) se beneficiará de un fondo de ayuda 
implementado con la ayuda del FMI y la Unión Europea.

Ø La flexibilidad en el trabajo será reforzada.

Ø Se facilitará el despido.



Ø La economía griega quedará sometida al control del FMI.

Grecia, que permanecerá en la zona euro, no podrá devaluar su moneda, ni jugar con los tipos de 
interés. Tampoco podrá reestructura la deuda, puesto que las instituciones financieras europeas 
poseen 2/3 de la misma. Estos mismos bancos continuarán gozando de préstamos del Banco Central 
Europeo a un tipo de interés del 1 % , y así podrán prestar ese dinero a los Estados (mediante 
remuneración). Como contrapartida a estas medidas, los países de la zona euro prestarán a Grecia 
entre 100.000 millones y 135.000 millones de euros, como ayuda y este préstamo deberá ser 
devuelto en 3 años, con un tipo de interés del 5 % (este mismo año deberá devolver 45.000 millones 
de euros). Los Estados ricos y los bancos ganarán por lo tanto dinero a costa del pueblo griego. 
Christine Lagarde, ministra de Finanzas francesa prevé un beneficio de 150 millones de euros por 
año. De este modo, acrecientan la deuda pública griega para permitir que el Estado griego pueda 
pagar a sus acreedores privados.

La crisis griega es la demostración en escala natural de la triple peligrosidad del FMI, la 
Unión Europea y los mercados financieros.
El FMI, justamente desprestigiado por sus catastróficos «planes de ajuste estructural», reaparece en 
la zona euro, después de haber hecho estragos en varios países del este europeo. Ahora utiliza los 
mismos procedimientos que antes, adaptados a los mismos comanditarios: los mercados financieros 
y las transnacionales. Hoy como ayer, es su verdadera naturaleza de bombero pirómano que se 
revela sin tapujos.

La Unión Europea y su Comisión también reafirman sus paradigmas al servicio de la «competencia 
libre y no falseada». El Banco Central Europeo no está al servicio de las poblaciones europeas sino 
sólo al servicio de los bancos y de los organismos financieros. Los mercados financieros, después 
de haber provocado y precipitado la crisis griega, a través de las agencias de calificación pagadas 
por los grandes bancos estadounidenses, quieren obtener aún más beneficios de sus estrategias 
especulativas. El gobierno del PASOK, la UE y el FMI se lo sirven en bandeja.

Detrás de la industria financiera están las multinacionales de la industria, del comercio y de 
los servicios
Si estigmatizamos con toda justicia a los fondos especulativos, a las agencias de calificación y a la 
industria financiera, tampoco perdemos de vista que es sólo el árbol que impide ver el bosque. Esta 
especulación desenfrenada que estrangula la población pobre sólo es posible debido a dos razones 
principales: 

► Las sucesivas desreglamentaciones de los mercados financieros a partir de los años ochenta del 
siglo pasado.

Ø La decisión voluntaria y consciente de la gran patronal de dedicar sus nuevos beneficios a la 
especulación en lugar de dedicarlos a la producción y al empleo. Esta acumulación de nuevos 
beneficios tiene su origen en un nuevo reparto de las riquezas a favor de los beneficios y en 
detrimento de la parte que corresponde a los asalariados. Esta parte disminuyó en cerca del 10 % del 
PIB en 25 años, en el conjunto de los países desarrollados. Esta orientación económica, liderada por 
la ideología neoliberal, es la causa principal de la crisis económica y financiera que sufrimos 
actualmente.

Los diferentes gobiernos que, durante 30 años, se sucedieron en Grecia así como en otros países del 
Norte, tiene también una gran responsabilidad en el aumento de la deuda pública. Las políticas 
fiscales, que favorecen a las familias más ricas y a las grandes empresas (impuesto sobre la renta, el 
patrimonio y el de sociedades) disminuyeron considerablemente los ingresos presupuestarios y 
agravaron el déficit público, obligando a los Estados a aumentar su endeudamiento.



Se evita que paguen los responsables de la crisis y en cambio es al pueblo al que se presenta la 
cuenta
En el plan de austeridad PASOK-UE-FMI impuesto al pueblo griego hay sólo pequeñas medidas, 
ineficaces, para establecer un comienzo de justicia fiscal y no hay absolutamente nada para luchar 
contra la evasión fiscal de los beneficios de las grandes empresas. Las «soluciones» del PASOK, de 
la UE y del FMI precipitan a Grecia hacia una profundización de su crisis. Una recesión mínima de 
4 puntos en el PIB estaba ya programada para 2010. Los pequeños artesanos y comerciantes, las 
pequeñas empresas sufrirán una larga serie de quiebras y de abandono de actividades. El desempleo 
aumentará enormemente y las clases populares y medias verán cómo su nivel de vida caerá 
libremente. Crecerán las desigualdades mientras los derechos humanos fundamentales (acceso a la 
energía, al agua, a la sanidad, a la educación, etc.) están amenazados para la parte más pobre de la 
población.

La rabia del pueblo griego es también la nuestra. El CADTM apoya, sin ninguna reserva, las 
movilizaciones contra el plan de austeridad.

Existen soluciones alternativas
Ø El pago de la deuda pública de Grecia debe ser suspendido de inmediato y debe llevarse a cabo 
una auditoría pública para decidir sobre la legitimidad o ilegitimidad de dicha deuda.

Ø Deben tomarse medidas de anulación y los beneficios financieros de la deuda deben gravarse en 
origen, con el tipo de interés máximo del impuesto a la renta.

Ø Se deben tomar medidas fiscales, de forma inmediata, para restablecer la justicia fiscal y luchar 
contra el fraude. En este momento, según las cuentas del Tesoro griego, los funcionarios 
(designados como chivo emisario) y los obreros declaran unos ingresos mayores que los 
profesionales liberales (médicos, farmacéuticos, abogados) e incluso que los ejecutivos de los 
bancos. La casi totalidad de las grandes empresas (armadores,...) declaran sus beneficios en los 
países con la fiscalidad más ventajosa (especialmente en Chipre) o los esconden en los paraísos 
fiscales. La iglesia ortodoxa continúa beneficiándose de unas exoneraciones fiscales exorbitantes 
sobre el patrimonio en general y sobre el inmobiliario en particular. Hay dinero en Grecia pero no 
donde el plan de austeridad quiere cogerlo. En el CADTM somos solidarios con el pueblo griego, 
que hará una huelga general el miércoles 5 de mayo. En todos lados, en Grecia así como en los 
otros países europeos, la solidaridad con la movilización debe aumentar. Hoy es Grecia pero todos 
sabemos que mañana será Portugal, Irlanda o España. Pasado mañana, toda la zona euro puede 
tambalear, incluidos sus países más «ricos».

Nos congratulamos de las primeras declaraciones de solidaridad y del comienzo de las 
movilizaciones de apoyo ante las embajadas griegas. ¡Pero es necesario ir más lejos! El movimiento 
social europeo en su conjunto debe estar al lado del pueblo griego. La población de toda Europa 
tiene todas las de ganar. El CADTM, en su nivel, contribuirá a ello.

Fuente: Nota de prensa del CADTM  -  Soutien à la résistance du peuple grec contre la dictature des créanciers !   
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miércoles 28 de abril de 2010

A continuación, mi intervención en el acto realizado para manifestar nuestra 
solidaridad con Cuba 

INTERVENCIÓN DE 
ATILIO A. BORON 

EN EL ACTO DE SOLIDARIDAD CON CUBA.

Sala Solidaridad, del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini
Buenos Aires, 27 de Abril de 2010

Buenas noches Señor Embajador de la hermana República de Cuba, don Aramís Fuente Hernández, 
amigos, compañeros. Estamos frente a una campaña de descrédito y desprestigio sin precedentes. 
No por el tenor de las calumnias y mentiras que se vierten sobre Cuba –en este terreno difícilmente 
se podría caer más bajo- sino por el grado de orquestación y coordinación internacional de los 
ataques que jamás había sido alcanzado a lo largo de medio siglo.

Se trata, por eso mismo, de un momento muy especial. El imperio se enfrenta a su inexorable 
decadencia; el escenario internacional se le complica en Medio Oriente y en Asia Central, mientras 
China avanza arrolladoramente en su marcha para convertirse en la primera potencia económica 
mundial y América Latina prosigue en rebeldía. En este cuadro, la agresividad del imperio se 
exacerba y redobla su ofensiva contra los procesos emancipatorios de América Latina y su histórica 
vanguardia: Cuba. Este contraataque transcurre por la vía militar (de ahí la veintena de bases 
militares que tienen rodeada a la región); por la vía económica, con las presiones que transmiten los 
diversos organismos financieros internacionales y el propio gobierno de Estados Unidos; y, aparte 
de otros canales y circuitos que no tenemos tiempo de examinar aquí, por la vía de una intensa y 
sostenida ofensiva mediática que se procesa a través de la prensa escrita, televisiva, radial y la 
Internet en donde se libra una guerra cultural sin cuartel en contra de Cuba y los proyectos de 
liberación. Fue por eso que hace tiempo Fidel nos convocó a dar batalla en ese frente, la batalla de 
ideas, inspirado en aquella célebre sentencia de José Martí cuando dijera que “de pensamiento es la 
guerra que se nos libra; ganémosla a fuerza de pensamiento.”

Las condenas de algunos personajes, tanto del exterior como de la Argentina, reproducen 
dócilmente la voz de orden proferida por la Casa Blanca. Y haciendo gala de un escandaloso doble 
rasero, que ofende toda ética y se burla de nuestra inteligencia, se rasgan las vestiduras por la 
huelga de hambre de una persona que fue condenada por gravísimas violaciones a la legalidad 
vigente en Cuba ( y que en otros países serían tipificadas como delitos de “traición a la patria” al 
colaborar e instrumentar planes de una potencia enemiga, lo que es sancionado con condenas que 
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van desde la pena de muerte en Estados Unidos, hasta la prisión perpetua en Argentina y otros 
países del área). Pero no sólo se tergiversa la información en este terreno: con ese pretexto se acusa 
a Cuba de violar la totalidad de los derechos humanos, desconociendo que el derecho a la salud, la 
educación, la alimentación, la recreación, el acceso irrestricto a la cultura, a la práctica del deporte, 
a la seguridad (en un continente donde la inseguridad es la norma) y, por último, a una vejez digna, 
que en Cuba se respetan como en poquísimos países del planeta, son parte inseparable de la agenda 
de los derechos humanos.

Causa indignación el doble estándar de estos sempiternos críticos de la revolución cubana. Sus 
voces se oyen y retumban por doquier cuando alguien se declara en huelga de hambre en Cuba. 
Pero sus delicados oídos y su aguzada visión no les alcanzan para saber que en este mismo 
momento hay siete miembros de organismos de derechos humanos de Sahara Occidental detenidos 
en las cárceles de Marruecos, pasibles de ser condenados a muerte, acusados por el terrible delito de 
haber querido inspeccionar algunos tramos del muro de casi dos mil kilómetros que separa ambos 
países, y que ha dividido familias enteras desde hace treinta años y sin ninguna posibilidad de 
comunicación. Muro construido y mantenido con la invalorable ayuda de dos grandes guardianes de 
la democracia en nuestro tiempo: Estados Unidos e Israel. Siete prisioneros que llevan más de 
treinta días en huelga de hambre. Pero esto no es noticia para la “prensa libre” de nuestros países ni 
conmueve a los severos críticos de Cuba. Tampoco lo hace el hecho de que según los organismos 
defensores de derechos humanos de Colombia un total de 34.765 personas hayan sido asesinadas, 
ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas entre 1996 y 2008, según surge de las declaraciones 
de los paramilitares desmovilizados y reincorporados a la vida civil, para no hablar de los 4.600.000 
desplazados por la guerra en ese país. Ese tremendo genocidio, cuyo número supera a las víctimas 
de la última dictadura militar argentina, no suscita la menor preocupación entre aquellos sedicentes 
defensores de la democracia y de los derechos humanos, que no consideran necesario hacer oír su 
voz para detener el interminable baño de sangre que sufren nuestros hermanos en Colombia.

Podríamos seguir con muchos ejemplos más, demostrativos de la abyección de la campaña anti-
cubana, pero nos hemos comprometido a hacer una breve intervención para que el embajador de 
Cuba disponga del tiempo suficiente para hacer uso de la palabra. Digamos, para terminar, que la 
defensa inclaudicable de Cuba es la defensa de las aspiraciones emancipatorias y liberadoras de 
Nuestra América. De esas aspiraciones que encendieron la mecha de la revolución hace doscientos 
años atrás, y que inspiraron las luchas de Bolívar, San Martín, Artigas, Hidalgo, Morelos, Morazán, 
Martí, Sandino, Farabundo Martí y ya, en nuestra época, Fidel y el Che.

Fiel a su vocación y al legado martiano de su historia, Cuba no se rindió cuando el campo socialista 
se derrumbaba en la Unión Soviética y Europa del Este; y Cuba tampoco se rendirá por más que la 
ataquen los imperialistas y sus paniaguados. Estaremos a su lado hasta el fin, en esta batalla por los 
más nobles ideales de la humanidad. Si Cuba hubiera sucumbido cuando se produjo el desplome de 
la Unión Soviética o si, siguiendo los consejos que Felipe González corrió a darle a Fidel en el 
sentido de que había llegado la hora de arriar las banderas del socialismo, que había que ser 
“realistas”, reconocer el triunfo del capitalismo globalizado y el fracaso del socialismo, muy otra 
hubiera sido la historia reciente de América Latina. Pero Cuba no se rindió, y demostró con su 
persistencia y su perseverancia que la construcción del socialismo no sólo era necesaria sino 
también posible, aún bajo las muy adversas condiciones a que la sometía la voracidad y el odio del 
imperio contra ese ejemplo intolerable que se alzaba a pocas millas de su costa. Y ese ejemplo, un 
ejemplo para siempre, como lo recordaba recién Osvaldo Bayer, estimuló la imaginación y el fervor 
militante de nuestros pueblos ante la ofensiva imperialista, convirtiendo a este continente en el 
principal foco de contención del neoliberalismo a escala global. Si Cuba caía habría sido muy poco 
probable que los pueblos de Venezuela, Bolivia y Ecuador hubiesen acometido la tarea de pretender 
tomar el cielo por asalto. Si tuvieron esa osadía fue porque la presencia del faro cubano les 
enseñaba que sus patrióticos afanes no eran quimeras sino proyectos viables y realizables. Como lo 



recordaba recién Stella Calloni, con su dignidad Cuba lleva medio siglo humillando al imperio, y 
esa heroica resistencia insufló renovados bríos al ánimo de los luchadores sociales. Por todo lo que 
le debemos a Cuba, por la importancia que la sobrevivencia de la revolución cubana tiene para el 
futuro de la justicia, la libertad y la democracia en América Latina fue que desde el Centro Cultural 
de la Cooperación Floreal Gorini formulamos esta convocatoria de solidaridad con Cuba. Y fue por 
eso que casi dos mil intelectuales, trabajadores de la cultura, y mujeres y hombres de la Argentina y 
toda Latinoamérica se apresuraron a apoyarnos con su firma.

Muchas gracias al pueblo y gobierno cubanos por su ejemplar lucha. Saben que cuentan con nuestra 
incondicional solidaridad. Y muchas gracias a todos quienes hoy comparten este momento con 
nosotros y a quienes, habiendo firmado esta declaración, no pudieron asistir a este acto. 

Quizás también le interese: 
• Discurso en la Plaza de la Revolución de La Habana   
• Debate sobre "gobierno" versus "el campo". Segunda intervención   
• Debate sobre "gobierno" versus "el campo". Primera intervención   
• Debate sobre "gobierno" versus "el campo". Tercera intervención   
• Debate con el Ministro de Ciencia y Tecnología   

martes 20 de abril de 2010

La Internet no es el reino de la libertad, como muchos creen 
Una nota sobre el cretinismo “internético” *

Se ha vuelto un lugar común creer que la Internet es por excelencia el ámbito de la libertad 
de nuestro tiempo. Muchísima gente, y no pocos teóricos, sostienen que se trata de un espacio 
liberrísimo, en donde las antiguas restricciones que el papel impreso imponía a la producción y 
circulación de las ideas han quedado definitivamente superadas. Basta con leer algunos pasajes del 
libro de Hardt y Negri, Imperio; o los tres tomos de Manuel Castells, La Edad de la Información:  
Economía, Sociedad y Cultura para apreciar la profundidad y ramificaciones de esta creencia. 
Dicen los primeros, en un pasaje memorable –y no precisamente por la acertado- de su obra, que “la 
red democrática es un modelo completamente horizontal y desterritorializado. Internet … es el 
principal ejemplo de esta estructura democrática en red. … Un número indeterminado y 
potencialmente ilimitado de nodos interconectados que se comunican entre sí sin que haya un punto 
central de control. … Este modelo democrático es lo que Deleuze y Guattari llamaron un rizoma, 
una estructura en red no jerárquica y sin un centro.” (pp. 277-278) 

El libro de Castells se edifica íntegramente sobre esa superstición. Pero contrariamente a lo 
que asegura la charlatanería posmoderna la Internet ni es horizontal, descentrada o 
desterritorializada. Lo que aquellos autores se empeñan en negar es que la Internet es una estructura 
que tiene centros de monitoreo y control, y en donde cierto tipo de comunicaciones están 
bloqueadas, casi todas vigiladas y algunas son censuradas. Sólo espíritus muy ingenuos pueden 
suponer otra cosa, aunque también puede ocurrir que tan desastrado diagnóstico responda a la 
incesante búsqueda de originalidad y singularidad que caracteriza la labor de muchos intelectuales -
¿el “afán de novedades”, cuyas perniciosas consecuencias ya habían sido notadas por Platón?- que 
afectados por una fenomenal sobrevaloración de la importancia de sí mismos y de sus ideas se 
obstinan en formular alambicadas tesis sobre nuestra época pero absteniéndose de hablar del 
capitalismo y del imperialismo. Desde el punto de vista de la ciencia social esto es tan absurdo 
como el intento de un astrónomo que quisiera predecir el curso de los planetas prescindiendo por 
completo de tomar en cuenta al sol. En términos de pensamiento crítico una operación de este tipo 
constituye una lamentable capitulación, pero no puede negarse que otorga un baño de respetabilidad 
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a quienes al promover semejantes disparates desarman ideológicamente a los miles de millones de 
víctimas del sistema que, por otra parte retribuye generosamente los servicios de quienes predican 
tales fantasías. Una de las tesis más importantes de este tiempo es, precisamente, exaltar a la 
Internet como el reino de la libertad, convirtiendo así a uno de los preceptos de la ideología 
dominante en una verdad supuestamente irrefutable. 

Pero las evidencias que destruyen ese mito son abrumadoras. Por ejemplo, muchos de los 
mensajes emitidos en estos últimos días desde el PLED anunciando un panel sobre el rol de 
Colombia en la geopolítica imperial padecieron de sospechosas dificultades. Nos llegaron informes 
de amigos y compañeros que querían difundir el evento pero al poner “Colombia” en el asunto o en 
el cuerpo del mensaje éste simplemente desaparecía de la pantalla o iba directamente a la papelera. 
Estamos también experimentando dificultades en recibir adhesiones para nuestra campaña de 
solidaridad con Cuba, y son varios quienes apelaron a llamadas telefónicas para hacernos saber de 
su imposibilidad de registrar su firma enviando un mensaje a la dirección preparada para tal efecto. 
Son muchas las experiencias que refutan el carácter democrático y libertario de la red. Sin ir más 
lejos, quien quiera utilizar el programa Skype en Cuba no puede hacerlo, y mucho menos acudir al 
Google Earth porque, en tal caso, aparecerá un cartelito diciendo que “desde la localización en que 
usted se encuentra en este momento no puede tener acceso a este programa.” Lo mismo ocurre con 
muchos otros programas. Quien tenga dudas al respecto no tiene más que enviar un mensaje 
incorporando en el cuerpo del texto ciertas palabras supuestamente vinculadas a actividades 
terroristas y ya verán lo que ocurre. Tal vez Hardt, Negri o Castells consideren estas cosas como 
transitorias anomalías, pero no es así. Es el funcionamiento “normal” de una red que, pese a las 
ocurrencias de aquellos autores, tiene centros que la controlan y dominan. El pirulo del día 19 de 
Abril en la tapa de Página/12, “Montañas”, agrega nueva evidencia a favor de esta tesis. En él se 
informaba que “una página abierta el 25 de marzo (y que describía a su dueño como el “príncipe de 
los mujaidines”) había alcanzado, el viernes pasado, a tener más de mil seguidores. Facebook 
admitió que no tenía elementos para determinar si el titular era verdadero o apócrifo, pero igual 
anunció que el sitio quedó desactivado: desde ayer, Osama Bin Laden ya no tiene lugar en la red 
social de Internet.”

En un pasaje brillante de su El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte Marx definía al 
cretinismo parlamentario como “una enfermedad que aprisiona como por encantamiento a los 
contagiados en un mundo imaginario, privándoles de todo sentido, de toda memoria, de toda 
comprensión del rudo mundo exterior.” Una enfermedad que ahora reaparece y se apodera de 
algunos teóricos de nuestro tiempo, que los encierra en un mundo imaginario en el cual la Internet 
es el reino de la libertad y la democracia, reino edificado, por cierto sobre una sociedad capitalista 
que a cada paso demuestra su incompatibilidad cada vez más irreconciliable con la libertad y la 
democracia pero que, gracias al cretinismo “internético” intenta renovar su deteriorada legitimidad. 
Este cretinismo es mucho más dañino que el identificado por Marx y deberá ser combatido con 
mucha inteligencia y mucha militancia en el marco de la batalla de ideas. La lucha contra la 
ideología dominante y los oligopolios mediáticos tendrá también que librarse en la Internet.

* Una versión reducida de esta nota apareció en el día de hoy, Martes 20 de Abril, en Página/12.

Quizás también le interese: 
• Discurso en la Plaza de la Revolución de La Habana   
• Debate sobre "gobierno" versus "el campo". Primera intervención   
• La IV Flota destruye a Imperio, el libro de Hardt y Negri   
• Cristina Fernández inaugura su mandato presidencial   
• Debate sobre "gobierno" versus "el campo". Tercera intervención   
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viernes 16 de abril de 2010

Vietnam en mi corazón 
El primer ministro de Vietnam visita la Argentina

El mundo|Jueves, 15 de abril de 2010

Opinión

¡Buen día, Vietnam!
Por Atilio A. Boron

En el día de hoy se reunirá con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el primer ministro de la 
República Socialista de Vietnam, Nguyen Tan Dung, quien vendrá acompañado de una nutrida 
delegación compuesta por varios ministros y viceministros. Antes, en 2004, había llegado a nuestro 
país el presidente de Vietnam, aprovechando su presencia en la reunión de la APEC que había 
tenido lugar en Chile. En esa oportunidad ambos presidentes firmaron 25 convenios de cooperación 
en distintas esferas. Sin embargo, desde el punto de vista protocolar la visita no tuvo un final feliz, 
porque a la cena preparada en honor del ilustre visitante faltó sin previo aviso nada menos que el 
anfitrión, el presidente Néstor Kirchner, súbitamente afectado por una enfermedad. El canciller 
Rafael Bielsa se limitó a recibir al presidente vietnamita en las puertas del Palacio San Martín y la 
atención del mismo recayó sobre el vicepresidente Daniel Scioli. En fin, gestos propios de la 
dirigencia de un país que tradicionalmente se ha manejado con ideas muy primitivas acerca de 
cómo es y cómo funciona el mundo más allá de sus pequeñas aldeas de origen. Fuimos muchos los 
que nos sentimos avergonzados ante el desaire del que fue objeto el representante de un pueblo 
como Vietnam, cuyo heroísmo ejemplar había despertado la simpatía y la solidaridad de millones de 
argentinos. Un pueblo que en 1975 le infligió una derrota humillante a la agresión estadounidense, 
pagando por ello un costo que asciende a poco más de tres millones de muertos y gran parte de su 
territorio devastado por el sistemático bombardeo con napalm y agente naranja ordenado por el 
bandido Richard Nixon –quien por serlo fue destituido de su cargo– y su criminal consigliere, luego 
galardonado como Premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger. Un pueblo que fue agredido por 
negarse a aceptar el modelo de “democracia” que Estados Unidos quiere imponer en todo el mundo 
y que ahora ha tratado de instaurar en Irak y en Afganistán, con los resultados ya conocidos, y que, 
por otras vías, pretende implantar en Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, todo lo cual refuerza 
nuestra admiración por la valentía con que Ho Chi Minh y los suyos defendieron el honor y la 
autodeterminación nacionales.

Por suerte, hoy podremos reparar aquel gesto y sentar las bases para desarrollar las relaciones 
económicas, sociales y culturales con un país importante, no sólo por su historia y sus hazañas 
militares (en un lapso de medio siglo derrotó sucesivamente a los imperialistas japoneses, franceses 
y norteamericanos), sino por el respeto que concita en todo el mundo y su creciente gravitación en 
la economía mundial. Vietnam cuenta con 87 millones de habitantes, y su territorio es un poco más 
grande que el de Italia. En fechas recientes, el desempeño económico de Vietnam sólo ha sido 
superado por el de la China: la tasa promedio del crecimiento del PIB en los últimos veinte años 
bordea el 8 por ciento; sus exportaciones oscilan en torno de los 65.000 millones de dólares anuales 
y en el año 2008 las inversiones externas ascendieron a 64.000 millones de dólares, pese a las 
estrictas regulaciones que rigen para controlar sus actividades. Siendo un país con una agricultura 
destruida por los bombardeos e incapaz de producir lo necesario para su alimentación, hoy es el 
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segundo exportador mundial de arroz.

Esta formidable recuperación económica se produjo pese a la terrible devastación producida por la 
guerra y a las penurias de la posguerra y la reconstrucción. Pese a ello, la ejemplar democracia del 
Norte se ha negado a entablar cualquier conversación en torno de las reparaciones de guerra. 
Muchos ex combatientes norteamericanos iniciaron juicios en los tribunales de Brooklyn (Nueva 
York) contra Washington por los perjuicios ocasionados por el agente naranja, obteniendo un fallo 
favorable en primera instancia. Luego la sentencia fue revocada por la Cámara, y el fiscal sostuvo 
que la misma erigía límites inaceptables a los márgenes de maniobra que debía preservar la Casa 
Blanca en una guerra. Sin embargo, pese a que la causa fue archivada, cada año la Veterans 
Administration gasta millones de dólares en la atención de los ex soldados que lucharon en Vietnam 
y fueron afectados por el agente naranja. Aun así, ni la Casa Blanca ni el Congreso quieren hacerse 
cargo de los daños causados por la guerra a la población vietnamita. Este es el primer caso en donde 
un país derrotado se abstiene de pagar reparaciones por las agresiones causadas a su vencedor. Por 
eso los amigos de ese pueblo están tratando de organizar algo parecido al Tribunal Russell o 
explorando la posibilidad de que sea la Justicia de algunos países europeos la que tome el asunto del 
genocidio cometido contra Vietnam en sus manos. Pero dada la conocida genuflexión de los 
gobiernos europeos ante Washington, tal cosa no parece demasiado probable. Algunos esperaban 
que al recibir el Premio Nobel de la Paz el presidente Barack Obama enviase una señal a los 
vietnamitas, dando a entender que por lo menos estaba dispuesto a comenzar a conversar sobre el 
asunto. Hasta ahora esa señal no ha llegado.

En esa durísima reconstrucción económica y social, el gobierno de Vietnam tuvo un éxito 
extraordinario en la reducción de la pobreza: si en 1986 ésta afectaba al 75 por ciento de su 
población, en la actualidad no llega al 10 por ciento, y de proseguir esta tendencia, en menos de 
cinco años estará totalmente erradicada. Los neoliberales atribuyen este éxito a la aplicación de las 
políticas de apertura económica, pero lo cierto es que el papel crucial en esa notable reducción de la 
pobreza lo jugaron –y sigue jugando– la amplia red de servicios sociales básicos en salud, 
educación, vivienda y seguridad social que garantiza el Estado socialista de Vietnam con total 
independencia de la lógica del mercado. No es éste el que decide si alguien come, se educa y se 
cura, sino que son las políticas públicas del socialismo las que aseguran que tal cosa ocurra. Por eso, 
en Vietnam no se ven mendigos, ni niños de la calle, ni gente revolviendo en tachos de basura o 
descalzas y durmiendo en la calle. Las lacras producidas por el Consenso de Washington no existen 
en Vietnam. Ojalá que esta visita sirva para relanzar las relaciones con tan entrañable país.
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