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perialismo.  

Este texfo se Inspira an tres declaxaclones del ca
marads, f1del Castro qu'e ,,, v Ws no$ 

0 recuerda que: 
a) 11I)eek, Is verdad as el primer de-er de todo revo
Inolonarlo; enga"r at pueblo, Inducirle a Alimentarse 

de liuslones, Ilene las pears cousecuencias... ZC6mo fue 
capax de ganar to guerm el ejircito, rebeldp? Diclendo 
Im, verdad. ZC6mo perdW In guerra Is timnia? Mintlendo 
a sus soldadoe. (1) 

b) "TA fall& do unidad fue rmestra mayor debUidad y 
Is tiranix emple6 todos los medics possible pars, aumen

tarla". (2) 
c) 1%1 derecho a la vida es el derecho m" sagrado del 

hombre'. (3) 

RACISM: ARMA DEL CAPITALISM 

A*w% Ayer, el arms preferida del capitalism y hoy del 
imperialismo pars. romper la unidad de los opri
midos es el racism. El racism no s67o quiebra Is 

unidad de too oprimidos, sino que, adeam&% y principal
mente, transforms, la lUcha de classes en lucha entre 

"razas!', y desvia, el potential revolucionario de las masas 
bacia Is conservaci6n del poder establecido en lugar do 
Hevarlo hacia, su suprest6n. La politic& racista, eviden
temente, adoptai las mis variadas forms, y persigue 
distintos fines a la vez. Pero sea cuil fuere su forma, 
mean cuiLles fueren sus fines, el objetivo final es siempre 

ei mismo: divider pars, reinar.  
A) En Is Alemania, nazi, los hitieristas realizaron la 

uni6n sagrada de las maw en torno al mito de In rus.  
El antisemitismo no es mis que uno de Jos aspects de 
In politics racists nazi; todos los pueblos europeos no 
slemanes son considerados pueblos inferiored7 y degene

rados. Ta persecuci6n racial y genocide es diriTda contra y r a c i s o 
todas las'minort" nacionales.  

B) En Ion Estados Unldos de Amdrica, los, nuevos 6mu
Ins de Hitler persiguen de mantra veleda, pero easi tan JA adjudicaci" a Israel de as papel imperialists on at Media Oriente fue el eco qua cruel e implacable, a los negros. Ese racism, evidente

mente, no estA motivado por el color de la piel del nft", con mas fuerso so escuch6 an las organizuctones do ixquierde on at mun o partir do to 

sino por profundas realidades econ6micas: el racism guerra de junia, do 1967. Ese ace, olimentudo an [as oficinas do prenso deals gabiernos 

norteamericano permit mantener'una reserve de trabajo 6rabes, lle96 a neger at derecho a In existancis national del pueblo israeli. Peru hay ya 
of panorama va combiando poulatinomente y son grades I 

humeno superexplotada, permit divider las masas obreras os es.uerzos qua so invierten 

del norte y las masas campesinos del sur; en d1tirno para esclar"er to probloomitica mesooriental on lea filn progresistas. Elie so debe a to 
acci6n do hombres coma Arturo Schwarz, judio "ipcio, hay residents en Millin, quien hizo 

anWisis, el racismo norteamericano es uno de los prin air su vox an at curso del debate quo suscit6 In sitioschin &I Media Oriente on el reciento 
cipales pilares pars, la conservacift del sistema de ex- Congreso de latelectuales do Le Habana.  

plotaci6n capitalist. So inteivenci6n, respoldada per Ra6l Roo, minittra, de Relociones Exteriores de Cuba, 
C) M imperialism britimico, at atizar el odio contra fue oprobado par Fidel Castro y par Is del"achin asuvietnamito (ver NUEVA SION N9 4i56).  

los pueblos de sus ex-oDlonias, persigui6 exactsmente los 
continuaci6n -- y coma, docomento oxdusiv -Contribuci6n a to discussion , ponen

mismos fines empleando is misma estrategla. Ast, sun cia qua defendi6 of derecho a In existence national del pueblo isroeli an La 142bano y 
despu6s de conquistarse ]a independence naclonal, con- qua mereci6 to oprobaci6n cosi un4inime, a despecho, de tas idelegaciones gubernament2les 

timlan actuando los, g6rmenes- del racism. favoreciendo 6robes. So seproduce equi can cor6ct*r estrictarsente informative, y cents contribuci6n a In 
el retorno de un neocolonialismo, mAe discrete, quizAr., polimica.  

pero igualmente bandidesco, que tiene come fin Is per

petuaci6n de la explotacl6n de is ex-colonia.  

La division de Is peninsula indica entre dos estados 

rivals y enemigos, Is division del pueblo chipriota entre 

dos facciones -turea y grie2s- que antes de Is domi. CONTRIBUCTM -A [A DISCUSION 
nocift britAnics. y durante silos, habian vivid, en per

feeta, amonis, no son mis que dos ejemplos entre miles A-RrURO SCHW 

de las conseeueniclas del racism im Por ARIVRO SOM ARZ "d.ji..d. .1 derech. d 

sencia nocional del 

israeli" 

"PAISES SUBDESARROLLADOS" on fin, Y no perder de vista jamis que at enemigo prim, manifestado en muchm palm del mercer mundo 
SOBREEXPLOTAD*S cipal es el imperialism yanqui. que ims camarillm en el poder bacen el juego al 

Toda politics que tends, a sustituir is ogtrategla re- r1allsm, mientra3 las mases am arrejadas de 

Pero el imperialism y el capitalism no exigieron voluclonaria, de Is, Inch& de classes por el arms, iraperia- Is trampa racist tendids por lag lacayos del 

la, exclusividad y el monopolio del arma racists; muy lists, del racism, debe ser vigorogamente condenadek, sin lismo. Permitaseme someter algunos ejemplos, 

por el contrario. Ebsefiaron a gus lacayos c6mo ser- equivoom, con Is mayor declsd6n. a Asia y Africa, donde las camarillas milHnntem 

virse de A para podm a trav6s de esos mismos lacayos, At divider las masas oprimid", ei ratismo Im torne. poder utilizan el raciamo para perly-,tuar on 

0ontinuar dominando y oprimiendo a los pueblos del ter- vulner8bles a 14DS gOlPes de Is reWA6xx y Skja indefini- desviar la atencl6n de laS meMs de la Inch& por Is 

cer mund0; es dacir, los pueblos que un eufernismo capl- daMenve M Perspectiva de Is revoluel6n. socialist. IM cipaci6n social: 

tali" ha Hamado los "poises subdesarrollados". pero que, militgnte revOluci0n&rio debe. por to tanto, guardarse de A) Ea Indonesia, la massacre de los R tes 

en realidad, son sobreexplotadgs. caer baJ0 Is tramp& del imperialism y denunclar en toda tido communists m&s grande de Asia, cc em 

El camarada, Che Guevara nos habla advertido qua ocasi6n Y sin descanso 011slQuIer tantativa, de transformer taci6n al odio hacts, las m1norias. chi 

'Us burguesias aut6etonas perdieron tods, capacklad de Is IUCIM por Is emancipaci& de Is humanidad en una del Partido de los Hermanos MusulmaneB 

010081ci6n Q imperialismo" (4). y a prop6sito de las ea- lutha POr el 80metinliento raelsta do los pueblos y de Ulama Moslem). Rajo el pretext de una guerra 

marillas militeres en el poder que hablan de socialisma las Minorus 6twess. nombre del Islam, el Muvimiento 30 de setien-dre 

naclonal Pero que de hecbo practical el nacional-socia- M Camino de Is Ilberad6n de los pueblos no puede tapu) de Suharto-Nasution d--vencsden6 Is re 

lismo. el Che nos ponia, en guardia: ",&Cufil puede ser In War POr el amino do Is humillaclon racist de lGs feroz de nuestra &poca contra democrats y cow 

ver"dera contribucibn de Ins militates a on& verdadera Pueblo& IA libertad on Indivisible. y ninglin pueblo serA an menos de un aflo, el genocidio de las, minaiM 

denweracia? zQuk lexhad se puede esperar per parte de libre at otro pueblo, cualquiera que sea, donde fuere, chinas condujo a la massacre de oerea de un 

quieftes slempre tueron Ins lusbumentos, do dominaci6n estA ekelavtzado. Noy, es el heroic pueblo vietnamits, el mil, ' tents indoneslos.  

do too cases reaae4onsdas y de too monopollos imports- clue, resiSto las tentativas de genocidio de lo- gangsters B) En Sudin- el oblerno de Hasan MabdJub 

vistas; q" lealtad pmede esperasse de on& costs que so YauWls. ES evidence que el destiny de Vietnam nos con- a los cuatro millones de negros que pueblan 

lamente exide groolas a too armas que pone. y que no cierne a todos, y que la victoria del pueblo vietnamita provinelas merldionales do Sudin. Ksos negros 

plevisa sino an salvaguardar am privilfties?* (5) BerA la'Vietoria de toda la humanided. el process de aTabizact6n total que lea impose, 

EIChe hable, visto que Para combetir el racism so Desd3 hace custro afios, Is. lucha. se transform an 

Indispensable que se desarrolle "an verdadem internal. armad,96 las fuerzas de l1beraci6n de Budiin del 

donalisma, pratetarto" 08), torque, afkadia, "cad& uno, do LAS CONTRADICCIONES el nombre de Amya- Nya combaten contra el 

nuesiras ace4ones as un grite de guests. contra el hape. Khartum.  

as" una, de nuestras acclonse as on vomsiite Desgraciadamente, ciertas tendencies pretender ba. El Prente de Liberaci6a de Azanin (nowbro 

a Is unkind de too pueblos mantra d gmn-ene sar Is estrateMa Navolucionaria en concepts racia- de Sudin del Sur), del que el Amy at 

del 96nera human: los Estades Usidos do Ansdrica*1 les m&s que en el concept. de is lucha de clas". military, acusa abiertamente a ke , 

(7). En effect, -ti internacionaiismo projetarin as an St blen es cierto que hoy en dia I& lucha a escala inter- Joseph Oduke, primer president del do 

41810W. Pero tavibilin wit neoesidad revolualamustio (8). national muestra el enfrentamiento entre los puebks del cl6n de A-tp-. en una entrevista. p on.: 

ter0er mundO, pOr un lado. y el imperialism. yanqui y Nouvel Obse"ateur del 27 do dicie e 1907, 

Sus 19,CBYW por el otro, es Imprescindible no olvidar us "Los Arabas quieren I& tiens, nuesim terra, 7 

ENEMIGO MORTAL DE LA HUMANIDAD nemigo. eatin detertainaulas & extermlsonsom. WAR 
profundas contrad'eciones. en el seno del campo e par toft el munde Arabs- milentras 

Tat oDmo to he reveladoel camaiada Le Duan, searetario 

NO Se debe olvidar jamAs que el enemigo principal, del PartJdo Comunista vletnam4s. "la revolud6n socla- was... Caniquim Sam quo, Pam he It.  

11 enemigo pilblico nAmero uno, el enemigo mortal lista debe hacerse tambiin en el seno do tos poises as- del sur no as sine an esdave %no al no obedooft.  

0 de la humanidad es el Imperialismo yanqui. "ftra pitalifftas i-periallstse (10), ya. am "Iss luchas toe nes ... No exists hoy an dis verdadwas demmearsolms 

Begar a destruir el uVeriallsmo, es nocesario analimr esperan. no serin sao on eafrentamieno en, -e o-, pals" ea. 13 dia. en quo so eturvue finalmaeute Is 

SO csbft"6 es decir. too Estados Unides de Amirlea- (9). subdesarrollades y lea poises industrialladox" (11). pueblo afticano, I&& coma eamonnae" a 

etrag, I" hvntem &ohm&% que so eorreaps"on 
DOS reCUerda una vez mAs el Ch2. V=x realidad iWea, y W6 hwain hapeomift 

T destrUir el imperiAlls es la tares. Que prm3.a sobre 

I" demis: si el unpermlismo es ei stadia supremo dei ALGUNOS EJEMPLOS odenhalme. serAn rooloadu Y eambin" 7 In 

C&PitalismO, COMO nos enseA6 Unin. e&A. entonces, en 
neas a" =An f"H do lograe.  

=& claro que Hama 3bA4yab lie" a cabo 
01 estad4o final; - decir, que ya come=6 su Wnia, Este desvkci6n racists de Is strategies, revolucit). tica iguLlments Dun dWWAr ]a ateneft do 
Fm un animal agontzante es en extreme peligroso, y sus narls a escal International. entrant desviaciones do W Medidea lWerdelfts quo'toma Q 

tiltimas convulsions pueden costar muY earn$ a la hu- nacionalistas de caricter abovinista a eacila m- A4 al 2 do mayo -do IW kulne 
]b Decesarlo lueba; sin tMu Wa U-CIGM. MOM4. Bmdoovisc$m nsolandlIAM cAovWWw:,m -14


