
cía: están demasiado atados al Fondo 
Monetario Internacional. 

México, por ejemplo, contra lo que 
dice su gobierno, no puede pagar su 
deuda, a menos que comprometa su 
petróleo en sitio para que las empresas 
transnacionales lo extraigan y se lo Ile- 
ven a cuenta del pago. 

Hasta ahora, la deuda es de casi 
100,000 millones de dólares. el 80% del 
Producto Interno F-iito. 

Cada mexicano, niño o anciano, de- 
be l ,390 dólares. Los intereses anuales, 
12,000 millones de dólares, equivalen a 
480 millones de irriles de petróleo, es 
decir, cada día Mexico entrega 1.34 mi- 
llones de barriles a la Banca Mundial, 
sólo por intereses, a cambio de nada. 
Cada cuatro años, México entrega a la 
Banca Mundial una cantidad de petró- 
leo igual a la que las empresas transna- 
cionales extrajeron del suelo de México 
de los atios 1901 a 1938, cuando el 
presidente Lázaro Cárdenas expropió la 
industria petrolera. 

Es su tributo al imperio, México, sin 
petróleo, no podría pagar siquiera los 
intereses de la deuda, tendría que pedir 
prestado para hacerlo y ése es el caso 
de la mayoría de las naciones que no 
tienen petróleo. 

La deuda externa no es!a enfer- 
medad de nuestros pueblos, sino el 
síntoma. Se origina por lo inequitati- 
vo de los terminos del intercambio 
comercial, que nos obliga a vender 
materias primas baratas y a comprar 
productos elaborados caros. Ade- 
rpds, las inversiones extranjeras han 
descapitalizado a nuestros países. 

En México, en los últimos 22 años, 
por cada nuevo dólar invertido al año, 
salen, en regalías, utilidades y otros 
conceptos, 2.60 dólares. 

Un resultado dramático de semejan- 
te expoliación ha sido la disminución 
sistemática del poder adquisitivo del sa- 
lario. En los últimos seis años, ha perdi- 
do el 60%. En los salarios, hemos 
regresado a los niveles de 1964. 

Lo mismo ocurre, en términos gene- 
rales, en el resto de los países de la 
América de Bolívar. Por ello, el hambre y 
la miseria azotan la región. 

En nuestros países subdesarrolla- 
dos, con la sola y extraordinaria excep- 
ción de la Cuba revolucionaria, se están 

criando niños con alto grado de desnu- 
trición que crecen, no sólo con mermas 
notables en sus tallas, sino también con 
graves limitaciones en su desarrollo ce- 
rebral. Se reproduce así nuestra espe- 
cie, a través de seres capacitados sólo 
para desarrollar trabajos manuales de- 
bido a su deficiencia mental. 

Nuestra especie está en peligro. La 
negra profecía de Aldous Huxley asoma 
en el futuro. Los seres gamma no son ya 
ficción. Es urgente mejorar las condicio- 
nes de vida de nuestros pueblos, ahora 
el nudo a romper para avanzar en esa 
dirección, es la deuda externa, injusta, 
inmoral que nos agobia. Hay que lograr 
la suspensión colectiva del pago de la 
deuda y sus intereses para usar esos 
recursos en beneficio del pueblo 
latinoamericano. 

La suspensibn individual de la 
deuda no es solución; la nacibn que 
tome ese camino aisladamente, sufri- 
rd agresiones econbmicas sin limites, 
y los gobiernos que ahora declaran 
que pagardn la deuda acabardn, a la 
postre, confesando su insolvencia y 
de todos modos dejaran de pagar lo 
quieran o no. 

La suspensión colectiva de la deu- 
da hard que el dailo que sufran nues- 
tras economias sea menor al que 
padecerdn si los gobiernos se aferran 
a la idea de cumplir los compromisos 
contraidos y llegan fatalmente, como 
tendrd que suceder, a declararse 
insolventes. 

La suspensión colectiva es, además, 
el primer paso para resolver el problema 
de raíz, para cambiar el orden económi- 
co internacional, única alternativa para 
que dentro de 20 años la Tierra no esté 
poblada por una mayoría de seres ham- 
brientos y desnutridos. 

Los participantes en este encuentro 
deberemos luchar en nuestros países 
porque la propuesta de Cuba, ladel Pre- 
sidente Fidel Castro, se haga realidad. 
Hay quienes dicen que lograr que Esta- 
dos Unidos reduzca sus gastos de gue- 
rra para pagar la deuda de los países 
pobres es utópico. Olvidan tal vez que 
esa alternativa puede mover concien- 
cias, ya las ha movido, esta reunión es 
una muestra de ello. Es posible, en efec- 
to, promover la acción de los grupos 
pacifistas y ecologistas para que luchen 

por el desarme y por la defensa del me- 
dio ambiente, exigiendo la disminución 
de los gastos de guerra y proponiendo 
que éstos se destinen a liberar a las 
naciones pobres de la carga de la deuda. 

La lucha por la paz y por la conserva- 
ción del medio ambiente, puede y debe 
desarrollarse ligada a la lucha por la 
liberación económica de los pueblos del 
Tercer Mundo, que ya dan. desde muy 
diversas trincheras nuestros partidos y 
organizaciones sociales, liberación 
económica que, por otro lado, es indis- 
pensable para garantizar la conserva- 
ción de la especie. 

La suspensión colectiva de la deuda 
permitirá, por otra parte, avanzar en la 
conquista de un ideal largamente bus- 
cado, ampliar las relaciones comercia- 
les entre nuestras naciones hasta lograr 
el mercado común del Tercer Mundo y 
romper así la triangulación de que hasta 
ahora han sido víctimas nuestros pai- 
ses, gracias, básicamente, a que es el 
dólar, la moneda universal de intercam- 
bio caminaremos en esa dirección, 
empero, si no logramos que los gobier- 
nos de nuestra América negocien co- 
lectivamente su deuda con los paises 
acreedores, para alcanzar su cancela- 
ción y para modificar el Orden Económi- 
co Internacional 

Vayamos todos, políticos académi- 
cos, religiosos, empresarios y estudian- 
tes, a nuestros países, para desde 
nuestras múltiples y diversas trincheras, 
luchar tenazmente por alcanzar estos 
objetivos. 

GASTON GARCIA CANTU 
Destacado intelectual y periodista. 
Comandante Fidel Castro; 
Doctor Carlos Rafael Rodriguez, vice- 
presidente de los Consejos de Estado y 
Ministros de Cuba; 
Asamblea latinoamericana: 

La mayoría de los participantes mexica- 
nos, que incluye miembros de partidos 
políticos, dirigentes sindicales y campe- 
sinos, profesores e investigadores uni- 
versitarios, logias masónicas, religio- 
sos. representantes estudiantiles, 
periodistas, organizaciones femeninas 
y escritores, presenta ante ustedes la 
siguiente declaración: 
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"Primero: nos comprometemos a 
difundir en nuestro país lo que signi- 
fica la deuda externa por las exigen- 
cias de los acreedores del Fondo 
Monetar io  In te rnac iona l  y de l  
Gobierno de los Estados Unidos, pro- 
curando persuadir, a quienes han 
favorecido hasta hoy, la política de 
pagar el servicio de la deuda externa, 
cada día mds desfavorable, dadas las 
condiciones sociales que produce 
con la perdida de recursos naturales, 
del derecho al trabajo y a una vida 
digna. 

"Trataremos de convencerlos de 
su error histdrico, porque todo ello 
significa graves riesgos para la inde- 
pendencia y la soberanía de la 
nación. 

"Segundo: conformes con el espí- 
ritu de este encuentro latinoameri- 
cano y del caribe, bajo la convocato- 
ria del Comandante Fidel Castro, 
invitaremos a todos los mexicanos, 
sin distingo alguno de su condición 
politica o religidn, a pugnar por una 
política que no lesione de manera 
irreparable la integridad de MBxico, 
ya que la situacidn afecta el presente 
y el porvenir de nuestra patria. 

"Tercero: nos comprometemos 
tambien a luchar por recobrar los 
principios de la Revolucidn Mexi- 
cana, expuestos y aplicados por el 
genenral Lázaro Cárdenas, iniciador 
de nuestra independencia econó- 
mica, defensor de Cuba y de los tra- 
bajadores y los campesinos d e  
America Latina, porque constituyen, 
en nuestro tiempo, los fines históri- 
cos del pueblo mexicano en  su 
empetio por la paz, la libertad y la 
democracia". 

PABLO GOMEZ 
Secretario General del Partido Socia- 
lista Unificado de MAxico (PSUM). 

Comandante Fidel Castro, Presidente 
de Cuba; 
Compañero Presidente de esta Asam- 
blea; 
Compañeras y compañeros: 

El crédito internacional -como sabe- 
mos- depende de la generación de 

excedentes de capital y de la posibili- 
dad de empleo de tales excedentes. Es- 
tos elementos no debemos perderlos de 
vista al hacer el examen de la deuda 
externa de América Latina. En otras pa- 
labras, tal problema involucra de mane- 
ra generalizada la economía del mundo 
capitalista y afecta significativamenteel 
sistema económico de los países 
socialistas. 

Como se ha dicho, el actual endeu- 
damiento, o mejor, el actual superen- 
deudamiento de América Latina fue 
posible debido a la cuantía de los exce- 
dentes financieros. Asimismo, nuestros 
países recurrieron en forma masiva a 
los empréstitos extranjeros, como lafor- 
ma más importante de promover el cre- 
cimiento económico. Esto se logró 
parcialmente en la mayoría de los ca- 
bos; sin embargo, lo que ha ocurrido es 
la saturación de la capacidad de Améri- 
ca Latina para asimilar los excedentes 
de capital de los países imperialistas. 
Han fracasado también, en los hechos, 
los modelos o patrones de desarrollo 
basados en la dependencia financiera 
aguda; esto quiere decir que el sobren- 
deudamiento o saturación afecta de 
una manera global, o generalizada, la 
posibilidad de dar empleo a los exce- 
dentes financieros propiedad de las me- 
trópolis imperialistas. Estos excedentes 
están siendo utilizados en forma masi- 
va por parte de algunos países imperia- 
listas, especialmente Estados Unidos, 
que es el mayor deudor del mundo. En 
otras palabras, se ha llegado a una si- 
tuación en la que la banca imperialista 
no puede canalizar sus recursos hacia 
América Latina o hacia la mayor parte 
de los países capitalistas atrasados. 

Ahora bien, la pregunta es entonces, 
'hasta dónde y hasta cuándo la econo- 
mía de Estados Unidos podrá aguantar 
el crecimiento incesante y elevadísimo 
del deficit fiscal norteamericano? 'Has- 
ta dónde y hasta cuándo podrá Estados 
Unidos, mediante su endeudamiento, 
darle empleo a una buena parte de los 
excedentes financieros? Algunos po- 
drán preguntar: ¿Por qué nos interesa 
analizar los mecanismos financieros 
propios de los países imperialistas? La 
respuesta es muy sencilla: sabemos en 
qué situación están nuestros países, 
pero debemos saber también en qué 

situación se encu.entra la parte acree- 
dora; ésta es una premisa de cualquier 
lucha en cualquier terreno 

Asi, los créditos están en su mayor 
parte suspendidos, ya existe una espe- 
cie de moratoria de nuevos créditos. es 
decir, de exportaciones de capital hacia 
una buena parte de los paises capitalis- 
tas atrasados; empieza el imperialismo 
a prestarse a si mismo, y no es que ello 
sea ajeno a su sistemzi. sino qii- y acasi 
no puede lanzar sus excedentes de ca- 
pital hacia nuestros paises Natural- 
mente, está en pie la desigualdad de 
comercio. las inversiones directas aun- 
que estas últimas han disminuida que 
son también forma de apropiación del 
producto excedente de nuestro paises 
y hasta ahora funciona ese monstruoso 
sistema de apropiacion de trabajo que 
es el pago de los intereses dc? la deuda' 
externa Sin embargo el crecimiehto o 
avance de la posibilidad de lanzar sobre 
nuestros países nuevas exportaciones 
de capital, para regenerar una y otra vez 
los ciclos del capital financiero está, por 
lo menos, en entredicho Hav zozobra 
temor en la banca privada internacional 
y en los gobiernos de los paises impe- 
rialistas. pues llevaron las cosas a tal 
punto que su propio sisterna ha empe- 
zado a ser infuncional 

Pero además el superendeuda- 
miento de América Latina ha convertido 
a nuestros países en riaciones tributa- 
rias, esta tributación rio es ya la simple 
expresión de la vieja dependencia f i -  

nanciera; de alguna manera estamos 
frente a un fenómeno riuevo, pues nues- 
tra condición de tributarios se ha con- 
vertido en un verdadero tope de la 
dependencia, un limite a la importación 
de capital. y posiblemente el i:iicio de un 
proceso de profunda transforrnación de 
todas las relaciones irterriacionales del 
mundo capitalista 

Así tenemos que los países imperia- 
listas tienen cada vez mayores dificiilta- 
des para utilizar sus excedentes de 
capital y los paises de América Latina 
han comprometido totalmente su creci- 
miento económico. debido a su conver- 
sión en naciones tribiitarias 

Podemos. por ello. establecer la hi- 
pótesis de que estamos en el umbral de 
una inmensa crisisfinanc~era nionetaria 
y comercial de las rela<, ~‘iones io!ema- 
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