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por Danllo TRELLES,Corresponsal ·
en Espafla

•· · síquiera eso para Latinoamérica, yo creo que ésta se tes irá d
las manos. Y será un continente a'nta:gonizado profunda
polfticamente con Norteamérica. Y eso es lo que me parecq
que está ocurriendo en Centroamerica. Eñ 18 medida en que loi
MADRID, 22 de junio.- Felipe González, secretario gene- norteamericanos sigan empujando a Nicaragua. en un cer:c
ral del PSOE (Partido Socialista Obrero Espaflol) llega hoy a la semejante al cerco cubano, la aproximan más ·11 un model
capital de Nicaragua, Managua, donde tiene lugar la primera como el de éstos. Lo digo con toda sinceridad. E incluso co
·reunión dfl Comité de Solidaridad creado en noviembre del afio una cierta legitimidad moral, porque el propio Fi.d el decla y 1
pasado en Madrid, el} ocasión del congreso de la Internacional decla en Nicaragua : ,;No quisiera que Nicaragua .p asara por 1
·s ·nr.IRlistA . Forman parte de dicho Comité, y seguramente que hemos tenido que pasar nosotros" . Es dedr, por la fatig
a·sistirán a la Reunión personajes como Willy Brandt, Bruno del bloqueo, las dificultades y las impo_sibilídades <le-dive rsffi
K~isky, Olof Palme, Michel Rocard, Carlos Andrés Pérez, car el sistema ptoductivo y, en definitiva, el tener que acudir
Michael Manley, José Francisco Pefla Gómez. Otros, que quien nos va a ayudar. Yo creo que en estos momentos ésta
también lo integran .
·Francois Mitterrand y Bettino Ja gran tragedia de Centroamérica. En Nicaragua ha habid
·craxi, no podrán asistir DOr suio i-es¡)onsa!:>ilidades actuales ·
· una revolución que ha triunfado. Ha triunfado no sólo por e
El Comité de Solidaridad con Nicaragua ha.sido creado para esfuerzo interno, que es siempre el elemento fundamental . sin
apoyar un proyecto poHtico, que fue i.nicialmente .planteado par por una conjunción .de elementos externos importantes, entr
el FSLN y el gobierno sandinista para tratar· de contrarestar .Jos que no es poco importante la presencia de Carter e n la Casa¡
cualquier tentativa de cercar un proceso de transformación , Blanca. A Carter, probablemente, ése es uno de Jos eletnen
como el que se ha iniciado en ese pals;
.
·que le hij.•Costado .Ja, Presidencia. Pero, sin embargo, yo cr
Una vez concluida Ja reunión de Managua, Felipe González .."que esa actitud de Carter tiene mucho más dimensión históric
se trasladará a México para participar en un simposio que-ha " que Ja actitud .contraria de cerrarse, de negar la posibilidad d
organizado la t,Jniversidad Nacional Autónoma de México y que .una solución poUtica para El Salvador, de cerrar ·una posibili
tratará sobre "El capitalismo y la crisis actual" y en .el que dad d~ tránsito o evol~ción polltica en Honduras en G12atema
intervendrán además algunos de sus compafleros de.la Interna- Ja. Y acabo de olr en la radio que en Guatemala es posible
cional Socialista que viajan a Jllicaragua.
incluso, que la Democracia Cristiana decida no presentarse
·Antes de partir hacia Managua , Felipe González, contestó las elecciones . Si en el juego politico de Guatemala se descuel
a .El Dia algunas preguntas relacionadas con problemas can- ga incluso la Democracia Cristiana , el indice de participación
· dentes en conexión con Jos motivos de su viaje.
que se prevé en un 9 por ciento puede quedar reducido al 7 ó al
por ciento y , naturalmente, el sistema institucional seudod
EU EN CENTROAMERICA
m ocrático habrá fracasado estrepitósa mente .
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SOBRE LA POSICION MEXICANA
¿Qué es lo que usted piensa con relación al plan militar que
se está activando ·contra Nicaragua y al bloquero económico
-¿Conoce .u sted la proposición de Reagan , formulada du
para desestabilizar su gobierno?
rante su reciente encuentro con el presidente de ·México Jo
· "voy a plantear primero en términos globales para deseen- López Portilfo, y que Ja prensa internacional ha calificad
der luego a lo conci:eto, lo que , a mi juicio y muy simplificada- como Mini-Plan Marshal?. En caso afirmativo, ¿qué piensa d
"mente, está pasando a nivel de todo el continente , pero las tres condicionantes que éste antepuso a cualquier intent
naturalmente en e Cenir.oa.mérlca como un exponente quizá . de solución de Ja .crisis centroamericana y de las prevencion
más dramático de fo que Juego puede generalizarse. Nosotros generales que formulara al presidente Reagan?.
hemos detectado esos movim ientos, hemos hecho alguno.s
'. 'La verdad es que no conozco las proposiciones .en detalle
comunicados cíe protesta y de condena, no"sólo por esto, sino' serla poco riguroso si me 'a rriesgara a emitir una ópfui
por acciones de bloqueo económico que, incluso últimamente , · defintiva sobre el tema. Una ~e las cosas que pretendo hacer e
amenazaban éon cerrar las exportaciones de carne porque . el viaje, además de .asistir al curso de la UNAM, es hablar
afectaban según las teorlas norteamericanas el propio bloqueo '. . teng~ ocasión con el presidente López-Portillo y hablar en .
a Cuba . Y con esa exc~sa, pretextaban el bloqueo económico otras ·cosas de Ja posición de México en Centroamérica. ·Lo qu
que perjudica s·e riamente a Nicaragua . Viniendo al plantea- sf quiero es decir que tengo Ja impresión .de que-ése es·e1 punt
miento general, · yo .c reo como socialista que aquf hay un · principal de. no entendimiento de López Portillo con Reagan:
problema histórico -grave. Como socialista democrático he tema de Centroamérica. Porque, a mi juicio, México
tenido la oportunidad .de decfrselo 11.I. seer.etario de Estado. ocupando un ·papel bastante · determinan·re ·en' la ·evoluci'
nor!e~?l~ri.c!l,_~C?._,$1~~~ s~ - ~~~!~a a Madrjd, Hay .un .erro¡; ~ centróame.oi:aI)a..9 ,Y.o. .ine ,atr-everfli ~diécfr Cue 1in'J>ai)ef
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puede llevar a perder
lante, para la evolución de América
1antes de partir _hacia Managua

.•·

' hemos comenzado a trabajar y ha habido contactos con la
•Democracia Cristiana internacional. Rumor, oor ejemplo. se
da cuenta de que l::l Salvador no pueae seguir siendo u·n pafs
machacado desde una perspectiva más o menos oligárquica de
detentación del poder, con la anuencia de la Democracia
Cristiana. Y los propios demócratas cristianos salvadoreños a
veces piensan que su papel en el v.ars es conseguir q1-1e en vez
de 400, se maten 200. Pero es un triste papel. Entonces, esa es la
base sobre la cual se puede operar desde un ámbito democrático, en una gran coalición de intereses democráticos entre ellos
y nosot ros .
Natura lmente, la d ificultad de · eso es que en América'
Latina las dos corrientes están enfrentadas electorah.1ente.
P ero lo qu e m e preocupa , repito , es que el espacio polftico de
las fuerzas democráticas se estrecha en la medida en que crece
e l lenguaje de las armas. De la represión de la extrema
de recha . por una parte , y Ja r espuesta popula r -de -extr ema
izquierda, .por otra parte , que se hace, no de extrema izquierda,
sino que empieza a ampliar el abanico hasta cüb.rir práctica~.
mente a toda la población, que fue lo que ocurrió con Sornoza.
La rebelión de todo un pueblo contra Sornoza. Yo en esto
siempre quiero ser prudente, pero me gustarla ir h~sta el final
y decir que, a mi juicio, al final los que se alzan con el santo y
la seña son los que tienen un modelo estructurado en la cabeza
y no sólo han utilizado las ar mas·. Y los que no tienen un model~
alternativo perfectamente estructurado y centralizado en pocas manos, desaparec en. O tienen el riesgo de desaparecer. Si
a esto se al'lade que -después de ganar, corno ha ocurrido con
Nicaragua , Norteamérica insiste en-demostrar que es e proceso
no pued.e ser otra cosa que un proceso que conduce necesariamente a Cuba, con todos los respetos para el proceso cubano,
entonces están condenándoles a que se conduzca a Cuba,
porque los están aislando, no les están permitiendo desarr.ollarse.
FELIPE

GONZALEZ

ESTRATEGIA CIEGA
La polftlca americana, para Latinoamédca, aparece clau~
de la Unión Soviética por.esa zona donde no.se podfa jugar, que
mente definida por el secretario de Estado norteamericano,
ellos sabían una z.ona_vedada, hoy dfa, en alguna medida,
Aléxander Haig, en la conferencia organizada en Nuevá York
'por la Trilateral en abril de este año._En ella se determina que existe. i::;n la misina medida que existe por la parte occidental
. el gobierno norteamericano concederá apoyó· ·y ayuda a los respecto a Polonia, y llama la atención hasta qué punto Polonia
gobiernos autoritarios del Cono Sur, ya que, según su expre- es "la primera not icia, porque lo merece, en prácticamente casi
. todos los noticiarios del mundo occidental, cada vez que hay la
sión, se trata de "gobiernos amigos". Esa ayuda comienza a
menor alteración en Polonia, la menor huelga. Todo este
expresarse en términos militares, a través del levantamiento
problema tiene en contrapartida el drama centroamericano.
del embargo de armas a las dictaduras de esos países. Ahora,
Tengo, sin embargo, la esperanza de qúe, en lo que se relaciona
incluso se anunció un programa de venta de avione~ F-16 a
~on Estados Unidos se comprenda "que la evolución del contiVenezuela que dará a este país un poderío de su Fuerza Aérea
nente, si se hace en los términos hegemónicos y de domfnaciÓn
muy considerable - en el continente. Esta polftlca .coincide,_
en que ellos lo están planteando protegiendo gobiernos duros y.
punto por punto, con los intereses trilaterales y además éstos lo
de derecha, dará como resultado en el tiempo, -yo so fijo
' han reiterado en más de una ocasión. ¿No cree uste~ que "más ·
fechaS:- .una_explosióíi.;de .esos pueblos .e.entra ese sistema dé
---- - - - - - - ..._ · - - --· - ... •1 .. .. _ · _ . , • • __ _ _ __,.:_J _ .:::'...:·.:.. .i_·.:._. :__ ,;...:
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.!i h.' .~ Lnidos.. q ue tal , .t.Z n t\ (!= io
cie rta cons1oeración en ia f · ·oi11L li r la!ln camt'rh :J• , (T. < ~ 1
1t·ndo una políuc a co:neir. pia ndo c uá l es la evolución de l c onj un to, con una política ·ext erior cad a 'ez m á s ' ~ ilen lt> ;,
su bcon ti ne nt e . E n té r m inos e.-onóm icos - yo no soy un de ter- m ás decidi da , q ue trata evidentemen te qu e el conur-.c·n«· tc•m e
mi nista y creo qu e no es s ólo la econ om ía la qu e mu e ve al su propio curso, sin qu e ha ya " exces iva s protecci onPs desde
mundo, aunqu e es sin duda un fa ctor de fund a mental impor- fuera del continente. López P ortillo. e n mis últ imas info rmata ncia ; también Ja volu ntad de los hombres, las situaciones ciones con relación a la posición de México, qu iere una soluci ón
pollticas y otras cosas se m ezclan en la evolución de los negociada para El Salvador, no quiere que se cerqu e a
pueblos-, en términos económicos, repito , yo creo que en los Nicaragua y que se la ahogue desde el punto de vista económ ipróximos diez anos --y las cifras ca~tan- el sub continente co y polftico. Está , por lo tan.to en una posición mu y seme ja nte ,
latinoamericano va a crecer a un ritmo de 6 a 8 por ciento del desde su óptica polltica y de su manera de ver, a Ja que ac abo
producto interno bruto . acumulativo y pÓr ano. Eso significa <le expresar. Lo que ocurre, es que la actitud de López Portillo
que la ri~ueza se va amultiplicar varias veces. ¿qué repercu- es infinitamente más importante que la que podamos tom.ar los
. sión puede tener esto dentro de 10, 15 o 20 años?. Si la opción de partidos de la Internacional Socialista en su conjunto. Porque
Estados Unidos si ~ue siendo una opción de protección de México va_ a ~er una pieza clave, determina.nte para 1a
regímenes duros, de derecha, sean puramente militares o con evolución · de Centroamérica y del continente . En México se
fuerte participación mili'.a;-, esa acción conlleva, creo". yo en tomó una decisión hace algún tiempo de apoyar con Venezuela ,
multitud de situaciones la creación de una élite que controla el sobre todo desde el punto de vista de los precios de la energía ,
poder polltico y el poder económico y por tanto genera una el desa rrollo de Ce ntr oamérica . A mi m e parece que es una
soc ie dad de desprotegidos y de abandonádos en el otro segmen- dec isión de larguísimo .alcanc e, qu e pasa por e ncima de los
to de ia población, casi siempre mayoritario. Ese crecimiento esqu emas políticos.
económi co se da en un continente que, conviene no olvidar, es
el continente con mayor aptitud y actitud para un proceso de
IS-DC
industrialización de todas las zonas del ·, Teri::er Mundo, con
mayor capacidad de adaptación que el mundo árabe, qu e toda
En la evoluc ión de los últimos años , Nortea mér ica- factor
Africa .. q~e Asia ; etcetera, desde los parámetros con que lo que hay que ten er en cuenta siempre para cualquier tipo de
medimos nosotros , que son los ·parámetros occidentales,'que es evolución subcontinental porque ellos lo tienen en cuenta mu y
en definitiva donde se ha creado un proceso de industrialíza- seriamente y tienen el poder que todo ei mundo les reconoce
c~n.
·
ha comenzado a distanciarse de las tesis de la Internac ional
rodo esto significa q4e ·habrll gran"des capas de la pobla- Socialista y a apoyarse más en las tesis demócratas cristianas
ción aécediendo y reforzando una .mentalidad industrial y que, para ejercer su influencia política sobre el continente . Esa.me
al mismo tiempo, va a contemplar .un ·proceso de crecimiento parece que es una evolución visible y yo creo incluso que esta
de su riqueza nacional y continental, que no se reparte con un tendencia se va a acentuar. Lo que ocurre con la Democracia
· mfnimo criterfo de justicia, sino que ·se sigue repartiendo· de Cristiana es que sus fuerZás en América Latina también tienen
una manera salvaje: que representa ·pobreza para la inmensa sus vin c ulaciones internacionales y que los demócratas cristiamayorfa y enorme riqueza para una rninorfa que detenta el nos europeos no ven a veces el rol de.la Democracia Cristiana
como to ven a veces los latinoamericanos . Y no sólQ:por dife.
poder .. Frente a una manera d~ detentación ·del poder, de uria
manera d.ictatorial, dura, desde una perspectiva de protección · rendas naturales qu~ también existen entre los socialistas
de Estados Unidos , se irá incrementando una cierta revuelta o demócratas de América Latina y los socialistas demócratas de
gran revuelta popular que tratará de modificar esa relación de Europa. Sino porque en la Democracia Cristiana europea se
fuerza. Entonces nos vamos a encontrar con un fenómeno, qúe empieza a tornar conciencia de que ·el rol ejercido por su ·
a mi juicio es un fenómeno grave: la confrontación entre una partenaire en El Salvador es un rol equivocado. O se empieza a
tentación totalitaria de izquier-da que trata de acceder a esos tornar conciencia o se tiene -conciencia de que el rol ;le frei ,
bienes de la cultura, sobre todo a los bienes materiales t¡ue c·JtTegido recientemente por el propio Frei , es un rol que lo
produce el continente . ¿Cuál es mi preocupación como socialis- saca del juego polftic o a él mismo, que ha protagonizado en
ta democrático? Que el espacio para una izquierda progresísta , cierta medida un cambio institucional en Chile. Por consipacifica, que trate de reconducir el proceso por med ios guiente , que el juego de la Democracia Cristiana , si no se
pacfficos, ganando elecciones , ese espacio está desaparecien- establece desde una óptica - y estoy hablando todavfá de la
do, cada vez se estrecha más y "las opciones son du"ras a la relación mundial de la Democracia Cristiana-, s i no se establederecha y duras a ·la izquierda y por consiguient~ de confronta- ce desde una óptica claramente democrática, sin veleidades de
ción , de sangre, de riesgos de pérdidas de muchas vidas . Eso. colusión de intereses civico-m ilitar, el j uego de la Democra cia
e n té rminos históricos, y . Jamento decirlo tan duramente Cristiana se est r echará en una situación cada vez más tensa .
porque alguna gente no lo entenderá, significa la derrota de
·Por eso he comenzado por citar e1 e1emp10 ae uuaternata,
Estados Unidos . .Serán 15, 20 ó "JO.años , pero los pueblos no van donde efectivamente los lideres demócratas cristianos también
a soportar un esquema de dominación, en el sentido más están soportando la represión , igual que lo que ha pasado en 'E '
etimológico de la palabra , de dominación oligárquica durante Salvador, donde han muerto TJlUChos de sus lideres, iguai que
muchos decenios. No abrir cauces para que esos pueblos, que ocurrió en la propia Nic¡iragua donde S.omoza asesinó a varios
de todas maneras van a tener ese crecimiento y van a tener ya de sus dirigentes. Por estas razones, hay una proceso de
una mentalidad y una práctica industrial , para que recuperen
revisión dentro de ·1a Democracia Cristiana, pero sin duda
de esa tarta que crece: pero que no se reparte o que.se reparte alguna la estrategia norteamericana hoy se apoya más sobre la
injustamente , significa hacer de todo el continente , un conti- Democracia Cristiana _y nada o menos armoniza con la de la
nente explosivo. Y hacerlo gratuitamente, cie.gamente explosi- Internacional Socialista . El problema es que et espacio para las
vo , cuando relativamente la transformación se podría producir fuerzas que tienden , o bien a conservar pero moderadamente o
por los cauces democráticos y no J>!>r los cauces de una
a transformar pero democráticamente, en cua)quiera de esos
revolución cruenta : Ese me parece que es el problema del
paises latinoamericanos, se reduce en la medi-Oa en que la
continente en los próximos 20 ~nos y perdonen que lo diga en
tensión se incrementa,, ·Es decir, el espacio polftico del ~oc1a11s
estos términos porque 20 años es una gota de agua en términos
mo democrático o de la Democracia Cristiana democrática, se
históricos. Si la administración americana -sea republicana , estrecha en la medida en que el gorilismo se desarrolla .o la
sea demócrata:- no es capaz de con:iprendereso, no es capaz ni
reacción popular se arma contra .ese gorilismo. Y me parece
siquiera de comprender que no deben querer para Latinoamé- que esa es la gr an tragedia del subcontinente latinoamericano,
rica algo distinto de lo que quieren ·para ellos mismos, y a ellos
tragedia que es fácil que puedan comprender los demócratas
mismos no hay quien les toque ·su sistema, que a unos les cristianos europeos y qu e empiezan a .comprender los demócragustará más y a otros rnen ~ ~ . pero que sin duda es democrático tas crist ianos venezolanos. Hay un cambio de actitud· d!O éstos ,
puesto que 18: gente tiene derecho a participar, si no quieren ni
por ej e mplo con rel"!ción a El Salvador. ¿A qué se debe? Se
de be a una cla rísima perspectiva en q·ue la vinculación . la
c olusión de intereses entr.e la gente que mata en El Sal vador
desde las llamadas policías paralelas o paramil itares con la
Democracia Cristiana , no puede continuar . Sobre esa base
MARTES 23 DE JUNIO DE 1981
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t'n d ··iniliv.a de inte r e t5 in n .nt:i l a bl 4:'i. de ést a con los pue blos
an t iol igá rq uica, sea m ilit ar o mil itar y civil , y antinorteameride Latinoa mé rica?
cana. Y se lo habrán ganado a pulso los nortea m ericano.
Creo que es lo qu e h e e stado diciendo , es decir . qu e la
estra tegia norteameri caii a es una estrat egia bastante ciega, en
términos históricos, una estrategia que sólo conduce a perder.
NORTE-SUR; ESTE-OESTE
¿A perder en qué plazo? Lógicamente no será en el lapso en
que Rea¡¡an esté en el poder .
·
·Como usted sabe se realizará en el mes de octubre, en
Probablemente no pasará en dos periodos de dominio repu- ·c ancún, una nuev_!l etapa de ·185 deliberaciones del diálogo
• bl~acano, .~ero en un ~eriodo de 20 años ~erderán seg_uramen- Norte-Sur. ¿Qué opinión le merece el problema en General y
: te. La politica de ajedrez sobre un continente, y entiendo ·por cullles son las perspectivas con que usted valora este nuevo
! esto el apoyo a gobiernos oligárquicos, en un. Continente, que
evento?
'. tiene las características del Subcontinente Latinoamericano,
Es evidente que en la medida en que crece la tensión
'. tiene muy poco porvenir, a mi juicio. Si no se atiende más a la .Este-Oeste disminuyen las posibilidades Norte-Sur. Cada una
· posibilidad expansiva de los pueblos, si no se quiere ver que de las relaciones ·expresan cosas distintas. La relación Ei¡te¡ esos pueblos van. a expresar, se quiera ·o no, sus propias
Oeste sigue expr_e sando relaciones de dominación, de tensio1 reivindicaciones . Por lo tanto es meior ol•~ las expresen . nes, de hegemonra militar. Eso es lo que expresa en estos
paclficamente y democráticamente que por la fuerza; si no se
momentos historicamente la relación Este-Oeste. Con una sola
ve eso , de todas manera van a perder y yo creo que van a excepción, la OspoUtlk, 9ue colocó a Europa En una relación de ·
perder en términos históricos. Por eso lo he dicho al comenzar
colaboración entre la Europa occicitl'ntat y Ja oriental. Esa
y lo voy a repetir ·en los Estados Unidos, en las conferencias de fue la única .quiebra a ese sistema ' de relaciones Fct,,...Oeste
1
universidades norteamericanas, a las que me han invitado. basado en la tensión ·<le.s de el comienzo de Ja guerra fria y que
Porque no quieren para el continente lo que quieren para ellos . de nuevo está incrementándose ahora. En·'la medida en que ese
1
Pero van a perder las fuerzas, digamos, moderadas, en el eje Este-Oeste incrementa su tensión, disminuyen las posibili¡ sentido más serio, más honeSto y más profundo de la palabra ,
dades Norte-Sur. ¿Qué expresa Norte-Sur? Norte-Sur expresa
sean de izquierda o sean de derecha. Esas van a desaparecer sobre todo la necesidad del diálogo con basE: en ia cooperacion,
el continente . Y -v an a desparecer por esa -polltica de fortalecí- No expresa un sistema de dominación en términos militares,
miento de lo que ··ellos llaman· la dialéctica art'1igo-enem.igo, sino la exigencia de un diálogo en términos de cooperación. Se
independientemente de qi.¡e se respeten o. no los derechos Je ha llamado de muchas maneras : nuevo orden económico
humanos , .que entre otras cosas pueden ser derechos sindica- internacional, reparto de la riqueza con un sentido mayor de.Ja
justicia, no explotación de los recursos del Tercer Mundo -a
1 les, los derechos polfticos, la facilidad .o la posibilidad de
organizarse para defender esas reivindicaciones, · etcétera. bajos precios para seguir manteniendo el consumo· del norte :
Pero es que' están en esa actitud hablando lógicamente en .industrializado. Me da igual. Todo esfuerzo Norte-Sur esi4 ·
términos de cooperación y na en términos de tensión" . ' . · , • expresando hoy en el mundo un esfuerzo de cooperacióÍl.· Yo
· Pero hay un elemento añadido a- eso que a mi ta.mbién me creo que _la visión de la paz mundial que se está dando d~ esa
preocupa . Hay una lógica 'de la superpotencia que se ha puesto . cooperaéión Norte-Sur es una ~isión de muchrsimo más calado,
en crisis en los últimos tiempos al pasar el mundo -de la de muchfsima más profundidad que la visión Este-Oeste ; El "si
bipolarida_d a la mutipolaridad , o al intentar escapar el mundo ·quieres la paz, prepárate para la guerra-".que herédamo~ de los
de la bipolaridad de Ja .d e _los Estados Unidos, de la Unión · romanos, · que hoy d{a está expresándose claramente en la
Soviética y al crear, entre otras cosas, movimientos como el de eaqera armamentista, eso condena,' casi inexorablemente, a
los No Alineados, zonas de neutralidad y, en definitiva, . de Ja confrontación . Esta impUcito en Ja lógica hegemónica de las
tercera fuerza, capac~s de compensar esa dinámica hegemóni-· superpotencias. Independientemente de las voluntades. A ellas
ca bipolar. Contra eso, lo digan o no. ambas superpotencias, lo les interesa la tensión Este-Oeste . En ambos casos porque va
guieran o no, tienen su propia lógica de superpotencia, y esa .contra su lógica . El diálogo Norte-Sur va a .hacer desaparecer o
lógica los conduce a que, ·e n su zona de influencia no haya va a disminuir la bipolaridad y va a crear a nuevos Partenalquiebra del sistema. Después del "intolerable" caso cubano res, a nuevos sectores capaces de jugar en la poUtica ínternaseria diflcilisimo que alguien se escapara de su esquema, cional. Eso lo ha visto magníficamente López Portillo, como lo
Paradógicamente, su esquema no . es el que expr~sa la demo- han visto Brandt o Kreisky. Y de eso nace una idea, bastante
cracia pluralista . I.,a lógica de su esquema es de que no escape manida, ya, -pero bastante poco fructrfera , del diálogo Norte-Sur
de su esfera de influencia. Entonces , un gobierno puede ser y la retoman López Portillo y Kreisky ; lo que está .siendo
dictatorial -domo dice Haig...L-pero s i es a migo, ·está dentro de determinante es la tensión Este-Oeste. Si se pudiera quebrar
su órbita de dominación, está dentro de su área y no quiebra su este sistema de relación Este-Oeste y empezar a sustituirlo por
lógica de .s uperpotencia . Nicaragua la puede quebrar. De ahf la · uno Norte-Sur, se irá disminuyendo la capacidad de hegemonra
acusación contra Carter. de haber dejado escapar a Nicaragua -de las superpotencias y éstas con una u otra excusa --mé da
de la órbita de influencia y, por consiguiente, de su lógica de igual- se resistirán.
·
superpotencia . pero se está jugando sobre el tablero, y vaya"Me parece que en México se repetirá Esta situación de
mos a la otra parte del mundo, donde la lógica de super.poten- tensión mun_d ial, de.no asistencia de una parte _y de particlpacia de la Unión Soviética irn;lica que no se puede dejar escapar · ción de otra. .
.
a Polonia . Y se dice que allí hay un --proceso · EscuriosoobservarqueenellnfonneBrandt,amijuiciciun
j : ontrarrevolucionario. Me da igual la calificación, ,pero· creo . documento de valor histórico porque lo hizo en colaboración
que, no se puede llamar contrarrevolucion_a rio a un proceso· que con muchas otras voces importantes y nada sectarias, en el
1
enfrenta a la cá.3i totalidad de la clase trabajadora. Si hay ·un .sentido de que son muy plurales, se expresa clarrsimamente la
partido de los trabajadores, un .gobierno de los trabajadores .Y · necesidad de que el diálogo Norte-Sur trascienda los sistemas
los trabajadores están fuera · y . contra ese partido y ese polrtfcos concretos, de tal manera que hace un llamamiento al
gobierno, es evidente que se ha fracasado . e.n ese proyecto norte industrializado, sea comunista o capitalista, para poner~histórico. Que sea el crucifijo O que sea .cualquier Otro el ' Se en contacto con el sur mediante un sistema de Cooperación y
pr_o cedimiento para 'expresar ·esa ·oposición y esa explosió~. a ·. no ~ediante la dinámi~a de la preparación para la guerra, no .
m1 me parece que ese es un elemento. desde el punto de v1sté' mediante el armamentismo.
del análisis histórico, secundario . Ahora bien, qué es -ló que
Y debemos decir con toda sinceridad que esto' en Estados
está ocurriendo. Puede ser que ambas superpotencias puedan Unidos no cae bien, que en los paises industrializados europeos
estar juga_n do a las cartas· con esas dos ·zonas de influencia que, -cae bien, que también cae bien en los parses industrializados o
a mi Juicio. exoresan el dramatismo del pueblo concretos.
casi industdalizados del Este y que en la Unión Soviética
¿Por qué pueden eStar jugando 'a las cartas con esas dos . tampoco cae bien . Las superpotencias no · tienen ninguna
zonas de influ~ncia? P~es porque si Estados Uni°dos se ve
sensibilida~ a ese llamamiento. Esa e_s,.}~.~,~-~~ación actual. ·De
forzado a una mtervenc1ón en Centroamérica -cosa que no
esas pos1c1ones depende en. parte el ~xl~o ·º ·el fracaso de las
debe . excluirse- una intervención en Polonia no puede de
reuniones de Cancún y tengó ·la ·impresión . de que· las
n_illguna manera ser criticada por la otra superpotencia. No
perspectivas de éxito son favorables, porque alll se va a hacer
ago critica de voluntades ni de sistemas . Por eso, un interés
una politica muy de paso en ¡:ia~o .
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