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ADENTRO
Lucha de Lenin en defensa de 
autodeterminación de Georgia  

— PáG. 10

N.Y.: recortes de presupuesto  
estatal golpean a trabajadores

Gobierno ruso refuerza 
ocupación de Georgia
Usa decretos de ‘independencia’ como pretexto 

300 trabajadores protestan muerte de 
inmigrante por policía de Maryland

Reuters/Adrees Latif

Tropas rusas en tanque pasan al lado de un policía georgiano en un sitio de inspección 
dentro de Georgia en la región de Osetia del Sur. Miles de tropas rusas ocupan una “zona 
de amortiguamiento” que penetra profundamente en territorio georgiano. 

595 obreros 
arrestados en 
redada de ICE 
en Mississippi

Sigue en la página 11

Sigue en la página 11

Washington 
amplía sus 
operaciones  
de espionaje 

Sigue en la página 10Sigue en la página 11

Sigue en la página 11

por SEth GalInSky
El presidente de Rusia Dmitri Med-

vedev reconoció formalmente el 26 de 
agosto la “independencia” de las re-
giones georgianas de Abjasia y Osetia 
del Sur, un pretexto para continuar la 
ocupación del territorio georgiano por 
tropas rusas. El parlamento ruso apro-
bó unánimemente una moción similar 
el día anterior.

El ejército ruso derrotó fácilmente 
al ejército de Georgia en cinco días de 
desigual combate a principios de este 
mes. Moscú alegó cínicamente que 
había actuado en defensa de los dere-
chos de los abjacios y osetios.

“El papel histórico de Rusia como 
el garantizador de la paz en el Cáu-
caso ha crecido”, dijo Boris Gryzlov, 
presidente de la cámara baja, casi en 

un tono de arrogancia imperial. “El 
Cáucaso siempre ha sido y seguirá 
siendo una zona de interés estratégico 
para Rusia”.

El presidente de Estados Unidos 
George Bush exigió que el gobierno 
ruso revierta su curso y garantice la 
“integridad territorial” de Georgia.

Además de las tropas que tiene en 
Osetia del Sur y en Abjasia, Mos-
cú dice que mantendrá 2 500 solda-
dos en el resto de Georgia. También 
instalará 18 retenes en una “zona de 
separación” entre las dos regiones, lo 
que significa que un amplio territorio 
de Georgia permanecerá bajo directo 
control militar ruso.

Aunque las tropas rusas han deja-
do algunas posiciones y ya no ocupan 

por brIan wIllIaMS
NUEVA YORK—Al final de una se-

sión especial el 19 de agosto, la asam-
blea estatal de Nueva York y el senado 
aprobaron abrumadoramente 100 mil 
millones de dólares en recortes a los 
programas sociales que afectarán en su 
mayoría al pueblo trabajador. Los recor-
tes incluyen 500 millones de dólares en 
servicios de salud y el programa Medi-
caid y una reducción de 7 por ciento en 
los fondos para la Universidad de la Ciu-
dad de Nueva York (CUNY).

La sesión fue convocada por el gober-
nador David Paterson int errumpiendo 
el receso de verano para reabrir el pre-
supuesto estatal que había sido aproba-
do en abril. Paterson dijo que el estado 
estaba enfrentando un déficit de 6.4 mil 
millones de dólares para el próximo 
año que en los próximos tres años au-
mentaría a 26.2 mil millones de dólares. 
Varias semanas antes Paterson impuso 

un congelamiento en la contratación de 
empleados y recortó el gasto estatal por 
630 millones o un 7 por ciento.

Los recortes golpean “cada sector que 
consideramos podía absorber el dolor”, 
dijo el senador estatal Thomas Libous, 
dirigente de la mayoría de representan-
tes en la Asamblea. Los recortes inclu-
yen programas desde albergues para 
desamparados hasta bibliotecas, hospi-
tales, residencias de ancianos y univer-
sidades estatales.

Mientras estaban reunidos los legisla-
dores, los pasillos del Capitolio fueron 
“colmados con personas coreando con-
signas contra todos los recortes en su 
programa de servicio de salud”, informó 
Associated Press. “Gente en sillas de 
ruedas protestaron afuera de la oficina 
del gobernador”. El Local 1199 del sin-
dicato SEIU emitió una declaración con-
junta con la Asociación de Hospitales de 

por SEth GalInSky
En los últimos dos meses el gobier-

no estadounidense ha establecido dos 
nuevas divisiones de “contrainteli-
gencia”, ha propuesto cambios en las 
reglas del FBI y las agencias de poli-
cía para extender sus operaciones de 
espionaje, ha expandido los poderes 
del Director de Seguridad Nacional, 
y ha aprobado una ley que permite el 
monitoreo de comunicaciones telefó-
nicas sin una orden judicial.

Las medidas “están demoliendo 
una pared erecta tras las audiencias 
que tuvieron lugar en el Congreso 
en 1976 que restringieron tales acti-
vidades”, dijo el Washington Post el 
16 de agosto. Se refería a las restric-
ciones impuestas después que fueron 
expuestos los programas encubiertos 
del FBI, la CIA y otras agencias poli-
ciales en las décadas de los 60 y 70.

La Agencia de Inteligencia de la De-
fensa anunció el 5 de agosto la crea-
ción de un Centro de Contrainteligen-
cia y Espionaje Humano de Defensa. 
El propósito de la oficina es realizar 
“operaciones estratégicas ofensivas 
de contrainteligencia”, contra ciuda-
danos extranjeros, dijo al Post Mike 
Pick, director de esa oficina.

El programa clandestino ya ha esta-
do funcionando bajo prueba en los úl-
timos dos años y se ha “desempeñado 

por SEth dEllInGEr
LANGLEY PARK, Maryland—

Varios centenares de trabajadores 
participaron en una vigilia de protesta 
en el complejo de apartamentos Li-
berty Place para exigir justicia para 
Manuel de Jesús Espina, un plomero 
de 40 años de edad oriundo de Guate-
mala. Espina fue abatido a balazos el 
16 de agosto por el policía del conda-
do de Prince George, Steven Jackson, 

cuando celebraba su cumpleaños en 
su apartamento.

Según testigos Jackson roció a 
Espina con aerosol de pimienta (un 
agente lacrimógeno), lo golpeó con 
su macana, y después le disparó en el 
estomago. Jackson quien estando fue-
ra de turno estaba trabajando en su 
uniforme de policía como guardia de 
seguridad, dijo que Espina tenía una 

Mitin en Langley Park, Maryland, el 20 de agosto contra muerte de trabajador inmigrante 
Manuel de Jesús Espina por policía del condado de Prince George. Al micrófono Dorothy 
Elliot, activista contra la brutalidad policíaca.

por SuSan laMont
CARROLLTON, Georgia—Casi 

600 trabajadores inmigrantes fueron 
arrestados el 25 de agosto en Laurel, 
Mississippi, después de que agentes 
de Control de Inmigración y Aduanas 
(ICE) descendieran sobre Howard In-
dustries Inc., un importante productor 
de transformadores eléctricos. Es la 
redada más grande de este tipo hasta 
ahora.

Todas las entradas a la planta fue-
ron custodiadas por oficiales de ICE 
fuertemente armados vistiendo chale-
cos antibalas, según el Jackson Cla-
rion-Ledger. Los trabajadores hispa-
nos fueron segregados del resto de 
los empleados de la planta, y fueron 
llevados a casas rodantes que habían 
sido instaladas para interrogar a los 
trabajadores, la mayoría de los cua-
les fueron después llevados a cárceles 
cercanas.

Casi 500 de ellos están siendo de-
tenidos en la nueva cárcel del ICE en 
Jena, Louisiana. Otros están deteni-
dos en cárceles en Mississippi.

El abogado de ocho de los trabajado-
res dijo que enfrentan cargos criminales 
por uso de tarjetas de Seguro Social e 
identificaciones falsas. Los trabajadores 
podrían recibir hasta dos años de cárcel 
y/o una multa de 250 mil dólares.

Barbara Gonzalez, vocera de ICE, 



Protestan muertes de trabajadores agrícolas

SACRAMENTO, California—Unos 500 miembros del sindicato de traba-
jadores agrícolas UFW y sus partidarios se manifestaron en el Capitolio estatal 
el 18 de agosto para protestar las “muertes por calor” de seis trabajadores 
agrícolas este mes. Los reglamentos del estado de California exigen que los 
patrones provean agua fresca suficiente para beber por lo menos un cuarto de 
galón por hora y un descanso de 5 minutos en la sombra cuando el trabajador 
crea necesitar un periodo de recuperación preventivo.

—joel britton

Militant/Toni Gorton
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Guerra contra Georgia

Nueva York expresando oposición a los 
recortes de salud.

El estado ha acumulado 52.8 mil mi-
llones de dólares en deuda, la cual es pa-
gada a tenedores de bonos acaudalados 
que sacan ganancia de los grandes pagos 
de intereses que se les destina del presu-
puesto anual. Los tenedores de bonos 
reciben 5.3 mil millones de dólares en 
“costos del servicio de la deuda”. Ade-
más, el presupuesto proyecta pagar 2.7 
millones hacia el principal de la deuda, 
el cual aumentó a 3.2 mil millones desde 
el año pasado. Un total de 8 mil millo-
nes en el presupuesto de este año para 
los millonarios tenedores de bonos.

Mientras los políticos capitalistas dis-
cuten que programas sociales van a cor-
tar y que tan rápido lo harán para reducir 
el déficit presupuestario, los pagos a los 
obligacionistas nunca son puestos en la 
mesa de discusiones.

Recortes en N.Y.
Viene de la portada

Gori, por ejemplo, mantienen su con-
trol sobre la ciudad. Las fuerzas rusas 
también han construido un puesto al 
norte del puerto de Poti en el Mar Ne-
gro.

Paramilitares de Osetia del Sur
Paramilitares de Osetia del Sur sa-

quearon casas y mataron georgianos 
mientras los soldados rusos observa-
ban sin hacer nada.

Según el Moscow Times, el 25 de 
agosto aun continuaban los saqueos 
en Kekhvi. . Todas las casas de este 
pueblo georgiano en Osetia del Sur 
han sido incendiadas y la mayoría de 
sus residentes huyeron ante el avan-
ce de las tropas rusas a principios de 
agosto.

El diario Independent de Londres 
informó el 12 de agosto que cientos 
de “voluntarios” osetios fueron re-
clutados en Osetia del Norte. Al ins-
cribirse les entregaron  fusiles y 400 
dólares.

Decenas de carros con milicianos 
viajaron a través del Túnel de Roki, 
que conduce de Osetia del Norte a 
Osetia del Sur, intercalados entre una 
columna de cientos de tropas y tan-
ques rusos.

Moscú espera captar la atención 

del presidente de Ucrania Viktor 
Yushchenko. Yushchenko  viajó a 
Tbilisi para mostrar su respaldo al 
presidente de Georgia Saakashvili 
y dijo que prohibiría que regresen 
buques de guerra rusos al puerto 
de Sevastopol en el Mar Negro, en 
la región de Crimea de Ucrainia, 
en donde la flota rusa mantiene su 
base.

Pero la orden del presidente ucra-
niano no fue respetada por Yuriy 
Yekhanurov, el ministro de defensa 
del país, quien más tarde dijo que 
los buques rusos transitarían sin 
restricciones.

Después del colapso de la Unión 
Soviética en 1991, Moscú tomó la ma-
yor parte de la flota del Mar Negro, 
el 81.7 por ciento de los barcos. Kiev 
mantuvo el resto.

En 1997, Kiev firmó un contrato 
por 20 años con Moscú para el arrien-
do del puerto. Yushchenko dice ahora 
que no lo renovará. 

El primer navío ruso involucrado 
en el ataque a Georgia regresó a Se-
vastopol el 22 de agosto y organiza-
ciones locales pro-Moscú le dieron 
la bienvenida. La mayoría de los re-
sidentes del puerto son rusos.

El 23 de agosto, Yushchenko pre-

sidió el primer desfile militar en 
Kiev en años donde participaron 
tanques, transportes blindados y 
lanzadores de cohetes, para cele-
brar 17 años de independencia de la 
Unión Soviética.

Viene de la portada

bebida alcohólica abierta.
La policía dice que Jackson temió por 

su vida, primero alegando que Espina, 
quien estaba desarmado, había tratado 
de quitarle su arma. Más tarde en una 
declaración a la prensa, la policía cam-
bió la historia diciendo que Espina había 
tratado de arrebatarle la macana a Jack-
son. El hijo de Espina, Manuel de Jesús 
Espina Jacome, confrontó a Jackson por 
la muerte de su padre y trató de resuci-
tarlo. Fue arrestado y acusado de asalto 
en segundo grado y de resistir arresto.

Elvia Rivera, de 23 años, vecina de 
Espina, fue testigo de la golpiza que 
tuvo lugar frente a su apartamento y 
abrió la puerta preocupada por Espina. 
“El [Jackson] lo estaba golpeando bien 
fuerte. Gritaba y lo golpeaba”, dijo en 
una entrevista con el Washington Post. 
Jackson y Espina entraron al aparta-
mento de Rivera donde después tuvo 
lugar el disparo.

Varios trabajadores que hablaron du-
rante la vigilia rechazaron los alegatos 
de la policía de que Espina había ata-
cado a Jackson. Más bien describieron 

Viene de la portada

Maryland: protestan muerte de inmigrante

dijo que la redada es la primera parte 
de una investigación activa.

“Empezamos a recibir indicaciones 
que ICE estaba planeando algo hace 
unos 10 días”, explicó Bill Chandler, 
directos ejecutivo de la Alianza por 

Derechos de los Inmigrantes de Mis-
sissippi (MIRA) en una entrevista 
con el Militante. MIRA está ayu-
dando a defender a los trabajadores 
arrestados, así como a las familias 
afectadas por la redada. Además de 
los trabajadores negros y blancos na-
cidos en Estados Unidos, muchos de 
los trabajadores en Howard son inmi-
grantes de México, Panamá, Brasil, 
Guatemala, Alemania y otros países. 
Los trabajadores de la planta están 
organizados por el sindicato de elec-
tricistas IBEW. 

“Empezamos a recibir llamadas 
de trabajadores de la Costa del Gol-
fo y del área de Hattiesburg y Laurel 
que habían más agentes de ICE”, dijo 
Chandler. “Otros nos dijeron que ICE 
estaba reclutando personal legal y 
jueces en el área, otra indicación de 
que venía la redada”.

“Organizamos varias reuniones en 
la comunidad latina en la Costa y en 
Hattiesburg y Laurel, y voluntarios 
fueron de puerta en puerta con in-
formación sobre sus derechos y para 
ayudar a que los trabajadores se pre-
pararan”, dijo Chandler.

MIRA está pidiendo que se envíen 
mensajes de protesta contra la redada 
a ICE y al gobernador de Mississippi 
Haley Barbour al correo electrónico 
gov@governor.state.ms.us. 

una serie de abusos por parte de la po-
licía contra los residentes del complejo 
de apartamentos, quienes en su mayoría 
son latinos

Una de las oradoras fue Dorothy 
Elliot, una dirigente de la Coalición Po-
pular por la Responsabilidad Policíaca. 
El hijo de Elliot, Archie Elliot, murió 
como resultado de disparos de policías 
del condado de Prince George mientras 
estaba esposado en el asiento trasero de 
una patrulla en 1993. “Quien hubiera 
pensado que esto sucedería de nuevo”, 
preguntó, “solo seis semanas después de 
la muerte de Ronnie White”.

En junio, White, un joven negro de 
19 años, fue encontrado estrangulado 
mientras se encontraba bajo custodia en 
la cárcel del condado de Prince Geor-
ge, dos días después de que había sido 
arrestado como sospechoso en la muer-
te de un policía del condado de Prince 
George. Ninguno de los guardias de se-
guridad que se encontraban de turno ha 
sido acusado o arrestado en conexión a 
su muerte.

“Necesitamos justicia, pero no pode-
mos esperar a que llegue. Necesitamos 
movilizarnos en las calles”, dijo Elliot.

Elizabeth Zuniga, una de los mu-
chos residentes que dieron ejemplos 
del abuso de la policía contra los in-
migrantes latinos, describió como fue 
acosada y después arrestada mientras 
esperaba el autobús. Otra mujer que 
habló dijo que tres policías la atacaron 
sexualmente. .

“Los hispanos no les importamos”, 
dijo a los participantes Danilo Mayor-
ga, un obrero de la construcción. “No 
nos protegen, nos excluyen y se apro-
vechan de nosotros”.

“Mi hermano ha vivido en este país 
16 años y nunca tuvo problemas con 
nadie. ¿Por qué lo mataron?”, pregun-
tó Trinidad Espina en una entrevista 
telefónica con el Militante el 23 de 
agosto. “Lo que le sucedió a él le ha 
sucedido a demasiada gente. Por lo 
tanto estamos luchando por justicia. 
¡Y no nos detendremos!”

ICE arresta 595 en redada
Viene de la portada

Suspenden relaciones OTAN-Moscú 
Después que Washington protestó 

la invasión “desproporcionada” de 
Moscú contra Georgia, las autorida-
des norteamericanas advirtieron que 
esta tendrá “repercusiones”. Was-
hington y Moscú han estado colabo-
rando a través de la OTAN.

Proyectos conjuntos han incluido 
la participación ocasional de bu-
ques de guerra rusos en patrullajes 
“contra el terrorismo” que realiza la 
OTAN en el Mediterráneo, compar-
tir información sobre la lucha contra 
el Taliban en Afganistán y desarro-
llar tecnología anti-misiles.  

Por insistencia de Washington, las 
prácticas navales Rusia-OTAN pro-
gramadas a tener lugar en el Océano 
Pacífico en las que iban a  participar 
unidades de Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Francia han sido cancela-
das. Washington también prohibió la 
participación de Moscú en una ope-
ración conjunta “contra el terroris-
mo” denominada Esfuerzo Activo. 

El gobierno ruso anunció que pla-
nea congelar toda cooperación mi-
litar con la OTAN. Una de las víc-
timas sería un acuerdo realizado en 
abril, que aún no ha sido implemen-
tado, que permitiría que provisiones 
y equipos destinados a las fuerzas 
dirigidas por Washington en Afga-
nistán pudieran atravesar Rusia y 
las ex repúblicas soviéticas de Asia 
Central. Actualmente el 70 por cien-
to de las provisiones provienen de 
Pakistán a través del Paso de Khyber 
y el resto a través del espacio aéreo 
ruso.

calendario 
NuEVA YORk 
Bronx
Concierto por la Libertad de los Cinco Cu-
banos. Repertorio de musicos incluye a Danny 
Rivera, Victor Victor, Chuchito Valdes, Puerto 
Rican Golden Jazz All Stars, e invitado espe-
cial Danny Glover. Sábado, 13 de sept., 8:00 
p.m. Centro de Hostos para las Artes y la Cul-
tura, 450 Grand Concourse y 149th Street. Aus-
picia: Comité Internacional por la Libertad de 
los Cinco Cubanos. 

WAShINGTON, D.C.
Marcha para exigir “Libertad para los Cin-
co Cubanos.” Sáb., 13 de sept. Concentración 
a las 10:00 a.m. en Parque Malcolm X . Mar-
cha a la Casa Blanca al mediodía. Por más 
información: (917) 887-8710. 
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Cómo luchó Lenin para defender autodeterminación de Georgia 
El libro La última lucha de Lenin, de 

la editorial Pathfinder, contiene docu-
mentos valiosos sobre el papel que ocu-
pó Georgia y la cuestión nacional en la 
batalla que libró V.I. Lenin para defen-
der la trayectoria comunista de la Revo-
lución Rusa de Octubre de 1917 frente a 
una emergente burocracia privilegiada 
encabezada por José Stalin en la Unión 
Soviética. 

Reproducimos aquí extractos de una 
reseña de La última lucha de Lenin que 
se publicó en la edición de junio-julio de 
1995 de la revista Perspectiva Mundial.

POR MARTÍN KOPPEL
Una vez que haya comenzado a leerlo 

le resultará difícil al lector dejar de leer 
este libro al seguir la lucha de Lenin se-
mana a semana, y a veces de día en día, 
abordando temas políticos que mantie-
nen plena vigencia en la actualidad. Le-
nin plantea problemas candentes entre 
otros la necesidad de forjar una unión de 
repúblicas obreras y campesinas, de de-
fender los derechos de las nacionalida-
des oprimidas y combatir el chovinismo 
gran ruso y reforzar la alianza entre la 
clase obrera y el campesinado. Aborda 
la Nueva Política Económica y el lugar 
que ésta ocupa en la lucha mundial por 
el socialismo, y defiende el monopolio 
estatal del comercio exterior.

Estos temas, según explica la intro-
ducción del libro, “tratan el asunto más 
decisivo que aún enfrentan aquellos que 
producen las riquezas del mundo y que 
permiten la creación y el desarrollo de 
la cultura: tratan de la lucha mundial, 
iniciada hace casi 80 años por la revo-
lución bolchevique, para reemplazar la 
dictadura de una minúscula minoría de 
familias capitalistas explotadoras con la 
dictadura del proletariado”, es decir con 
un estado obrero. 

El gobierno revolucionario que asu-
mió el poder en octubre de 1917 estaba 
basado en consejos, llamados soviet en 
ruso, de delegados obreros, campesinos 
y soldados. 

Movilizó a los campesinos para que 
expropiaran los grandes latifundios y 
distribuyeran esa tierra nacionalizada 
entre los que la trabajaban. El gobierno 
emancipó a los pueblos oprimidos que 
habían sufrido la bota zarista de la opre-
sión rusa desde Ucrania hasta Mongo-
lia, y garantizó su derecho a la autode-
terminación nacional, siendo el primer 
gobierno en el mundo en hacerlo. 

La dirección bolchevique organizó a 
los obreros para que confiscaran la pro-
piedad capitalista en las esferas de la in-

dustria, la banca y el comercio en gran 
escala, y estableció el monopolio estatal 
sobre el comercio exterior.

La república de Georgia
En septiembre de 1922, pocos meses 

después del derrame cerebral que lo in-
capacitó, Lenin lanzó una lucha polític 
a sobre el problema de la república de 
Georgia y la unión voluntaria de repú-
blicas soviéticas. 

En una carta al Buró Político del par-
tido, dirigida al líder bolchevique Lev 
Kamenev, Lenin critica la propuesta 
de José Stalin, el secretario general del 
Partido comunista, de incorporar cinco 
repúblicas soviéticas independientes—
Armenia, Azerbeiyán, Bielorrusia, 
Georgia, y Ucrania—a la Federación 
Rusa como “repúblicas autónomas”. El 
libro contiene el texto del proyecto ini-
cial de Stalin. 

Lenin propone una postura totalmen-
te diferente: que Rusia se sume a las 
otras repúblicas y que “en igualdad con 
ellas entramos en una nueva unión, una 
nueva federación, la Unión de Repúbli-
cas Soviéticas de Europa y Asia”.

Esta posición era crucial dados los 
fuertes sentimientos independentistas 
entre el pueblo trabajador de Georgia y 
otras repúblicas soviéticas del Cáucaso 
suscitados por la dominación zarista 
rusa en el pasado. El Partido Comunista 
de Georgia había rechazado el plan de 
“autonomización” de Stalin, prefiriendo 

mantenerse independiente como parte 
de una federación soviética. 

La última lucha de Lenin documenta 
el debate político que Lenin libró para 
ganarse a otros miembros de la direc-
ción bolchevique a una posición prole-
taria internacionalista en torno a esta 
cuestión. Esta lucha se fundamentaba 
en una de las principales conquistas de 
la revolución de octubre de 1917: el de-
recho de los pueblos oprimidos a la au-
todeterminación nacional. 

‘Guerra a muerte’
Gracias a los esfuerzos de Lenin y 

otros dirigentes bolcheviques, la Unión 
de Repúblicas Soviéticas Socialistas se 
fundó a fines de 1922 como una federa-
ción basada en la igualdad. Pero Lenin 
se sintió obligado a escribir: “declaro 
una guerra a muerte al chovinismo gran 
ruso”, según se expresó en una carta di-
rigida al Buró Político el 6 de octubre. 

En una serie de notas redactadas 
en diciembre de 1922 para el duodé-
cimo congreso del partido programa-
do para abril del año siguiente, Lenin 
escribió algunos de sus comentarios 
más agudos y concisos sobre la cues-
tión nacional. Aludiendo al argumen-
to de ciertos dirigentes comunistas 
rusos de que se necesita un gobierno 
único para gobernar todas las repú-
blicas soviéticas, declara: “¿De don-
de provenían esas afirmaciones? ¿No 
provenían acaso del mismo aparato 

Delegados al Congreso de Baku en 1920, convocado por la Internacional Comunista. 
Debatieron cómo impulsar la perspectiva bolchevique de unir a los trabajadores y campesinos 
de diversas nacionalidades en una unión voluntaria de repúblicas soviéticas socialistas para 
luchar contra la explotación capitalista y la dominación imperialista por todo el mundo.

ruso, que…tomamos del zarismo, y 
recubrimos con un barniz soviético?”

Acción afirmativa 
Lenin añade que sin mantener una 

política consciente de trato preferente 
a las naciones históricamente oprimi-
das—es decir, una política de acción 
afirmativa—todo lo que se diga sobre 
una federación voluntaria no es más que 
“un simple pedacito de papel incapaz de 
defender a los no rusos de la embestida 
de ese hombre realmente ruso, del cho-
vinista gran ruso, en esencia ese canalla 
y ese opresor que es el típico burócrata 
ruso”.

Lenin condena a Stalin por “su enco-
no contra el famoso ‘socialismo nacio-
nalista’“. Stalin había acusado al Comité 
Central del Partido Comunista de Geor-
gia de “desviaciones nacionalistas”, de-
clarando que éstas debían ser “erradica-
das con un hierro candente”.

Lenin tenía buenas razones para 
preocuparse del chovinismo gran 
ruso. Stalin y Grigory Ordzhonikid-
ze, otro miembro del comité Central, 
habían recurrido a presiones para tra-
tar de imponer su política en torno a la 
cuestión nacional. El Comité Central 
de  Georgia renunció en protesta. El 
conflicto se agudizó cuando Ordzho-
nikidze golpeó a uno de los comunis-
tas georgianos disidentes durante una 
confrontación verbal. Este hecho salió 
a la luz más tarde durante una inves-
tigación efectuada por una comisión 
que el Buró Político había nombrado, 
encabezada por Feliks Dzerzhinsky, 
miembro del Comité Central ruso.

En los últimos meses de 1922, cre-
cieron las dudas que Lenin tenía sobre 
la conducta de Stalin y sus aliados con 
respecto a la cuestión de Georgia.  Le-
nin les encargó a tres de sus secretarios 
personales a que hicieran una investi-
gación independiente en febrero y mar-
zo de 1923 para verificar el informe de 
la comisión de Dzerzhinsky.  Ellos le 
informaron a Lenin que  básicamente 
Dzerzhinsky había encubierto las ac-
ciones abusivas de Ordzhonikidze y 
Stalin.

Este informe, ocultado en Moscú has-
ta la caída del aparato estalinista de la 
Unión Soviética en 1991, se publica por 
primera vez en este tomo.
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admirablemente”, dijo Toby Sullivan, 

el jefe de espionaje del Pentágono. Su-
llivan se rehusó a dar más detalles.

El Ejército, Fuerza Aérea y la Ma-
rina tienen programas similares. El 
Departamento de Seguridad del Sue-
lo Natal estableció recientemente su 
propia división de espionaje.

En agosto, el Departamento de Jus-
ticia le dio al personal del Congreso un 
vistazo de las nuevas guías que permi-
tirían al FBI abrir una investigación 
contra un ciudadano estadounidense, 
espiarlo, y fisgonear en sus archivos 
privados sin tener siquiera que preten-
der que están investigando planes o ac-
tividades ilegales. Según el New York 
Times, las reglas autorizan 
al FBI usar “entrevistas 
pretexto, en las cuales los 
agentes no son honestos, y 
no dicen lo que están  bus-
cando al interrogar a los 
vecinos o colegas de traba-
jo de algún sujeto”.

El año pasado el FBI 
anunció que está reestruc-
turando su base de datos 
para poder manejar repor-

tes de “más de 15 mil informantes”. 
No está claro si los soplones residen 
todos en Estados Unidos, o han sido 
reclutados por el FBI en otros países.

En julio, por primera vez desde 
1993, el Departamento de Justicia 
propuso revisar las reglas federales 
sobre el espionaje domestico que 
regulan a 18 mil agencias policiales 
estatales y locales.. Los cambios le 
darían cobertura legal al espionaje 
contra grupos e individuos, promo-
vería investigaciones basadas en 
“sospechas” de ayuda a “terroristas”, 
y promueve el traspaso de informes 
entre agencias federales.

Washington amplía sus operaciones de espionaje 
Viene de la portada
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