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uestra America
Mondale y el estatus politico de Puerto Rico

For Andrea Gonzalez

El 5 de febrero Walter Mondale, precandidato presidencial democra-
ta, visito Puerto Rico como parte de su campana por la nominacion del
Partido Democrata. Sus ayudantes dijeron que la visita fue todo un exi-
to, ya que, segun ellos, logro evadir el asunto central, o sea la cuestion
del estatus politico de Puerto Rico.
^Es cierto que pudo evadirlo?
Mondale hablo mucho del derecho de los puertorriquenos a tomar sus

propias decisiones, pero dejo bien claro que la linica "eleccion" a la que
el pueblo puertorriqueno tiene "derecho" es a escoger entre la estadidad
y el actual "estado libre asociado". En otras palabras, los puertorrique
nos solo deben decidir la forma en que permaneceran subyugados a Es-
tados Unidos.

En un mitin en Bayamon, Mondale hablo sobre "nuestro pals", Pero
Puerto Rico no es parte de la nacidn de Mondale. Pero tampoco es un
pals soberano. Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, y lo ha

Andrea Gonzalez es la candidata del Partido Socialista de los Trabaja-
dores para vicepresidente de Estados Unidos. Es puertorriquena y
miembro del consejo editorial de Perspectiva Mundial.

sido desde 1898. Hoy en di'a sigue siendo dominado poh'tica, economica
y militarmente por el imperialismo norteamericano.
Aunque los puertorriquenos eligen una administracion local de la isla,

sus poderes estan sumamente limitados por el Congreso de Estados Uni
dos. Los poderes mas fundamentales: relaciones exteriores, el ejercito,
la impresion de moneda, la regulacion del comercio, la industria y los
bancos, estan directamente en manos de Washington.

Puerto Rico es un coto privado de Wall Street. Sirve como fuente de
mano de obra barata y mercado captivo de los capitalistas yanquis quie-
nes obtienen ganacias estupendas del trabajo de los puertorriquenos.

El desempleo en Puerto Rico es mucho mayor que en Estados Unidos.
Durante la ultima recesion supero el 25 por ciento y en diciembre de
1983 era de mas del 20 por ciento. La pobreza es tan profunda que mas
de la mitad de los puertorriquenos dependen del programa de cupones de
alimentos. En Estados Unidos un 10 por ciento de la poblacidn participa
en este programa.

El Pentagono utiliza a Puerto Rico como una base militar estrategica
dirigida contra todos los pueblos de la region. Instalaciones militares

En este numero

yanquis ocupan el 13 por ciento del territorio de la isla. Hay miles de
tropas norteamericanas permanentemente en la isla, incluyendo la Guar-
dia Nacional que ha sido utilizada para romper huelgas y aplastar levan-
tamientos independentistas.

Puerto Rico fue trampoh'n para la invasion de Playa Giron en Cuba en
1961, y la intervencion de la Repiiblica Dominicana en 1965. En 1981el
ejercito norteamerican practico la invasion de Granada en territorio
Puertorriqueno. Han habido reiteradas denuncias de que unidades de la
Guardia Nacional de Puerto Rico ban participado en las maniobras que
se estan llevando a cabo en Honduras para preparar una invasion de Ni
caragua y El Salvador.
Los independentistas son sistematicamente hostigados tanto por el

gobiemo federal de Estados Unidos como por las autoridades locales.
En afios recientes el gobiemo ha utilizado a los Gran Jurados como

parte de este hostigamiento. Estos son procesos secretos en los que ni si-
quiera puede uno tener abogado. A los independentistas se les termina
condenando a anos de prision por negarse a declarar, pese a que ni si-
quiera se les acusa de ningun crimen.

Otros ban cai'do en entrampamientos tendidos por agentes provocado-
res y ban sido asesinados por la policfa, como es el caso, ahorareconocido
oficialmente, de dos jovenes independentistas que fueron asesinados en
el Cerro Maravilla en 1978.

Mondale dijo que la poh'tica de Reagan hacia Puerto Rico es un "pu-
nal en el corazon" de la isla. Pero el pufial yanqui en el corazon de Puer
to Rico no comenzo con Reagan. Lo clavaron hace 86 anos y ha estado
ahi desde entonces, sin importar que los democratas o los republicanos
ocuparan la Casa Blanca.

Para el pueblo puertorriqueno la eleccion entre la estadidad y estado
libre asociado, como ofrece Mondale, es como escoger entre una puna-
lada al corazon o una cuchillada en la garganta. Los puertorriquenos ja
mas escaparan del hambre y la represion mientras esten dominados por
el imperialismo norteamericano.

Si Mondale estuviera genuinamente interesado en garantizar que el
pueblo de Puerto Rico pueda escoger su propio destino, el propondn'a
una ley por la cual Estados Unidos renuncian'a a todo control sobre
Puerto Rico. Propondn'a retirar el FBI, la CIA, los tribunales, las bases
militares, y demas agencias norteamericanas. Propondria entregar todas
las empresas yanquis en Puerto Rico al gobiemo local. Esto es lo que
propone el Partido Socialista de los Trabajadores. Solo asi podran los
puertorriquenos decidir libremente lo que van a hacer con su pals. □
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jFuera los Marines del Libano!
Candidato presidencial socialista exige retiro inmediato de tropas y flota

Mel Mason, candidato socialista a prcsidcn-
tc dc Estados Unidos, dcnuncio cl 20 dc fcbrc-
ro la decision del presidente Ronald Reagan de
mantener una gran fuerza interventora en el
Libano. Mason repudio la idea de simplemente
reubicar parte de los Marines en la flota que
Estados Unidos mantiene frente a las costas del

Libano, llamando por "el retiro inmediato, in-
condicional y total de todos los marines, aseso-
res, canoneras y portaviones" del Libano y el
Medio Oriente.

"El gobiemo de Estados Unidos no tiene de-
recho a imponer su voluntad al pueblo libanes,
que ha rechazado al regimen terrorista del pre
sidente falangista Amin Gemayel, instalado en
el poder por Estados Unidos e Israel".
Mason senalo que el unico proposito de la

intevencion por la mal llamada "fuerza de paz
multinacional" es negarle al pueblo de Libano
el derecho a controlar su propio destino.
"Mientras queden marines en el Libano o fren
te a sus costas, seran utilizados para agredir al
pueblo de Libano. Jamas fueron — ni pueden
ser — una 'fuerza mantenedora de la paz'".

Igualmente criticd la postura de los precan-
didatos democratas en la contienda presiden
cial, quienes, a lo maximo, dicen favorecer un
eventual retiro de los marines, pero se niegan a
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apoyar el derecho del pueblo de Libano a la au-
todeterminacion.

El candidato socialista rechazo la acusacion

de que las fuerzas musulmanas, drusas y sirias
son las responsables por la violencia en ese
pais. "El terrorismo en el Libano surge de la
dominacion imperialista del mundo arabe y de
la actual intervencion por parte del imperialis-

mo norteamericano, frances, britanico, italia-
no e Israeli.

"Estas fuerzas ban estado apuntalando al
regimen dominado por los falangistas, los mis-
mos que realizaron las masacres en los campa-
mentos de refugiados palestinos de Sabra y
Chatila en 1982, asi como los recientes bom-
bardeos de barrios chiitas y palestinos de Bei
rut.

"El primer paso esencial para traer la paz al
Libano", afirmo, "es sacar todas las tropas im-
perialistas del pais".

El gobiemo de Estados Unidos tambien
debe cesar toda ayuda al regimen de Gemayel
asi como al de Israel. "Si, debe enviar millo-
nes de dolares en ayuda al Medio Oriente, pero
al pueblo palestino, que ha sido desterrado, y a
las masas musulamanas del Libano, que ban
sido reiteradamente agredidas por Estados
Unidos, sus titeres y sus aliados".
Los trabajadores norteamericanos estamos

pagando con nuestro dinero y nuestras vidas
por una guerra que solo beneficia a los pulpos
petroleros y demas monopolios. "Nuestros in-
tereses estan con la lucha de nuestros herma-

nos palestinos y libaneses. Cada golpe que le
asestan a sus opresores es un golpe contra
nuestros enemigos tambien". □

Hay que defender el derecho al aborto
La mujer debe movilizar a sus aliados en la lucha por el poder politico

Per David Salner

VIRGINIA, Minnesota—Andrea Gonzalez,
candidata a vicepresidente por el Partido So
cialista de los Trabajadores, subrayd la impor-
tancia de la lucha de 11 anos por defender el
derecho al aborto en una visita el 28 de enero a
la cuenca del hierro en la region nortena del es
tado de Minnesota.

Gonzalez hablo en un foro piiblico auspicia-
do por The Militant y Perspectiva Mundial en
esta ciudad titulado "Los derechos de la mujer
y las elecciones de 1984". Ademas die unacla-
se en dos partes sobre las raices de la opresion
de la mujer.

En el foro Gonzalez senalo que el fallo de la
Suprema Corte en 1973 que legalizo el aborto
fue el resultado de luchas detonadas por cam-
bios sociales, economicos y politicos profun-
dos en Estados Unidos y el mundo entero, tales
como el movimiento contra la guerra de Viet
nam y la lucha de liberacion del pueblo negro.

El movimiento de liberacion de la mujer y la
lucha de las mujeres por el derecho al aborto
surgieron a raiz de estas luchas, de las cuales

tomaron su inspiracidn y a las cuales a su vez
impulsaron.

Gonzalez senalo que en su mensaje anual,
Reagan hablo sobre la mujer por espacio de un
minuto, y lo que hizo fue atacar el derecho al
aborto. Reagan ya habia designado el 22 de
enero como el "Dia Nacional de la Inviolabili-
dad de la Vida Humana".

"Reagan", dijo Gonzalez, "es quien arma al
gobiemo de El Salvador que ha matado a 40
mil trabajadores y campesinos; Reagan es
quien apoya a Pinochet en Chile, a Marcos en
las Filipinas, y al regimen racista del apartheid
en Sudafrica. Ese hombre no sabe nada acerca
de la inviolabilidad de la vida.

"Uno no puede hablar acerca de la inviolabi
lidad de la vida humana y oponerse tambien a
los derechos de las mujeres, quienes somos
mas de la mitad de la humanidad", dijo Gon
zalez.

que se puede decir acerca de los candida-
tos presidenciales del Partido Demdcrata? En
su debate en New Hampshire tocaron el tema
de los derechos de la mujer muy superficial-
mente, dijo Gonzalez. El punto principal fue

una discusidn sobre si "ya era bora" de postular
a una mujer como candidata a vicepresidente,
evadiendo asi discutir como proponian defen
der y avanzar los derechos de la mujer.

"El camino a la liberacion de la mujer es di-
ferente" al de simplemente elegir una mujer a
un alto puesto gubemamental, dijo. "Las mu
jeres deben jugar un papel de direccion movili-
zando a la clase obrera y a otros gmpos explo-
tados como los pequefios agricultores, los ne-
gros y otras minon'as en la lucha por el verda-
dero poder politico. Necesitamos romper con
la subordinacion politica a traves de la forma-
cion de un partido obrero independiente basa-
do en los sindicatos.

"Esta perspectiva nos llevara a una lucha pa-
ralela a las de las mujeres en Cuba y Nicara
gua, que fueron parte de las luchas por estable-
cer gobiemos del pueblo trabajador que destru-
yeron el poder de estado de los ricos. Nos lle
vara a una alianza con las mujeres y los hom-
bres en El Salvador y en otros paises quienes
estan luchando contra la dominacion de Esta
dos Unidos", concluyo Gonzalez. □
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Movida antidemocratica en el USWA
Buscan excluir a candidato progresista en voctacion de la union del acero

Jon Hillson/Perspectiva Mundial
Ron Weisen, el candidato de las bases a presidents internacional del sindlcato del acero USWA, en conferencia de prensa.

For Geoff Mirelowitz

En un esfuerzo per negar elecciones demo-
craticas e impedir el aumento de la combativi-
dad y militancia en las filas, la "familia oficial"
de direccidn del sindicato del acero USWA le

ha negado un puesto en la boleta electoral al
candidato Ron Weisen, quien representa un
movimiento per reformar la direccion de ese
sindicato. Las elecciones especiales para elegir
al presidente internacional del sindicato ten-
dran lugar el 29 de marzo.

Para obtener un puesto en las elecciones un
candidato debe recibir las nominaciones de por
lo menos 111 seccionales del USWA. El 8 de

febrero escrutadores del sindicato internacio

nal informaron los siguientes resultados del
proceso de nominaciones: el presidente interi-
no Lynn Williams, 2 001; el tesorero Frank
McKee, 985; y Weisen, 75.

Weisen, quien es presidente de la seccional
1397 del USWA en la acen'a Homestead

Works cerca de Pittsburgh de la empresa U.S.
Steel, presento una objecidn formal al informe
de los escrutadores en las oficinas centrales del

USWA el 13 de febrero en esa ciudad.

Mike Stoudt, miembro del comite de agra-
vios de la seccional 1397 y partidario de Wei
sen, le dijo a este reportero que "No nos vamos
a darpor vencidos sin luchar". Aseverd que los
funcionarios intemacionales del sindicato nun-

ca ban ocultado sus intenciones de impedir que
Weisen tome parte en las elecciones.

Antes de aparecer el informe de los escruta
dores, los partidarios de Weisen dijeron haber

obtenido las nominaciones de 135 seccionales

del sindicato. Segtin Stout la discrepancia se
debe simplemente al robo de votos.
Las fuerzas que respaldan a Weisen todavi'a

estan escudrifiando la gran cantidad de datos
incluidos en el informe de los escrutadores.

Sin embargo, ya saben de algunas seccionales
donde Weisen gano la nominacidn que en el in
forme de los escrutadores aparecen como si
hubieran votado por Williams.

La seccional 1566 del Distrito 27 del USWA

le did 41 votos a Weisen y 4 a Williams. El in
forme lista a Williams como el ganador.
En la fabrica American Shear and Knife el

voto fue 21 a 0 a favor de Weisen. En el infor

me Williams nuevamente aparece como el ga
nador.

Weisen fue el unico nombre en la nomina

cidn de la seccional 14714 en el Distrito 20.

Sin embargo, el informe de los escrutadores
declara que la nominacidn de esta seccional no
era valida y no fue contada.

^Cdmo pueden explicarse estas medidas an-
tidemocraticas? Tanto Williams como McKee

son miembros veteranos del equipo de direc
cidn de la llamada familia oficial, elegidos a
altos puestos del sindicato internacional en dos
ocasiones en una plancha de candidates enca-
bezada por Lloyd McBride, el antiguo presi
dente del sindicato. McBride murid en no-

viembre, lo que did lugar a una lucha inteme-
cina por su puesto entre los maximos funciona
rios.

McKee se presenta como el candidato que se

opone a los contratos que le otorgan concesio-
nes a las compafilas. Sin embargo, el y Wi
lliams ambos apoyaron el contrato vendeobre-
ro que le fue impuesto a las filas en la industria
basica del acero en marzo de 1983. Hoy Wi
lliams tambien dice que se opone a darles mas
concesiones a las empresas siderurgicas, mien-
tras que justifica las concesiones que ya han
sido hechas.

McKee tambien asevera que ahora apoya el
derecho de las filas a votar sobre el contrato

—un derecho que no existe para los trabajado-
res del acero—. En el pasado tanto McKee
como Williams apoyaron a McBride en su
oposicidn a ese elemental derecho. Williams
sigue firme en su oposicidn a la aprobacidn del
contrato por voto directo de las filas del sindi
cato.

Aunque ha tratado de darle una fachada mas
progresista a su candidatura, McKee no ha im-
pulsado estas cuestiones como temas centrales
de su campana, ni ha buscado agresivamente el
apoyo de las filas. Al contrario, la candidatura
de McKee se ha caracterizado por un reaccio-
nario chauvinismo estadunidense.

En un sindicato con mas de 100 mil miem

bros en Canada y Quebec, McKee ha impug-
nado la competencia de Williams jporque no
es ciudadano norteamericano! McKee y sus
partidarios enfatizan que ven la necesidad de
imponer cuotas proteccionistas mas restricti-
vas que reduzcan las importaciones de acero,
inclusive de acero hecho por miembros del
USWA mismo en Canada.
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Williams tambien le echa la culpa de los
problemas de los trabajadores siderurgicos al
acero "extranjero". Recientemente involucro
al sindicato en una campana conjunta con la
Bethlehem Steel Corp. para pedirle al gobiemo
de Reagan que imponga mayores restricciones
al acero importado. Williams se presenta como
el sucesor natural de McBride y defiende la po-
Iftica de cooperacion con los patrones.
Weisen propone un cambio. El es dirigente

de Una seccional, esta mas cercano a las filas,
y siempre que los presidentes de las secciona-
les ban podido votar sobre el contrato Weisen
se ha opuesto a las concesiones. Weisen dice
que el sindicato deben'a volver a la tradicion
combativa de los anos treinta y empezar a de-
fenderse contra las empresas. El favorece un
mayor control por parte de las filas en el mane-
jo del sindicato.

Los funcionarios del USWA no quieren que
estas ideas sean discutidas en las elecciones.

Saben que esta aumentando el descontento en-
tre las filas sobre el curso del sindicato, y sa
ben que se esta desenvolviendo una discusion.
Ellos esperan poder interrumpirla. Es por eso
que tratan de mantener el debate dentro del
contexto de quien es el que mejor se opone a
las importaciones de acreo de otros pafses, en
lugar de discutir cual es la mejor estrategia
para derrotar la ofensiva antiobrera de los pa
trones.

Parte del descontento entre las filas estaba

empezando a ser expresado a traves de la cam
pana de Weisen. Sea cual sea el resultado de
las elecciones del 29 de marzo, la campana de
Weisen esta contribuyendo al desarrollo de una
corriente combativa organizada en las filas.

Stoudt dice que uno de los logros claves de
la campana es que "hemos establecido comites
de base por todo el pais". Esto, aunque es solo
un inicio, representa el primer movimiento en
tal sentido desde 1981, cuando durante las
campanas electorales para los directores de
distritos del USWA fuerzas oposicionistas en
varios distritos trabajaron juntas para impugnar
la polltica de la "familia oficial".
Hoy estas fuerzas de oposicion estan dividi-

das y algunas apoyan a McKee. Sin embargo,
si las fuerzas de Weisen siguen organizandose
y se proyectan mas alia de las elecciones del 29
de marzo, hacia una lucha a largo plazo por
transformar el sindicato, se pueden lograrcier-
tos avances.

Altos funcionarios del USWA saben muy
bien que despues de las elecciones especiales
del 29 de marzo vendran las elecciones regula-
res para presidente del sindicato en noviembre
de 1985, solo ano y medio despues. Estan tra-
tando de impedir que Weisen participe en las
elecciones para que no se desarrolle una pode-
rosa fuerza de oposicion antes de las eleccio
nes de 1985. Combatir contra esta exclusion

antidemocratica de Weisen, por tanto, es pre-
pararse para 1985.

Mientras tanto, todos aquellos que se consi-
deren a sf mismos partidarios de la democracia
en el seno del USWA, no importa a cual candi
date prefieran apoyar, tienen la obligacion de
oponerse a este ataque contra los derechos de-
mocraticos de las filas. □

5 de marzo de 1984
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Patriota iriandes lucha
contra la deportacion

Michael O'Rourke, preso politico Iriandes

Por Will Reissner

NUEVA YORK—Un jurado de la corte fe
deral de apelaciones escucho argumentos fina
les en el caso de Michael O'Rourke, un ex
combatiente del Ejercito Republicano Iriandes
(ERI), el 8 de febrero en esta ciudad. O'Rour
ke esta apelando una orden de deportacion en
su contra que le envian'a de vuelta a las maz-
morras del gobiemo neocolonial del sur de Ir-
landa.

O'Rourke ha sido mantenido en prision sin
derecho a fianza desde el 31 de octubre de
1979, cuando fue arrestado so pretexto de que
su visa habfa vencido. Es el prisionero deteni-
do por mas largo tiempo en la historia del Ser-
vicio de Inmigracion y Naturalizacion (SIN).

O'Rourke esta luchando contra su deporta
cion a Irlanda, donde sen'a encarcelado por su
participacion en la lucha contra la ocupacion
britanica del norte de Irlanda. Ha solicitado re-
sidencia permanente en Estados Unidos en
base a que esta casado con una ciudadana
norteamericana y cumplio con las leyes de este
pals desde su entrada a Estados Unidos el 16
de febrero de 1978 hasta el di'a de su arresto.

Originario de Dublin, O'Rourke se incorpo-
ro al ERI despues de visitar el norte de Irlanda
en 1971 y darse cuenta de la manefa como es
tratada la poblacion nacionalista en esa colonia
britanica.

Entrenado como ingeniero, administraba

una fabrica de armamentos para el uso del ERI
contra las tropas de ocupacion britanicas en el
enclave colonial.

En 1975 O'Rourke fue arrestado en Irlanda
del Sur, la parte de Irlanda formalmente inde-
pendiente de la dominacion britanica, y conde-
nado a seis anos de prision por posesion de ex-
plosivos. Despues de permanecer un ano en
una carcel de maxima seguridad se escapo y vi
vid en la clandestinidad en Irlanda hasta febre
ro de 1978.

Perseguido por la policia irlandesa, O'Rour
ke vino a Estados Unidos donde vivid tranqui-
lamente en Filadelfia hasta que fue arrestado.

Como parte de una campana mas amplia en
contra de los patriotas irlandeses, el gobiemo
norteamericano ha puesto enormes presiones
para asegurar que O'Rourke sea deportado.
Thomas Moseley, abogado del gobiemo norte
americano, reconocid en la audiencia del 8 de
febrero que las relaciones diplomaticas entre
Estados Unidos, Gran Bretana e Irlanda tienen
bastante que ver con la insistencia del gobiemo
en este caso.

En 1981, cuando O'Rourke tuvo su primer
juicio en la corte del SIN, el juez dio fuertes in-
dicios de que iba a fallar a favor de su solicitud
de residencia permanente. Pero al salir de la
corte el 22 de mayo de 1981, un carro siguid al
juez durante 120 millas por carreteras ramales.

Despues de declarar que fue "injustamente
hostigado e intimidado" el juez abandond el
caso. Se descubrid mas tarde que los que si-
guieron al juez eran agentes del SIN.

Otro juez que tomd el caso le negd a
O'Rourke la residencia permanente.

La corte donde tuvo lugar la audiencia del 8
de febrero, parte del proceso de apelacidn de la
decisidn del SIN, estaba repleta de partidarios
de O'Rourke. Su abogado argumentd que sus
actividades en Irlanda teni'an un motivo politi
co y eran parte de la larga tradicidn de lucha
por la independencia de Irlanda. La ley de in
migracion norteamericana proscribe claramen-
te la deportacion de personas que pueden ser
perseguidas en sus paises de origen por razo-
nes politicas.

El caso de O'Rourke es importante para toda
vfctima del hostigamiento del SIN. Entre
aquellos presentes en la audiencia para dar su
solidaridad estaba Hector Marroquin, un so-
cialista de origen mexicano quien tambien
esta luchando contra los intentos del SIN de
deportarlo por sus ideas politicas.

Andrea Gonzalez, candidata del Partido So-
cialista de los Trabajadores para vicepresidente
de Estados Unidos, tambien asistio para expre-
sar la solidaridad de su partido.

Unete a la Alianza de
la Juventud Socialista



GRANADA

Partidarios de Bishop se organlzan
Fundacion Maurice Bishop busca preservar el legado de la revolucion

For Mohammed Oliver

ST. GEORGE'S, Granada, 6 de febrero—A
la medianoche del 3 de febrero me despierta un
alboroto en el malecon. Yo, como muchos
otros, com' a ver de que se trataba. Es una es-
cena muy interesante.

Unas tropas norteamericanas en un jeep es-
tan siendo perseguidas a lo largo del malecon
Carenage por unos 40 jovenes granadinos.
"(Go home, go home!" le gritan a los soldados
yanquis.
Despues alguien me dijo que las tropas le

habfan robado dinero a un pescador granadino.
Las cosas ban cambiado mucho desde que

estuve aquf el pasado diciembre. Debido a la
continuada ocupacion norteamericana y la falta
de empleos, ha ido aumentando la indignacion
en Una capa de jovenes granadinos. Miles de
personas se ban quedado sin trabajo tras la in
vasion de la isla. El desempleo en esta isla de
110 mil habitantes subio al 40 por ciento.
Las mujeres tambien estan tratando de pro-

testar por la presencia de la mal llamada Euerza
de Paz. "La gente se esta cansando de estas tro
pas", dijo una mujer que habfa tenido un alto
rango en el Gobiemo Popular Revolucionario
(PRG) encabezado por el martirizado primer
ministro Maurice Bishop. "La gente", dijo, "se
esta cansando de su arrogancia, y porque hos-
tigan a las mujeres granadinas".

Sin embargo, la situacion sigue siendo con-
tradictoria. Todavi'a existe mucha confusion

sobre la invasion de octubre. Una amplia capa
de granadinos sigue considerando a la invasion
como una mision de rescate que llego a liberar-
los del Consejo Militar Revolucionario (RMC)
que derroco al gobiemo revolucionario dirigi-
do por Bishop y usurpo el poder.

El gobiemo revolucionario fue derrocado el
12 de octubre por una fraccion de funcionarios
gubemamentales y oficiales del ejercito dirigi-
da por el viceprimer ministro Bemard Coard.
El mismo gmpo asesino a Bishop y otros diri-

gentes del proceso revolucionario y del Movi-
miento Nueva Joya, que era el partido gober-
nante. Esto abrio la puerta a la invasion norte
americana, que se produjo el 25 de octubre. La
intervencion de Estados Unidos tuvo el propo-
sito no tanto de derrocar al regimen de Coard,
como de extirpar todo vestigio de la revolucion
granadina del 13 de marzo de 1979.

Pero el gobiemo de Estados Unidos todavi'a-
no ha podido lograr todas sus metas. La admi-
nistracion Reagan ya ha desmantelado varios
ministerios, como el del primer ministro, de
movilizacion nacional, de asuntos de la mujer,
y de la juventud, entre otros. Partidarios del
PRG en otras posiciones gubemamentales ban
sido despedidos y hostigados.
Ademas, el Ejercito Revolucionario del

Pueblo (PRA) ha sido aplastado, y las masas
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Asi quedo Butler House, donde estaban las oflclnas de Bishop, tras la invasion yanqui.

granadinas ban sido desarmadas. Los proyec-
tos y planes del gobiemo revolucionario, como
la constmccion del aeropuerto intemacional en
Point Salines, ban sido intermmpidos.
La administracion Reagan ha lanzado otras

medidas para revertir los avances logrados por
el PRG en areas como la agricultura, la indus-
tria, la asistencia medica, la educacion y la vi-
vienda.

Debe sehalarse que estas medidas ban sido
objeto de repudio y de protestas. La gran ma-
yoria de los granadinos apoya los logros del
gobiemo revolucionario bajo Bishop, y quiere
ver que estos programas continuen.

Bishop, quien era el dirigente central de la
revolucion, es fuertemente identificado por el
pueblo con los logros del PRG. La memoria de
este dirigente marxista revolucionario esta pro-
fundamente arraigada en la conciencia del pue
blo granadino, lo cual representa un verdadero
problema para los interventores, ya que en el
ejemplo y las ideas de Bishop la juventud gra
nadina encontrara un programa para luchar
contra la reimposicion de la dominacion impe-
rialista.

Es por eso que el gobiemo norteamericano
ha lanzado una campana ideologica para ente-
rrar el legado de Bishop bajo una montana de
mentiras y calumnias. Justo en el momento en
que esta campana comienza a intensificarse, la
clase gobemante norteamericana se enfrenta a
un nuevo reto; una oposicion organizada.

La Fundacion Bishop

El 21 de enero fue inaugurada la "Fundacion
Maurice Bishop y Martires del 19 de Octubre
de 1983". La fundacion abrio una oficina cerca

del mercado en St. George's, la capital, y pa-
trocino una marcha y un mitin para conmemo-
rar el 10 aniversario de la muerte de Rupert
Bishop.

Rupert Bishop, el padre de Maurice, fue
asesinado el 21 de enero de 1974 por la polici'a
del dictador Eric Gairy, respaldado por Esta
dos Unidos. Ese dra es recordado en Granada

como el "Lunes Sangriento". Ironicamente
Gairy regreso a la isla el mismo di'a que se ce-
lebro la conmemoracion del "Lunes Sangrien
to".

Despues de la inauguracion de la oficina de
la fundacion en la calle Grenville, los dirigen-
tes del Movimiento Nueva Joya, George Loui-
son y Kenrick Radix, y Lyden Ramdhanny,
miembro del anterior gobiemo revolucionario,
encabezaron una marcha a la tumba de Rupert
Bishop, donde hablaron sobre la lucha contra
la dictadura de Gairy y los logros de la revolu
cion granadina, asi como de su derrocamiento.

"En la marcha bubo unas 200 personas",
dijo Benny Langaigne, un miembro del secre-
tariado de la fundacion. Langaigne habi'a sido
el secretario permanente en la oficina del pri
mer ministro Bishop.
"No esperabamos que tanta gente asistiera a

la marcha ya que no habi'amos hecho un gran
esfuerzo por hacerle publicidad, pero demues-
tra el apoyo que tiene la fundacion entre las
masas", dijo.

"Esta fundacion", continue Langaigne, "ha
sido establecida para rendir tributo y preservar
la memoria de Maurice Bishop. Tambien para
honrar la memoria de los ministros de gobier-
no, dirigentes sindicales, y estudiantes asesi-
nados el 19 de octubre de 1983".

^No tiene miedo la gente de que la fuerza de
ocupacion o el gobiemo interino instalado por
Estados Unidos desate una represion contra la
nueva organizacion?
"Las tropas yanquis y el gobiemo interino, o

el consejo de asesores, no ban tratado de dete-
nemos hasta ahora", dijo Langaigne. "Somos
una entidad legal. Somos una organizacion ca-
ritativa que recauda fondos aquf y en el extran-
jero para avanzar los objetivos de la funda
cion".

Las principales metas de la fundacion, infor-
ma Langaigne, son recolectar fondos para la
constmccion de un monumento en memoria de

Bishop y demas martires del 19 de octubre, or-
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ganizar un centro para recolectar y distribuir li-
teratura y otros materiales sobre la vida y las
obras de cada uno de los martires, y ayudar a
prestarle apoyo a aquellos que lo necesitan
como resultado de los asesinatos del 19 de oc-

tubre y la subsiguiente invasion de Estados
Unidos.

Una oficina muy animada
La oficina de la fundacion estaba muy ani

mada el di'a que la visile. Varias personas esta-
ban doblando hojas impresas para hacer folle-
tos que explicaban el proposito de la funda
cion. Se estaban haciendo paquetes de folletos
para distribuirlos por toda la isla y para llevar-
los a la mas pequefia isla de Carriacou.
Mueha gente pasaba por la oficina para ver

Una exhibicion de fotografias de los cuatro
anos y medio del gobiemo revolucionario.
Muehos compraron camisetas con la foto de
Bishop y una inscripeion que dice: "Maurice
Bishop—su espiritu vive", o "Acuerdense de
Maurice y de los que perdimos el 19 de octubre
de 1983".

De venta tambien habfa libros y folletos
como Granada: La Revolucion Pacifica\ Mau
rice Bishop: Discursos Escogidos 1979-1981,
publicados en ingles por Casa de las Americas
en Cuba; y otros tftulos de literatura revolucio-
naria.

"Hemos tenido una respuesta buem'sima",
dijo Langaigne. "La semana pasada vinieron
mas de 200 personas. Vendimos mas de 600
dolares de camisetas. Se venden mejor que
esas que dicen 'America: Gracias por liberar a
Granada' ". De la oficina en St. George's fue-
ron enviados equipos de ventas al resto de la
isla.

A pesar de las buenas ventas, no se ven mu-
chas de las camisetas de Bishop en las ealles.
"La gente", opina Langaigne, "tiene miedo de
usarlas". Se ha dado hostigamiento de activis-
tas de la fundacion. Uno de ellos, que habia
sido funcionario del gobiemo revolucionario,
fue citado a comparecer en la oficina del Comi-
sionado de Policfa. El comisionado, un policia
de Barbados llamado Mervyn Holder, le dijo a
los activistas de la fundacion que "ja la primera
sehal de aetividad subversiva los voy a repri-
mir!"

Mientras tanto continua la organizacion de
la fundacion. "Cuatro de las seis parroquias
[distritos] ya tienen comites funcionando",
dijo Langaigne. "Esperamos tener comites de
parroquia en todas las parroquias muy pronto
para poder llevar a cabo el trabajo de la funda
cion por toda la nacion". El grupo tambien tie
ne planeado abrir oficinas en Grenville y en
Carriacou.

Buscan apoyo internacional
La fundacion no se ha limitado a Granada,

explico Langaigne. "La revolucion granadien-
se", dijo, "tenia un apoyo muy amplio en mu
ehos pai'ses, especialmente en esta region. Nos
hemos encontrado con que muchos de aquellos
que apoyaban la revolucion ban expresado su
apoyo a la fundacion. Ramas de la fundacion
seran establecidas en pai'ses en el Caribe,

Sigue en la pdgina 47
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NICARAGUA

Masas presionan por que
voten los mayores de 16

Por Michael Baumann

I

MANAGUA, Nicaragua—"Mi hijo, que a
los doce anos lucho en la insurreccion en So-

motillo, y ahora tiene 17, es miliciano y es el
colmo que no pueda votar", dice Panfilo Jose
Orozco, un carpintero de 71 anos de edad resi-
dente en un barrio obrero de esta ciudad, Mon-
senor Lezcano.

Cuando Juan Ramon Vargas tem'a 16 anos,
combatio en un batallon de reserva con mu

chos otros jovenes de su misma edad. Hoy es
soldador en el taller de fabricacion con metal

IMEP y opina que "si me hubieran dicho que
no podia votar, eso me hubiera parecido una
bmtal injusticia".
No son los unicos con estas ideas. Pocos le

prestan atencion a la campana derechista por
negarle el sufragio a los que estan en el servi-
cio militar, o a favor de que scan invitados a
participar en las elecciones cabecillas contra-
rrevolucionarios como Eden Pastora. El tema

que mas se debate en el trabajo y en la calle es
la edad que debe tener uno para poder votar.
Ya se ban anuneiado varias propuestas preli-

minares para las elecciones de 1985. Estas in-
cluyen la eleccion de un presidente y vicepresi-
dente que reemplaeen a la actual Junta de Go
biemo de Reconstmccion Nacional, la elecc-
eion de 90 diputados a un parlamento que
reemplazara al actual Consejo de Estado, y que
la edad minima para votar sea de 18 anos.
Mucha gente considera que esta edad mini

ma es demasiado alta. Entre los que piensan
asi se encuentran soldados, reservistas y mili-
cianos de 16 y 17 anos de edad que no vacilan
en hacer que sean escuchadas sus opiniones.

El 31 de enero, cuando mas de 600 dirigen-
tes de los Comites de Defensa Sandinista de

Managua discutieron esta cuestion de la edad
en una asamblea de toda la ciudad, concluye-
ron que esta debia ser rebajada, inclusive hasta
cobijar a los de 15 anos.
En una declaracion piibliea expresaron que

"los jovenes desde los 15 anos y aun desde ni-
nos ban partieipado primero en la lucha contra
la dictadura y ahora en la batalla politica, mili
tar y economica que nos toca librar por avanzar
hacia mejores condieiones".
La Juventud Sandinista ha comenzado a or-

ganizar mitines y una campana de recoleceion
de firmas en pro de que se les reconozca a los
jovenes de 16 y 17 anos el derecho al voto. La
proclama de la Juventud Sandinista —titulada
"Constmimos la Patria, queremos votar" esta
siendo circulada en los mercados, autobuses y
centros de trabajo.

Dirigentes de la Juventud Sandinista anun-
ciaron el 7 de febrero que es su intencion reunir
por lo menos 200 mil firmas y presentarlas al
Consejo de Estado antes de que este tome una
deeision final sobre la edad para votar el 21 de

febrero.

El diario sandinista Barricada ha venido

realizando encuestas en varias partes del pais
sobre esta cuestion, y las mismas indican que
existe un amplio respaldo a la propuesta de re-
bajar la edad limite para votar. Mucha gente
sugiere que el limite sea 16 anos.
La oposieion mas fuerte a la propuesta ha

venido de los partidos derechistas y su vocero,
el diario reaccionario La Prensa.

Inmutables ante el argumento de que si uno
tiene la edad para pelear la tiene tambien para
votar. La Prensa responde: si estan de unifor-
me, mayor razon para exeluirlos. Los miem-
bros del ejercito, las reservas y las milicias de-
berian ser excluidos del voto porque son solo
"el brazo armado" del Frente Sandinista de Li-

beracion (FSLN).
"Los militares a sus cuarteles, los civiles a

las umas", es el grito de batalla de los reaccio-
narios para las elecciones.

El comandante Hugo Torres, director poli
tico del Ejercito Sandinista, respondio a este
argumento el 7 de febrero. Es interesante sefia-
lar, dijo, que los que mas vociferan a favor de
negarles el voto a los militares "sean precisa-
mente los que no participan en las tareas de de
fender a la nacion".

No somos un ejercito de los ricos, dijo. "No-
sotros somos, en la casi totalidad, estudiantes,

obreros, campesinos", un ejercito que se origi-
na, no en el reclutamiento forzoso, sino en vo-

luntarios que se unieron a la lucha contra la
dictadura. Luchamos hoy "no por un salario,
ni por una prebenda, surgimos de la clara con-
ciencia de lucha por la libertad".
^Como puede alguien decir que somos el

brazo armado de un partido en particular? pre-
gunto Torres.
"Nosotros asumimos la primera linea de

combate cuando se secuestran campesinos, se
asesinan a trabajadores, se violan mujeres, se
morterean poblados sin preguntar las inclina-
ciones politicas de las victimas ni pedir camet
de militante de tal o cual partido".

Rafael Cordova Rivas, miembro del Partido

Conservador e integrante de la Junta de Go
biemo de Reeonstmccion Nacional, y conside-
rado como un rebelde dentro de su partido, ex
plico sin tapujos por que la derecha no quiere
que la edad para votar sea rebajada.
"De acuerdo a la realidad piolitica", dijo en

una entrevista con La Prensa el 30 de enero,
"los jovenes estan un 90, 92, 95, 6 96 por cien-
to con los Sandinistas". □
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EL SALVADOR

Patriotas presentan plan de paz
Proponen gobierno de amplia participacion y reformas como solucion

For Malik Miah

En Una conferencia de prensa en la ciudad de
Mexico el 9 de febrero. Ana Guadalupe Mar
tinez, Guillermo Ungo, y Ruben Zamora, diri-
gentes del Frente Farabundo Marti para la Li-
beracion Nacional-Frente Democratico Revo-

lucionario (FMLN-FDR) de El Salvador, pre-
sentaron una propuesta para obtener la paz y la
justicia social en su pais.
La propuesta es una respuesta politica de los

revolucionarios a la creciente intervencion

norteamericana en El Salvador y el resto de la
region. La propuesta tambien responde a las
mal llamadas elecciones democraticas presi-
denciales, programadas para el 25 de marzo
por los amos del gobierno salvadoreno en
Washington.
En la conferencia de prensa, los dirigentes

revolucionarios lanzaron un proyecto para la
formacion de un "Gobierno Provisional de

Amplia Participacion".
Zamora explico que la propuesta no es nue-

va en el sentido de reflejar un cambio de posi-
cion, sino que mas bien es una expresion con-
creta de la misma posicion politica que los
frentes patrioticos ban mantenido hasta ahora.

Un programs democratico, antloligarquico
La "Propuesta de integracidn y plataforma

del Gobierno Provisional de Amplia Participa
cion" explica que el proyecto es "el resultado
del desarrollo de las fuerzas democratico-revo-

lucionarias del pueblo salvadoreno en los cam-
pos politico y militar".

El gobierno que los revolucionarios propo
nen "sera un gobierno en donde no predomina-
ra una sola fuerza, sino la expresion de la am
plia participacion de las fuerzas politicas y so-
ciales dispuestas a eliminar el regimen oligar-
quico y rescatar la soberania e independencia
nacional, y en donde la existencia de la propie-
dad privada e inversion extranjera no se opon-
ga al interes social".
La introduccion a la propuesta explica que;

"Convencidos de que el esfuerzo por lograr la
paz con justicia debe ser compartido por el ma
yor numero posible de salvadorenos, hemos
propuesto diversas altemativas de solucion a la
presente crisis, ya que solo un esfuerzo pode-
roso y amplio podra levantar a nuestro pais de
las ruinas en que lo ban sumergido el regimen
oligarquico y la intervencion del gobierno de
los Estados Unidos.. . .

"Sostenemos que la construccidn de la paz
en nuestro pais requiere un proceso que invo
lucre a la mayor cantidad de fuerzas politicas y
sociales".

La introduccion termina diciendo que la pla
taforma programatica que se propone es una
que contiene "las tareas indispensables que de-
bemos asumir para superar la actual situacion

de crisis y que permita a nuestro pueblo conti-
nuar su proceso de transformaciones sociales,
politicas y economicas hacia una sociedad ver-
daderamente justa".

Excluida ARENA

Siendo un gobierno de amplia participacion,
las unicas fuerzas que no son incluidas son la
"oligarquia" y "los sectores e individuos que
esten en contra de los objetivos del Gobierno
Provisional de Amplia Participacion o que pos-
tulen el mantenimiento de la dictadura". Esto

excluye especificamente a la Alianza Republi-
cana Nacionalista (ARENA) el "brazo politi
co" de los escuadrones de la muerte. Su caudi-

llo es el ex presidente de la Asamblea Constitu-
yente, Roberto D'Aubuisson, conocido tam
bien por su papel como dirigente de los escua
drones de la muerte.

El gobierno estara integrado por "represen-
tantes del movimiento obrero, campesinos,
maestros, empleados, colegios profesionales,
universidades, partidos politicos, sectores em-
presariales, representantes del FMLN-FDR y
del Ejercito Nacional ya depurado".

El FMLN-FDR explica que se trata de una
propuesta para un gobierno provisional, "cuya
duracion estara determinada por el cumpli-
miento de sus objetivos basicos, de acuerdo a
lo convenido entre las partes y en el entendido
de que no sera un gobierno de larga duracion".

Estos objetivos basicos son los siguientes:
"1. Rescatar la independencia y soberania

nacional.

"2. Destruir el aparato de represion y sentar
las bases de una verdadera democracia en don

de se de cumplimiento pleno a los derechos hu-
manos y libertades politicas y en donde se con-
cretice la amplia participacion del pueblo para
alcanzar la paz definitiva.
"3. Atender las necesidades mas urgentes e

inmediatas de las mayorias populares y adop-
tar medidas economicas y sociales basicas para
la transformacion de esas estructuras.

"4. Establecer las condiciones practicas su-
ficientes para resolver el actual estado de gue-
rra" y,
"5. Preparar y realizar elecciones genera-

les".

Medidas inmediatas y directrices

La plataforma propone 20 medidas que el
gobierno propuesto implementaria inmediata-
mente, entre las que se encuentran: "libertad
para todos los prisioneros politicos y desapare-
cidos"; "investigacion y juzgamiento de los
responsables civiles y militates de genocidio,
crimenes politicos, torturas, desaparecimien-
tos y privaciones ilegales de la libertad indivi
dual"; "Derogatoria del estado de sitio y de to-
dos los decretos promulgados desde 1980, que
coarten las libertades individuales y sociales".

y "de la Constitucion Politica de 1983 y su sus-
titucion por un estatuto constitucional que nor-
me la accion del Gobierno Provisional de Am

plia Participacion"; "Plena garantia al ejercicio
de los derechos y libertades democraticas co-
lectivas e individuales", incluyendo un estatu
to que "norme el derecho a la sindicalizacion
de los trabajadores agropecuarios y estatales",
y la indemnizacion "a los sindicatos por los da-
iios causados a sus bienes por la represion des
de 1979".

El gobierno provisional tambien llevara a
cabo una serie de medidas economicas y refor
mas sociales inmediatas: una "moratoria para
las deudas de pequenos y medianos empresa-
rios"; "Fijacion y control de precios de los pro-
ductos basicos de consumo popular"; "realiza-
cion de una campana masiva de alfabetizacion
y de un programa democratico de capacitacion
de adultos en las areas de salud, educacidn,
produccion agropecuaria y organizaciones co-
munales"; "constitucion de un organismo elec
toral que, por acuerdo de las partes, prepare la
realizacion de elecciones generales libres" y
"ejecucion de un programa de emergencia para
la reconstruccion de la infraestructura econo-

mica, educativa y sanitaria destruida o dahada
por la guerra".

Estos pasos requeriran medidas que afecta-
ran al ejercito salvadoreno y a las fuerzas mili-
tares norteamericanas; la plataforma propone
llevar cabo de inmediato el "retiro de los aseso-

res norteamericanos, cese de la intervencion y
de la ayuda militar, asf como de la proveniente
de otros paises y suspension de todo suminis-
tro de armas"; la "depuracion de la Fuerza Ar
mada gubemamental y una vez realizada esta,
incorporacion de su representacion a las es
tructuras del Gobierno Provisional de Amplia
Participacion"; la "disolucion de los cuerpos
de seguridad, escuadrones de la muerte" y de
ARENA; y "se legitimara la organizacion del
poder popular surgida durante la guerra en dis-
tintas zonas del pat's".

Estas medidas democraticas de emergencia
proponen sentar la base para la "realizacion
plena de la reforma agraria", la "realizacion
plena de la nacionalidad del sistema bancario y
financiero" y "la realizacion plena de la refor
ma al comercio exterior cubriendo el control

sobre las exportaciones de los principales pro-
ductos" ademas de sentar las bases para la so
lucion de los problemas sociales y economicos
a los que se enfrenta El Salvador despues de
decadas de dominacion imperialista.
En cuanto a la politica exterior, el gobierno

promoverfa la paz, la autodeterminacion y la
no intervencion. Con respecto a los Estados
Unidos el documento propone negociaciones
directas para establecer relaciones basadas en
el respeto mutuo y la autodeterminacion. Esto
incluye el no permitir la instalacion de bases
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militares extranjeras en territorio salvadoreno.
La propuesta del FMLN-FDR solo podra ser

implementada si el regimen salvadoreno y sus
patrocinadores en Washington aceptan unirse a
un proceso de dialogo y negociacion.

Para avanzar en este sentido —algo que las
fuerzas patrioticas han estado proponiendo por
varios anos— el FMLN-FDR propone "dialo
go directo y sin precondiciones organizado por
uno o varios mediadores", seguido de una se-
gunda fase de "negociaciones directas entre las
partes en conflicto" que incluyan al gobiemo y
fuerzas armadas salvadorenas y representantes
del gobiemo de los Estados Unidos, ademas
del FMLN-FDR.

Una vez que el dialogo haya llegado a un ni-
vel avanzado, el "FMLN-FDR manifiesta su

disposicion a negociar el cese de fuego".

Un gran avance

La propuesta del FMLN-FDR para estable-
cer un Gobiemo Provisional de Amplia Partici-
pacion con un programa democratico revolu-
cionario refleja la creciente confianza en su ca-
pacidad poh'tica y militar, y la creciente unidad
de las fuerzas revolucionarias. El FMLN-FDR

ha hecho llamados a una solucion poh'tica y ne-
gociada del conflicto en el pasado. La nueva
propuesta presentada por el FMLN-FDR es
mucho mas detallada y amplia que las anterio-
res.

La decision de la direccion del FMLN de ha-

cer esta propuesta refleja la creciente unidad de
los gmpos revolucionarios que componen el
FMLN, tanto desde el punto de vista politico
como en lo militar. Tambien refleja la precaria
debilidad del gobiemo titere de Estados Uni
dos en El Salvador, el cual se encuentra mas

dividido y debilitado militarmente.

Respuesta de Estados Unidos
No es sorprendente que Washington haya

ignorado asiduamente esta liltima propuesta de
paz. Hasta ahora el gobiemo norteamericano le
ha dado vueltas a todo esfuerzo de las fuerzas

populares a encontrar una solucion negociada
de la guerra. Los gobemantes norteamericanos
no quieren reconocer que el FMLN-FDR real-
mente representa a las masas salvadorenas.
Tanto el Washington Post como el New York

Times —dos de los mas importantes periodi-
cos liberales de los capitalistas estaduniden-
ses— conscientemente han buscado restarle

importancia a la propuesta.
Sus reportajes se enfocaron en la decision de

los revolucionarios de no lanzar una campana
de boicot o interferir con las elecciones en mar-

zo.

La prensa ha tratado de presentar esta deci
sion como praeba de debilidad politica y falta
de apoyo popular

Pero el FMLN-FDR explicd que la decision
de no "boicotear las acciones militarmente"

como lo puso Ungo, fue tomada porque mu-
chas personas van a ser forzadas a votar, ya
que el voto ha sido declarado obligatorio.

Al mismo tiempo, Ungo explicd que las
elecciones presidenciales del 25 de marzo "no
son Una solucion y van a hacer aun mas com-
plicado el objetivo de una solucion politica".

5 de marzo de 1984

Es por eso, explicd el FMLN-FDR, que la lu-
cha contra el gobiemo titere va a continuar an
tes, durante y despues de las elecciones.

El gobiemo norteamericano tampoco ve las
elecciones como una solucidn. Simplemente
tienen el propdsito de darle al regimen titere un
poco mas de legitimidad tanto en El Salvador
como en el extranjero.

Mientras tanto, Washington esta acelerando
sus preparatives para una intervencidn militar
directa. Los gobemantes norteamericanos sa-
ben que eso es lo que tendran que hacer para
poder parar el avance de la revolucidn socialis-
ta que se esta desarrollando en El Salvador y el
resto de la regidn.

El 17 de febrero, Reagan propuso al Con-
greso cuadmplicar la ayuda militar a la dicta-
dura salvadorena, un aumento de casi 180 mi-
llones de ddlares por encima de los 65 millones
ya votados por el Congreso. Para el ano que
viene, Reagan quiere 132 millones mas. Y en
cuanto a la ayuda "econdmica" —que en gran

parte tambien cumple objetivos militares,
como lo son la constmccidn de caminos y repa-
racidn de otras vias de comunicacidn— la ad-

ministracidn quiere aumentarla de 199 millo
nes a 333 este ano y 341 para 1985.

Mientras tanto, el Pentagono esta constm-
yendo bases militares para fuerzas navales, te-
rrestres y aereas en Honduras y llevando a cabo
otros preparativos belicos bajo la cubierta de
maniobras militares permanentes en ese pais.
Miles de tropas norteamericanas ya estan des-
tacadas alii. Esta ultima propuesta de paz es
una respuesta politica importante del FMLN a
la escalada imperialista de la guerra. Es una se-
nal de la creciente fuerza del EMLN.

Ademas, la iniciativa politica del FMLN-
FDR facilitara la constmccidn de un movi-

miento intemacional en contra de la interven

cidn norteamericana, al dejar claro que son los
gobemantes estadunidenses —no los patriotas
salvadorefios— los responsables por la guerra
en Centroamerica. □

En un nuevo indicio del poderio militar del Frente Farabundo Marti para la Libera-
cion Nacional, Radio Venceremos informo el 19 de febrero que la Brigada Rafael
Arce Zablah, unidad eiite dei FMLN, habia derribado dos helicopteros artiilados en-
tregados por Estados Unidos a ia dictadura saivadorena. Segun reconocib ei alto
mando de la tropa gubernamental, uno fue alcanzado por fuego de lanzacohetes y
se estrello contra el otro, perdiendo la vida los 28 soldados a bordo. Las unidades
del ejercito realizaban un operative de contrainsurgencia en el departamento de
San Miguel, en la que participaban dos mil tropas del ejercito. En la foto, paracaidis-
tas del gobiemo sacan cadaveres de uno de ios fieiicopteros.



PUERTO RICO

Diez polici'as encausados por mentir
Se desmorona el encubrimiento de los asesinatos del Cerro Maravilla

Por Roberto Kopec

Diez agentes de la polici'a puertorriquena,
entre ellos el director de la Division de Inteli-

gencia, fueron acusados el 7 de febrero de per-
jurio y conspiracion a raiz de su participacion
en el asesinato de dos jovenes independentistas
el 25 de julio de 1978,

Ese di'a, hace casi seis anos, Arnaldo Dan'o
Rosado y Carlos Soto Arrivi fueron acribilla-
dos en lo que la polici'a y el gobiemo de Puerto
Rico describieron entonces como un enfrenta-

miento armado con "terroristas" que planeaban
volar Una torre de comunicacion en el Cerro

Maravilla, un monte situado en la parte sur
central de Puerto Rico.

El pasado rues de noviembre, tras una pro-
longada investigacion por parte del Senado de
Puerto Rico, que incluyo la realizacion de vis
tas publicas televisadas a toda la isla, tres poli-
clas decidieron confesar la verdad a cambio de

inmunidad contra procesamiento criminal por
perjurio.

Encubrimiento

En los cinco anos transcurridos desde el ase

sinato de Soto y Rosado, el gobiemo de Puerto
Rico y el Departamento de Justicia de Estados
Unidos realizaron un total de cuatro investiga-
ciones sobre los sucesos de Cerro Maravilla.

Estas investigaciones apoyaron la version de la
polici'a, a pesar de los muchos interrogantes
que quedaron sin responder.
La version de la policia presentaba muchos

huecos desde un principio. El cuerpo de Soto
mostraba magulladuras y heridas que no co-
rrespondian a la descripcion oficial del inci-

dente, indicando que habia sido brutalmente
golpeado antes de morir. Ademas surgieron
testigos que aseguraban haber visto con vida a
los dos independentistas tras rendirse despues
de una primera balacera, y haber escuchado
una segunda rafaga de tiros. La polici'a alegaba
que solo bubo una rafaga, iniciada por los in
dependentistas y en la cual resultaron muertos.

Pero el elemento mas importante que des-
pertb las sospechas del publico puertorriqueno,
especialmente el sector independentista, fue el
hecho que a Soto y Rosado los acorapano hasta
el Cerro Maravilla un agente provocador, Ale
jandro Gonzalez Malave.

A1 revelarse que Gonzalez Malave era un
agente encubierto y que este no era el primer
acto "terrorista" en que participaba con el Mo-
vimiento Revolucionario Armado, al que ale-
gadamente perteneci'an Soto y Rosado, surgio
una pregunta obvia: ̂ como no fueron arresta-
dos antes?

Pero eso no era todo; llego a saberse tambien
que Gonzalez Malave actuaba practicamente
como lider de dicho "movimiento", sobre cuya
existencia verdadera surgieron tambien dudas

Marcha en San Juan el 6 de noviembre pidiendo ia renuncia del gobernador.

ya que al parecer el quedo como unico "miem-
bro" sobreviviente del grupo.
En ese entonces ya era gobernador Carlos

Romero Barcelo del Partido Nuevo Progresis-
ta. En las elecciones de 1980 fue reelegido go
bernador, pero su partido perdio la mayon'a en
el Senado frente al Partido Popular Democra-
tico. El PNP aboga por la anexion formal de
Puerto Rico como el estado numero 51 de Es

tados Unidos; el PPD por que se mantenga la
actual condicion de territorio supuestamente
autonomo. Ambas altemativas significan que
la liltima palabra la seguira teniendo Washing
ton.

El PPD encontro en los asesinatos del Cerro

Maravilla un estupendo vehi'culo electoral con
tra el PNP, y aprovecho su control del Senado
para lanzar su propia investigacion. En junio
de 1983 la investigacion entro en su fase pilbli-
ca con vistas senatoriales televisadas.

Ante el cumulo de testimonios y pruebas
presentados en el Senado frente a las camaras
de television pocos dudaban ya que de hecho
hubo un asesinato a sangre fn'a, seguido de una
conspiracion por parte del gobiemo local y fe
deral para encubrir todo el asunto. Solo el go
bernador y sus partidarios segufan insistiendo
en que las vistas y toda la investigacion no eran
mas que un "circo politico".
El golpe de gracia vino en noviembre cuan-

do tres polici'as, viendo que la situacion estaba
perdida, decidieron confesar que habi'an men-
tido en sus testimonios anteriores.

Revelaron no solo que Soto y Rosado ha

bi'an sido ejecutados tras rendirse, sino que
ademas sus muertes habian sido decididas de

antemano por altos oficiales de la policia.

'Denie un tirito a cada uno'

El policia Jose M. Montanez Ortiz revelo
que escucho al director de la Division de Inte-
ligencia. Angel Luis Perez Casillas, ordenar
antes del operativo "que se le diera un tiro o un
tirito a cada uno" de los independentistas.
Tambien dijo que Perez Casillas le ordeno a los
policias que participaron en el operativo que
mintieran en las investigaciones.
La nueva situacion creada por la investiga

cion senatorial oblige al gobiemo federal a rea-
brir su investigacion sobre el asesinato de Soto
y Rosado. Los cargos formulados contra los
diez policias son el primer resultado de esta
nueva gestion, y es posible que mas sean en
causados en el future, inclusive el provocador
Gonzalez Malave.

Sin embargo, es dudable que la investiga
cion federal llegue al fondo del asunto por la
complicidad misma del gobiemo de Estados
Unidos en el asesinato. Fue revelado durante

las vistas senatoriales que el FBI tenia conoci-
miento de las actividades de Gonzalez Malave,

e inclusive que agentes federates lo observaron
colocar un artefacto explosivo en un edificio
del gobiemo hace varios anos, evidentemente
como parte de otro plan para reprimir al inde-
pendentismo acusandolo de "terrorismo". El
fracaso de las dos investigaciones federates an-

Sigue en la pdgina 13
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LIBANO

Reves imperialista en la guerra civil
La verdadera causa de la violencia: decadas de explotacion extranjera

For Cindy Jaquith

La administracion Reagan insiste en impo-
ner en el Li'bano un arreglo que faciiitara a!
maximo el control imperialista sobre los obre-
ros y campesinos de ese pafs. Pero sus inten-
ciones ban sufrido un serio reves desde princi-
pios de febrero, con la desintegracion de gran
parte del ejercito libanes entrenado por Estados
Unidos.

El desastre para el presidente Amin Gema-
yel y su ejercito comenzo el 2 de febrero, cuan-
do milicias musulmanas resistieron un ataque
contra sus posiciones en los suburbios al sur de
Beirut. El ejercito libanes entonces desatd tres
dias de bombardeos indiscriminados de estos

barrios populares, cuya poblacion es principla-
mente chiita y palestina.

Esto provoco una crisis total. El 5 de febrero
el primer ministro y todo el gabinete renuncio.
Al mismo tiempo, el ejercito comenzo a desin-
tegrarse. Unidades enteras del ejercito —cu-
yas filas son mayoritariamente musulmanas—,
asi como muchos oficiales musulmanes, se

pasaron al lado rebelde. Miles de soldados hu-
yeron o se acuartelaron, negandose a participar
en los combates.

Las fuerzas de oposicion encabezadas por el
Ifder chiita Nabih Berri y el druso Walid Jum-
blatt entonces tomaron control de Beirut occi

dental y los suburbios colindantes. Una segun-
da ofensiva de la milicia del Partido Socialista

Popular de Jumblatt expulso al ejercito de po
siciones estrategicas en las montanas al sudeste
de Beirut y por la costa sur. Esto ha dejado a
los marines norteamericanos en el aeropuerto
rodeados por fuerzas antigubemamentales por
tres lados.

Para el 20 de octubre, tropas leales al regi
men falangista de Gemayel controlaban solo
Beirut oriental, areas cristianas al norte, el pa-
lacio presidencial en Baabda, y algunos puntos
estrategicos como el pueblo de Suk al-Gharb
(una altura que domina el palacio presidencial
y gran parte de Beirut). Se anticipaba que una
batalla decisiva por el control de Suk-al Gharb
podn'a librarse en los proximos di'as.
Las principales demandas de la oposicion al

presidente Gemayel son dos: su renuncia y la
abrogacion del acuerdo con Israel del 17 de
mayo de 1983, el cual fue negociado por el se-
cretario de estado norteamericano George
Shultz.

Se dec (a por lo general que el acuerdo con
Israel buscaba lograr la retirada tanto de las
tropas israelies como sirias del Li'bano, pero
en realidad lo que hizo fue legitimizar en forma
permanente el papel policiaco del ejercito is-
raell en el sur del Li'bano y la extension de la
dominacion economica Israeli sobre esa re

gion.
En Washington, Shultz expreso su fuerte

oposicion a la abrogacion del pacto. "Segui-
mos apoyando el acuerdo del 17 de mayo",
dijo.

Dirigentes drusos y personalidades musul
manas chiitas y sunis ban estado reuniendose
con funcionarios sirios para discutir que de
mandas promover en relacidn al caracter de un
nuevo gobiemo libanes a la luz de sus mas re-
cientes victorias.

Pero los imperialstas no se ban dado por
vencidos. Buscando poner la maxima presion
sobre Siria y la oposicion libanesa, Washing
ton lanzo los bombardeos navales mas intensos

desde que fue expulsado de Vietnam. Por su
parte, el regimen israell reiteradamente ha en-
viado columnas artilladas hacia el norte desde

el territorio que ocupa en el sur del LIbano. El
10 de febrero y otra vez el 19, aviones israelies
bombardearon pueblos en areas controladas
por los rebeldes.
Aunque la mayoria de las tropas norteameri-

canas, britanicas e italianas estan siendo retira-

das de Beirut a buques en aguas territoriales
del LIbano, el gobiemo frances todavia tiene
1 270 soldados en la capital. Estados Unidos
tiene centenares de efectivos sobre tierra y una
armada de 25 buques, entre estos la.canonera
New Jersey y dos portaviones.

Los gobiemos de Erancia, Italia y Siria han
propuesto reemplazar la presente fuerza multi-
nacional con una "fuerza mantenedora de la

paz" bajo la bandera de las Naciones Unidas.

Washington en la encrucijada
Ya han muerto 264 soldados norteamerica

nos en la guerra contra el LIbano. Reagan en-
frenta el dilema de escalar aun mas la guerra
—por lo menos mediante el bombardeo, si no
con el envio de tropas norteamericanas de
combate— o de llegar a un tipo de arreglo que
pueda incluir concesiones a los sirios y a las
fuerzas de oposicion libanesas.

Washington preferiria un acuerdo que man-
tuviera intacta la estructura gubemamental dis-
criminatoria que existe en el LIbano, gracias a
la cual los cristianos, una minoria, gozan de un
peso desproporcionadamente grande en el go
biemo y tienen garantizado el puesto de presi
dente y de jefe del ejercito. Mediante este arre
glo, los imperialistas han mantenido su domi-
nio sobre la mayoria musulmana en el LIbano
y contrarrestado durante decadas todo surgi-
miento de la lucha patriotica.
Es eso lo que tambien quiere Israel, que ade-

mas se opone particularmente a abandonar su
ocupacion del sur del LIbano.

El regimen sirio, que es la principal fuente
de apoyo militar para los rebeldes libaneses, ha
exigido desde hace mucho que sean retiradas
las tropas israelies. Siria se siente ahora en una
posicion mas fuerte para negociar un acuerdo
con los imperialistas ya que los rebeldes logra-

ron alterar la correlacion de fuerzas en el LIba

no. El regimen sirio tambien busca una manera
de reforzar su posicion frente a Israel, median
te el establecimiento de un gobiemo amistoso a
Siria en el LIbano, recuperando las Alturas del
Golan (ocupadas por Israel en 1967 y formal-
mente anexadas en 1981), y eliminando del sur
del LIbano la amenaza que representan las tro
pas israelies.

Para lograr esto, el gobiemo sirio ha demos-
trado su disposicion a negociar la naturaleza
del gobiemo en el LIbano a expensas de los li
baneses y los refugiados palestinos.
Las fuerzas de oposicion libanesas tambien

han exigido la retirada de Israel del sur del LI
bano. Piden reformas en el gobiemo libanes y
en el aparato militar del pals, buscando un me-
jor reparto del poder a favor de oficiales mu
sulmanes y dmsos.

Israel preocupado

Por ahora el gobiemo israell ha criticado las
acciones de Washington. Cuando las milicias
dmsas y musulmanas comenzaron a asestarle
fuertes derrotas al ejercito libanes, Israel exi-
gio que Washington usara toda la fuerza nece-
saria para aplastar a los rebeldes. Insistio en su
"derecho" de seguir ocupando el sur del LIba
no y le preocupa que Reagan trate de llegar a
un acuerdo con reglmenes arabes sin consultar
con Israel.

El conflicto en el LIbano forma parte de un
conflicto mas amplio entre las naciones opri-
midas y las potencias imperialistas que buscan
mantener su dominio sobre las ricas reservas

de petroleo en el Medio Oriente. El impulso
irrefrenable de las masas arabes por liberarse
de esta opresion le ha imposibilitado al impe-
rialismo lograr su version de estabilidad en la
region, a pesar de haberle asestado severas de
rrotas a la lucha nacionalista arabe en los ulti-

mos dos anos.

Erancia y Gran Bretana unieron sus esfuer-
zos tras la Primera Guerra Mundial para repar-
tirse el mundo arabe con el fin de socavar la lu

cha nacionalista y saquear mas eficazmente las
riquezas petroleras de la region.
En 1948, Gran Bretana y Estados Unidos

montaron el estado de Israel en Palestina.

Unos 700 mil palestinos fueron expulsados a la
fuerza por colonos judlos organizados por el
movimiento sionista. Los imperialistas presen-
taron esto como una medida humanitaria para
dar refugio a las victimas del genocidio nazi
contra los judlos. Pero en realidad se trataba de
montar un estado de colonizadores que haria
las veces de perro guardian de los imperialistas
en toda la region.

Israel eventualmente llego a ser un estado
imperialista por derecho propio, aunque sigue
dependiendo de una masiva ayuda militar y
economica de Estados Unidos. Es similar al



estado racista de Sudafrica, tambien un pai's
imperialista, cuyo regimen minoritario bianco
tiene la funcion de reprimir la lucha per la li-
beitad de los pueblos negros en el cono sur
africano.

Ascenso del nacionallsmo arabe

La expulsion de los palestinos por Israel ati-
zd el movimiento nacionalista arabe en los

anos cincuenta. Algunos regfmenes arabes co-
menzaron a tomar medidas de corte antimpe-
rialista bajo presidn de los obreros y campesi-
nos de sus pai'ses. En 1956, el presidente egip-
cio Gamal Abdel Nasser nacionalizo el Canal

de Suez, a lo que respondieron con una inva
sion los gobiernos de Francia, Gran Bretana e
Israel.

En 1967, Israel lanzo una guerra contra Jor-
dania, Siria y Egipto, esperando reprimir a los
regfmenes arabes mas radicales y al mismo
tiempo extender su control sobre un territorio
mayor. La guerra resulto en una aplastante de-
rrota para los gobiernos arabes.
La incapacidad de los regfmenes arabes para

defender eficazmente sus pafses llevo a mu-
chos arabes a buscar una alternativa de direc-

cion mas radical. De la derrota de 1967 surgid
un movimiento independiente nacionalista pa-
lestino, la OLP. La Organizacidn para la Libe-
racidn de Palestina, fundada en 1964 bajo la
tutela de Nasser, se transformd.

Despues de 1967, varios grupos guerrilleros
palestinos comenzaron a librar por sf solos una
lucha contra el regimen israelf. Se ganaron el
apoyo de las masas palestinas y establecieron
su base en los campamentos de refugiados.
Despues de una batalla con las tropas del rey
Hussein en 1968, obtuvieron el derecho de
funcionar abiertamente en Jordania.

En 1969 estas organizaciones guerrilleras
establecieron su control sobre la OLP y eligie-
ron a Yasser Arafat, Ifder del grupo guerrillero
Fatah, como presidente de la OLP.

Dlnamlca revoluclonaria

La nueva OLP se caracterizd por su dinami-
ca revoluclonaria, aunque era una coalicidn de
diversas fuerzas palestinas, algunas procapita-
listas, y otras prosocialistas. Lo que la distin-
gufa de los gobiernos arabes burgueses era su
defensa incondicional del derecho de los pales
tinos a retomar a su tierra y su disposicidn de
luchar por este fin sin importar las consecuen-
cias.

La OLP tambien planted una solucidn al
problema de Israel que inclufa la unidn de las
masas populares por encima de las divisiones
religiosas y nacionales. Adoptd una posicidn a
favor de una Palestina democratica y secular,
en la que arabes y judfos gozarfan de plenos
derechos. La adopcidn de esta posicidn signifi
ed luchar contra fuerzas conservadoras arabes

que exigfan la expulsidn de los judfos al mar.
Tambien va en contra de la Ifnea promulgada
hoy por el gobiemo iranf que es la de estable-
cer estados teocraticos musulmanes por todo el
Medio Oriente.

Los gobiernos arabes, al mismo tiempo que
son amenazados por la agresidn israelf, temen
movilizar a las masas arabes en una batalla in-

Milicias drusas en el Lfbano.

claudicable contra Israel y sus aliados imperia-
listas. Por eso la intransigencia y la creciente
atraccidn de la OLP constitufan una dolorosa

espina clavada en su costado.
Israel tambien temfa el ascenso de la OLP y

comenzd a recurrir a la accidn militar para
aplastarla. Su ejercito comenzd los bombar-
deos del LiTtano, donde la OLP tenfa sus fuer
zas, a finales de los afios sesenta. El gobiemo
libanes rehusd responder a estos ataques, por
los cuales tambien sufrfan pobladores libane-
ses. En 1969, itrumpieron en el Lfbano gigan-
tescas manifestaciones populares para protes-
tar contra la falta de accidn del gobiemo en de
fensa del pafs y contra su negativa a permitirle
a la OLP la plena libertad de accidn.
El regimen libanes usd sus tropas contra los

guerrilleros de Fatah. Estos respondieron dis-
tribuyendo armas a los trabajadores musulma
nes en Beimt occidental. La OLP fortalecid su

posicidn en los campamentos de refugiados pa
lestinos y los gobiemos arabes finalmente se
vieron obligados a arreglar un acuerdo bajo el
cual la OLP obtuvo el derecho de funcionar en

el sur del LiTtano y lanzar desde ahf operacio-
nes militares contra Israel.

Jordania ataca a la OLP

En 1970, bajo presidn de Washington, el rey
Hussein avanzd contra las tropas de la OLP en
Jordania. La OLP convocd una huelga general
de los refugiados palestinos, que eran la mayo-
rfa de la poblacidn del pafs. Pero la OLP no
pudo contra el poderfo militar del ejercito de
Hussein. Unos ocho mil palestinos murieron
en la guerra. En julio de 1971, la fuerzas de la
OLP fueron expulsadas por completo de Jorda
nia. Muchos fueron al Lfbano.

Israel incrementd sus ataques y bombardeos
contra los refugiados palestinos en el Lfbano.
El gobiemo libanes, dominado por los cristia-
nos, siguid negandose a tomar accidn alguna.
Esto, combinado con la explotacidn sufrida
por la mayorfa musulmana en el pafs, desem-

bocd en la guerra civil libanesa de 1975 y
1976.

La guerra fue detonada por una rebelidn de
libaneses y palestinos en la ciudad de Saida
contra la concesidn de un monopolio sobre la
pesca a dos capitalistas cristianos. Cuando tro
pas falangistas dispararon sobre un bus lleno
de manifestantes palestinos, la guerra estalld.
La mayorfa de los libaneses apoyaban la lu

cha de liberacidn palestina y se oponfan al sis-
tema politico discriminatorio vigente en el Lf
bano. Una coalicidn de fuerzas —que inclufa a
gmpos musulmanes, la OLP, la comunidad
dmsa, el Partido Comunista, y varios partidos
arabes nacionalistas— luchd contra el gobier-
no derechista.

El gobiemo sirio decidid intervenir del lado
de los derechistas, esperando con esto demos-
trarle a Washington que tenfa la capacidad de
restaurar el orden y por lo tanto le correspondfa
a Siria el derecho de ser incluida en un acuerdo

mas amplio en el Medio Oriente. El papel de-
sempeiiado por Siria, con la aprobacidn de Es
tados Unidos, inclind la correlacidn de fuerzas

contra la OLP, que decidid aceptar el mejor
acuerdo posible para terminar la guerra.
La guerra civil termind con un arreglo que

permitfa a la OLP mantener su libertad de ac
cidn en el sur del Lfbano y en los campamentos
de refugiados. El resto del pafs fue dividido
entre tres fuerzas: la coalicidn de musulmanes,
palestinos e izquierdistas; las tropas sirias; y
las milicias de la Falange. Esta particidn de
facto siguid vigente hasta la invasidn israelf en
1982.

La OLP defendfa la causa de los trabajado
res y campesinos del Lfbano. En las areas bajo
su control luchd por mejorar las condiciones de
vida de los obreros agrfcolas, establecid hospi-
tales, escuelas y otros servicios sociales. Cre-
cid su prestigio entre las masas populares.

Washington incrementd su presidn sobre los
regfmenes arabes para que restringieran a la
OLP y reconocieran la legitimidad del estado
de Israel, algo que ninguno de estos regfmenes
habfa hecho todavfa.

A pesar del sondeo sirio, Washington se di-
rigid en vez al presidente egipcio Anwar el-Sa-
dat y negocid un acuerdo separado con el para
traicionar la lucha palestina. En 1977, Sadat
fue a Jemsalen y brindd a Israel el reconoci-
miento diplomatico como parte de los llama-
dos acuerdos de Camp David. Esto representd
una importantfsima victoria para Israel y el go
biemo de Estados Unidos. Lo linico que dieron
a cambio fue parte del territorio que Israel ocu-
pd en la guerra de 1967.
La accidn de Sadat fue rotundamente conde-

nada por las masas arabes y se realizaron varias
grandes manifestaciones de protesta contra los
acuerdos. La administracidn del entonces pre
sidente James Carter en Estados Unidos, e Is
rael, proclamaron que el pacto representaba el
comienzo de la "paz" en el Medio Oriente.

La revolucidn Irani

Pero los planes imperialistas para obligar a
otros gobiemos arabes a reconocer a Israel se
vieron obstaculizados por la revolucidn de
1979 en Iran. El derrocamiento del aliado de
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mas confianza de Estados Unidos en el Medio

Oriente —despues de Israel— repercutio en
toda la region. La lucha patriotica arabe reci-
bio un fuerte impulse.

El impacto de la revolucion Irani hizo mas
diffcil que otros gobiemos arabes tomaran en
lo inmediato medidas para socavar la OLP o
encarminarse hacia el reconocimiento de Is

rael.

Sin embargo, los gobemantes israelfes si-
guieron lanzando sus ataques militares contra
la OLP en el Li'bano. Finalmente en junio de
1982, Israel invadio el pals.
Su proposito era destmir a la OLP de una

vez per todas. Hacia ese fin, desencadeno un
salvaje bombardeo reduciendo a escombros
ciudades enteras. Miles fueron masacrados y
se estima que un millon perdieron sus hogares.
Washington respaldo la agresion sin vacilacio-
nes.

En su ultimo baluarte, Beimt occidental, los
combatientes de la OLP lucharon denodada-

mente contra fuerzas inmensamente superiores
en lo militar. Los regimenes arabes no hicieron
nada mientras la OLP y sus aliados libaneses
daban la batalla.

Tras luchar contra los israelles por 88 di'as,
la OLP decidio retirar sus fuerzas de Beimt oc

cidental, explicando que la continuacidn de la
batalla solo tendria como consecuencia masi-

vas perdidas en vidas y materiales para la po-
blacion. Varios miles de combatientes palesti-
nos salieron de Beimt hacia otros paises arabes
mientras que tropas de la OLP permaneclan en
otras regiones del Libano.

Washington e Israel montaron un gobiemo
libanes encabezado por Gemayel, odiado diri-
gente de la Falange derechista.

Precio politico
Los imperialistas inflingieron una importan-

te derrota a la lucha palestina y a la revolucion
arabe en su conjunto. Pero debieron pagar un
enorme precio politico al hacerlo. Los lucha-
dores palestinos se ganaron el apoyo de las ma-
sas trabajadoras a escala intemacional. El pa-
pel criminal desempenado por Israel, y la com-
plicidad de Washington en esto, quedaron al
descubierto ante los ojos del pueblo norteame-
ricano. En el mismo Israel la oposicion a la
guerra alcanzo niveles cualitativamente nue-
vos.

Tras la derrota de la OLP, Reagan incre-
mento la presion sobre los regimenes arabes
con el objetivo de que reconozcan a Israel y
convenzan a la OLP a hacer lo mismo. Reagan
cubrio su propuesta con el manto de un "plan
de paz". Dijo que favorecia el dialogo entre Is
rael y Jordania sobre el establecimiento de un
area palestina asociada con Jordania. (Israel se
opuso a la idea, temiendo que tal arreglo resul-
tarla eventualmente en un estado palestino in-
dependiente y la expulsion de las fuerzas israe
lles del territorio ocupado de Cisjordania.)
La prensa imperialista comenzd a difundir

tutlculos donde se predecia que Arafat llegaria
a un arreglo con los imperialistas, a pesar de
que tanto el como la totalidad del Consejo Na-
cional Palestino hablan rechazado la propuesta
de Reagan. Los gobiemos de Siria, Libia e Iran
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repitieron esta acusacidn de que Arafat se ha-
bla "vendido" en un esfuerzo por socavar la
popularidad del dirigente palestino.
Los gobiemos arabes tambien buscaron fo-

mentar divisiones en el seno de la OLP. El go
biemo sirio aprovecho los desacuerdos entre
las varias fuerzas que componen la OLP para-
fomentar un motin contra Arafat. Tropas sirias
y de facciones de la OLP opuestas a Arafat lan-
zaron ataques militares contra fuerzas leales al
dirigente palestino expulsandolas del Valle de
Bekaa en el Libano en septiembre de 1983.

Esto le asesto otro golpe a la lucha palestina.
Cualesquiera que hayan sido las diferencias le-
gltimas dentro de la OLP, ninguna de ellas jus-
tifica recurrir a la violencia contra companeros
en la lucha y romper as! el unico movimiento
unido y secular de liberacion en el Medio
Oriente.

El ataque respaldado por Siria contra las
fuerzas de Arafat culmino en una sangrienta
batalla contra el ultimo reducto de sus tropas
en el Libano, en la ciudad de Tripoli. Cientos

fueron rauertos. Arafat y sus partidarios se vie-
ron finalmente obligados a evacuar la ciudad
en diciembre de 1983.

Estas derrotas ban cobrado un precio devas-
tador a la OLP, que hasta ahora habia desem
penado un papel catalizador de las masas ara
bes en su lucha por la liberacion nacional.

Aprovechando el estado debilitado y de de-
sunion de la resistencia palestina, Reagan se
reunio el 14 de febrero con el presidente egip-
cio Hosni Mubarak y el rey Hussein de Jorda
nia para exigirles de nuevo que lleguen a un
arreglo de la cuestion palestina con Israel.
Los sucesos en el Libano hoy dia se desen-

vuelven tanto en el contexto del fracaso de los

imperialistas de mantener el tipo de regimen
que quieren alll, como en el marco mas amplio
de su estrategia cuyo fin es contener la lucha
nacionalista arabe en todo el Medio Oriente.

Los golpes asestados a la OLP —la expresion
mas avanzada de esa lucha— seran un factor

importante que pesara en el arreglo que final
mente sea acordado para el Libano. □

. . . Cerro Maravilla
Viene de la pdgina 10
teriores permite llegar a la misma conclusion.

Por otro lado, no se ban formulado todavia
cargos de asesinato contra los asesinos de Soto
y Rosado en un tribunal local de Puerto Rico.
La participacidn del Departamento de Justicia
puertorriqueno en el encubrimiento del asesi
nato lo ha descalificado a los ojos del pueblo
puertorriqueno de poder realizar una investiga-
cion imparcial. Tres secretarios de justicia se
vieron obligados a renunciar el ano pasado jus-
tamente por discrepar con el gobernador sobre
este punto. Ellos hablan coincidido con la ma-
yorla del Senado en que diflcilmente se podria
esperar que el Departamento se investigue a si
mismo y que lo correcto seria nombrar un fis
cal o fiscales especiales independientes del go
biemo. Tras los testimonios incriminadores de
los tres policlas en noviembre el gobernador
Romero Barcelo se declare a favor de un fiscal
independiente. Sin embargo, todavia se debate
el grado de independencia de que deberia go-

Una caja de Pandora
El escandalo del Cerro Maravilla ha abierto

una verdadera caja de Pandora para el sistema
de gobierno en Puerto Rico, Su impacto va
mas alia de las perspectivas electorales del
PNP o el PPD, llegando a cuestionar el funcio-
namiento de un aparato represivo para mante
ner la relacidn colonial con Estados Unidos.

La policia de Puerto Rico ha sido la institu-
cion mas afectada por el escandalo, aunque no
exclusivamente gracias a lo que sus agentes hi
cieron en Cerro Maravilla. En el liltimo aho se
han descubierto varios casos de policlas impli-
cados en crimenes que van desde el robo hasta
el secuestro y extorsion e inclusive el asesinato
de testigos.

La practica de utilizar agentes provocadores
tambien ha sido cuestionada. La revelacion de
que Gonzalez Malave fue reclutado como en-

cubierto a los quince anos mientras cursaba la
secundaria para espiar a sus companeros de es-
tudio provoco reacciones de repudio por parte
de organizaciones religiosas y civicas. Hasta
llego a proponerse en el Senado un proyecto de
ley que prohibiria la contratacion de menores
de edad como agentes encubiertos o confiden-
tes de la policia.

Los partidos y la prensa que defienden la re
lacidn colonial han visto necesario salir en de-
fensa de sus agendas represivas. Les preocupa
sobremanera que la policia vaya perdiendo el
respeto del pueblo, Esto ha llegado a tal punto
que han habido casos de policlas espontanea-
mente atacados por ciudadanos cuando los uni-
formados intentaban efectuar un arresto.

^'Pocas excepciones'?
Por ejemplo, en un editorial del 3 de octu-

bre, el diario El Mundo se queja que "una parte
de la ciudadania" no entiende que si bien en la
policia hay agentes corruptos y violadores de
la ley, "esas pocas excepciones" no deben ser
motivo para culpar a todo el cuerpo, "mucho
menos reaccionar con animadversion contra al-
gunos policlas como si todos fueran corrup
tos".

Pronto comenzara la segunda parte publica
de la investigacidn senatorial del Cerro Mara
villa, que bregara con el encubrimiento en las
invesigaciones locales y federales. Quedara
por verse si la relacidn colonial entre Puerto
Rico y Estados Unidos permitira una investiga
cidn a fondo del papel desempenado por el go
biemo de Estados Unidos en el asesinato de
Amaldo Darlo Rosado y Carlos Soto Arrivl y
su posterior encubrimiento, o si mas probable-
mente los diez policlas encausados y otros que
puedan serlo en el future serviran sdlo de chi-
vos expiatorios para salvar la maltrecha ima-
gen de la colonia, mientras sus patrones en
Washington planean, ejecutan y encubren nue-
vos Cerros Maravillas. □



Los procesos contra el Partido Tudeh
Gobiemo reprime partido obrero independiente, calumnia al marxismo

Por Cindy Jaquith

A principios de diciembre de 1983, el go
biemo Irani realizo juicios militares a puerta
cerrada de individuos arrestados durante la ola

represiva desatada la pasada primavera contra
el Partido Tudeh (el Partido Comunista). Estos
juicios representan un nuevo golpe de conside
rables proporciones contra la revolucion Irani,
justo cuando la revolucion enfrenta constantes
presiones militares desde Iraq y es bianco de
redoblados ataques por parte de los imperialis-
tas en Washington y Paris.
En febrero del ano pasado la direccion cen

tral del Partido Tudeh, el mas antiguo y nume-
roso partido en el movimiento obrero de Iran,
fue arrestada. En mayo el partido fue proscrito
y miles de sus miembros fueron encarcelados.
Estas medidas coincidieron con la expulsion de
18 diplomaticos sovieticos del pals.
El gobiemo iranl forzo a altos dirigentes del

Tudeh, incluyendo el primer secretario del par
tido, Nureddin Kianuri, a aparecer por televi
sion y "confesar" a ser esplas de la Union So-
vietica, a la posesion ilegal de armamentos, y
al reclutamiento de partidarios para espiar den-
tro de las fuerzas armadas iranles y otras acti-
vidades.

Las "confesiones" del Tudeh incluyeron
tambien denuncias del marxismo y de la Union
Sovietica. Un escritor del Tudeh, Mahmoud

Etematzadeh, fue citado diciendo que el
"marxismo ha llegado a un callejon sin salida
en Iran. No tiene nada que ofrecemos en com-
paracion con la bien definida doctrina del Is
lam aceptada por millones de las masas ira
nles".

Estas confesiones falsas y la incrementada

represion contra el Partido Tudeh tienen un
proposito mas amplio: promover ideas anti-
marxistas y antisovieticas entre las masas ira
nles. Se busca de esta manera justificar la cam-
pafia represiva del gobiemo, obligando a las po-

cas organizaciones obreras que permanecen in-
tactas en Iran a disolverse completamente y ce-
sar todo funcionamiento que sea de alguna ma
nera independiente del gobemante Partido Re-
volucionario Islamico.

Esta campana anticomunista alcanzo nueva
intensidad con los juicios de cien miembros y
simpatizantes del Tudeh en Tehran en diciem
bre de 1983.

Los juicios del Tudeh en diciembre involu-
craron a ex oficiales de las fuerzas armadas de

Iran. Entre ellos se encontraba Bahram Afzali,

un ex comandante de las fuerzas navales,

quien fue acusado de "espionaje contra la Re-
pilblica Islamica y afiliacion y actividad en una
organizacion secreta con el objetivo de derro-
car a la Republica Islamica", segun IRNA, la
agenda de noticias del gobiemo iranl.

El fiscal en los juicios, segun IRNA, alego
que "el objetivo final" de estas supuestas acti-
vidades "era empujar a la Republica Islamica
hacia una relacion estrecha con el bloque
oriental y eventualmente tomar el poder en un
momento apropiado".
De los acusados, el Consejo Judicial Supre

mo de Iran sentencio a muerte a tres de ellos.

Otros 6 ban sido sentenciados a cadena perpe-
tua, 1 a 30 anos; 5 a 20 afios; 6 a 15 anos; y mas
de 60 han recibido penas menores.
Mas juicios de partidarios del Partido Tudeh

han sido anunciados en otras dos ciudades,

Kerman y Shiraz. Se informa que estos juicios
involucran a cientos de personas.

Mensaje de Mason y Gonzalez
[El siguiente telegrama fue enviado al gobiemo iranl por Mel Mason y Andrea Gon

zalez, candidatos por el Partido Socialista de los Trabajadores a presidente y vicepre-
sidente de Estados Unidos, respectivamente.]
Como partidarios de la revolucion iranl desde hace mucho tiempo, y como defenso-

res del gobiemo iranl contra los ataques del imperialismo norteamericano, nos opone-
mos a los juicios de partidarios del Partido Tudeh acusados de espionaje y traicion.
Consideramos que estos procesos, la detencion de miles de miembros del Partido Tu

deh y la proscripcion de su partido ponen en peligro a la revolucion en un momento en
que se encuentra bajo fuertes ataques por parte de Washington, Paris, y las demas po-
tencias imperialistas, asl como bajo la contlnua agresion iraqul.
No se ha presentado evidencia alguna de los crlmenes por los que han sido acusados

los encausados. Les ha sido negado el derecho a juicios publicos y civiles, el derecho
de escoger a sus abogados, y a ser juzgados por un tribunal de jurados.

Instamos a que sean desestimadas las acusaciones contra los que estan siendo juzga
dos y contra todos los demas partidarios del Tudeh actualmente en prision. Deben ser
excarcelados y deben reinstituirse los plenos derechos democraticos para el Partido Tu
deh. □

Esto representa un fuerte golpe al movi
miento obrero iranl, y sienta las bases para aun
mayor represion.

Como a los acusados se les ha negado el de
recho a un juicio civil y publico, el derecho a
ser juzgados por un tribunal, y el derecho a es-
cojer a sus propios abogados, la unica informa-
cion que existe acerca de estos juicios proviene
del gobiemo iranl mismo. Las declaraciones
de prensa de la IRNA alegan que la mayorla de
los encausados "confesaron" su culpabilidad a
todos los cargos. Algunos, sin embargo, nega-
ron haber estado involucrados en espionaje, di-
cen las declaraciones de prensa. La IRNA tam
bien asevero que Kianuri, ex primer secretario
del Tudeh, estuvo presente en los juicios y dio
informacion para corroborar el caso presentado
por la fiscaila.

Pero ninguna de las declaraciones de la
IRNA presentan la mas minima evidencia del
supuesto complot Tudeh-sovietico para derro-
car al gobiemo iranl. En cambio se presentan
como pmebas las "confesiones". El "testimo-
nio" de uno de los acusados es utilizado enton-
ces en contra de otro de los encausados, y asl
sucesivamente.

Las acusaciones contra el Partido Tudeh y
contra el gobiemo sovietico representan un pe-
ligroso incremento en la campana antisovietica
que ha promovido durante algun tiempo el go
biemo iranl. Aunque el gobiemo se mantiene
en conflicto con el imperialismo, cada vez mas
ha ido tratando de presentar a la Union Sovie
tica como un peligro para la nacion iranl pare-
cido al que representa el imperialismo. Esta
campana ha ido acompafiada de diatribas cons
tantes contra el marxismo, el cual —a traves
de los juicios contra el Tudeh— ha sido clasi-
ficado expllcitamente como equivalente a la
traicion.

Las implicaciones son obvias para la clase
obrera iranl. Cualquier trabajador que sienta
atraccion al camino seguido por los obreros y
campesinos sovieticos para llevar a cabo una
revolucion socialista, o que, del mismo modo,
sienta atraccion a las revoluciones cubana,
vietnamita o nicaraguense, es un "subversive"
y un "agente" de un poder extranjero.

Aunque los trabajadores iranles no se han
movilizado para apoyar los juicios contra el
Tudeh, ninguna organizacion del movimiento
obrero ha sido lo suficientemente fuerte, frente
a la escalada represiva, como para montar al
guna oposicion a los ataques anticomunistas y
las acusaciones fabricadas contra el Partido
Tudeh. Esto solamente va a envalentonar a
aquellos en el gobiemo que quieren debilitar
aun mas, si no desmantelar completamente, to
dos los comites de fabrica que siguen existien-
do, y presionar mas todavla para deprimir el
nivel de vida y coartar los derechos de las ma
sas trabajadoras iranles. □

Perspectiva Mundial



I» *
t. "!?» '>21

:-.♦■ ?A'"-V" '.-^^- s'- 'I =■ ri •:>-•■ -■ w -JT- ► «. - ' m • ' r. . S ^ ■* • • »*" m^., .. iK  ■■ f - T r ■■'• - ■ ■• •• t -.■ i ">*/; -■ '

Mtcliac'l Baumann fc't spct n\ a Mimdii

Managua, 1 de mayo de 1982. La batalla sobre la extension de la revolucion socialista esta al centro de la politica mundial.

DOCUMENTO

Su Trotsky y el nuestro
Discurso de Jack Barnes sobre la continuidad comunista en la actualidad

Por Jack Barnes

[Este numero de Perspectiva Mundial as un numero doble, de 48 pa-
ginas, para poder brindar a nuestros lectores el arti'culo de Jack Barnes,
"Su Trotsky y el nuestro—La continuidad comunista en la actualidad".

[Normalmente no publicamos trabajos de este tipo —esencialmente
teoricos y de gran extension— en nuestras paginas. Hemos decidido ha-
cerlo en este caso porque los temas qua trata Barnes —la continuidad
comunista, o sea, cual as la verdadera herencia qua nos ban legado los
gigantes del marxismo, y la relacion entre la revolucion democratica y la
socialista en los paises coloniales y semicoloniales— son de gran inte-
res. Ademas, los planteamientos de este arti'culo estan jugando un papel
importante en la discusidn en el seno de la Cuarta Intemacional, pero es-
tos ban sido inaccesibles a companeros hispanoparlantes.

[Jack Barnes es secretario nacional del Partido Socialista de los Tra-
bajadores de Estados Unidos —una de las organizaciones fundadoras de
la Cuarta Intemacional— y miembro del Secretariado Unificado de la
intemacional, aunque en calidad de observador fratemal debido a leyes
anticomunistas norteamericanas. El arti'culo se basa en un discurso que
pronuncio Bames en Chicago, Illinois, el 31 de diciembre de 1982, en
ocasidn de la convencion nacional de la Alianza de la Juventud Socialis
ta. Se publico originalmente en el numero inaugural de New Internatio
nal, revista dedicada a la teon'a y la poli'tica marxistas. Esta revista re-
presenta un esfuerzo conjunto de revolucionarios en Estados Unidos y
Canada. Su Consejo Editorial lo integran Joan Newbigging, Steve Pen-
ner, John Riddell y John Steele (miembros del Comite Central de la Liga
Obrera Revolucionaria, seccion canadiense de la Cuarta Intemacional)
asf como Steve Clark, Malik Miah, Jose G. Perez y Mary-Alice Waters
(miembros del Comite Nacional del PST de Estados Unidos).

[Ademas de este trabajo, en el primer numero de New International se
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publica por primera vez en ingles "Lenin y la cuestion colonial", artlcu-
lo de Carlos Rafael Rodriguez, vicepresidente del Consejo de Estado de
Cuba y veterano dirigente comunista. Tambien dos artfculos sobre la In-
surreccion de Pascua de 1916 en Irlanda por V.I. Lenin y Leon Trotsky.
El segundo numero de la revista, con fecha de inviemo 1983-84, contie-
ne "El camino obrero a la paz", por Brian Grogan, revolucionario ingles
y miembro del Secretariado Unificado de la Cuarta Intemacional; "El
desarrollo de la posicion marxista sobre la aristocracia obrera", por Ste
ve Clark; y "Las rai'ces sociales del oportunismo", por el dirigente bol-
chevique mso Gregory Zinoviev, quien lo escribio en 1916 en estrecha
colaboracion con Lenin. Ejemplares de New International pueden obte-
nerse por cuatro dolares de New International, 14 Charles Lane, New
York, N.Y. 10014. Una suscripcion de 4 numeros cuesta 12 dolares.

[Las notas aparecen al fin del arti'culo, asf como una aclaracion sobre
la traduccion y las fuentes citadas.]

El centro de la lucha de clases hoy es la confrontacion con el imperia-
lismo sobre la extension de la revolucion socialista en el Caribe y Cen-
troamerica. El avance, la defensa y la consolidacidn de la revolucion so
cialista contra el sistema imperialista de explotacion, opresion nacional
y guerras de agresion ban estado al centro de toda la vida politica desde
que la primera camicerla imperialista mundial llevo a la victoria de los
trabajadores y campesinos msos bajo la direccion bolchevique en octu-
bre de 1917.

Centroamerica y el Caribe son hoy dla el frente de batalla en esta con-
tinua lucba entre los explotadores y las masas laboriosas. Es allf donde
realmente se libra la guerra: una guerra contrarrevolucionaria contra el
gobiemo obrero y campesino dirigido por los Sandinistas en Nicaragua;



Una guerra civil en El Salvador, entre la oligarquia burgues-latifundista
y las fuerzas de los trabajadores del campo y la ciudad bajo la direccion
del Frente Farabundo Mart! para la Liberacion Nacional; una presion
militar sin descanso, amenazas, y operatives de la CIA contra el gobier-
no de obreros y agricultores en Granada y el Movimiento de la Nueva
Joya; y contra Cuba revolucionaria y su direccion comunista. Fsto esta
llevando a la regionalizacion de la guerra y a la intensificacion de la lu-
cha de clases per toda Centroamerica.

F1 imperialismo respalda a todas las fuerzas contrarrevolucionarias y
tiranicas de la region. Les da cantidades masivas de material belico y les
envia sus asesores militares. Washington utiliza cada vez mayores nti-
meros de sus tropas directamente en tanto que cada escalada previa re-
sulta insuficiente para aplastar a los trabajadores y campesinos de Nica
ragua y F1 Salvador, revertir la trayectoria revolucionaria de Granada, o
disuadir a Cuba de solidarizarse firmemente con estas luchas.

Fstas guerras entre el imperialismo y las fuerzas que este apoya, por
un lado, y los oprimidos y explotados, por el otro, tienen como punto de
contencion la extension de la revolucion socialista americana, iniciada

con la victoria revolucionaria en Cuba hace 24 anos. No se trata solo de

F1 Salvador, Nicaragua y Granada; el mismo futuro de Cuba esta tam-
bien en juego. Esta en juego todo.
Fs tambien en Centroamerica y el Caribe donde se dan actualmente

los analisis mas importantes sobre la estrategia revolucionaria de la clase
obrera. Fsto es algo que demasiado a menudo olvidan los partidarios de
estas revoluciones que viven en los pafses imperialistas. Las direcciones
revolucionarias en Cuba, Nicaragua, F1 Salvador y Granada, ban de-
mostrado sus capacidades, no solo como "maquinas de combate" revo
lucionarias, sino ademas como "maquinas de pensar" colectivas.
Sus analisis son importantes no solo para los trabajadores revolucio-

narios en otras partes del Caribe y America Latina, sino tambien para
aquellos que en Norteamerica y alrededor del mundo estan construyen-
do partidos comunistas. Lo que ha ocurrido en Cuba desde 1959, y en
Nicaragua y Granada desde 1979, es algo que no habi'a tenido lugar des
de los anos 1917 a 1923 en Rusia: revoluciones victoriosas dirigidas por
fuerzas conscientemente dedicadas a organizar y movilizar a los trabaja
dores y agricultores pobres para derrocar las relaciones de propiedad ca-
pitalistas, reorganizar la sociedad bajo un esquema socialista, y ayudar
a otros alrededor del mundo que tambien buscan deshacerse de la domi-
nacion y explotacion imperialistas. Fsto representa el renacimiento de la
continuidad politica del marxismo al nivel de partidos polfticos que di-
rigen a las masas laboriosas en el ejercicio del poder estatal.

F1 Partido Comunista de Cuba, el Frente Sandinista de Liberacion

Nacional, el Movimiento de la Nueva Joya y el Frente Farabundo Marti
para la Liberacion Nacional estan reforjando los vi'nculos polfticos con
el programa y la estrategia de la Intemacional Comunista durante sus
primeros anos bajo la direccion de un equipo de comunistas rusos que
inclufa a Nikolai Bujarin, Karl Radek, Leon Trotsky y Gregory Zino-
viev, y que encabezaba Vladimir Lenin. Ademas, la profunda reflexion

que se esta dando entre los dirigentes revolucionarios de Centroamerica
y el Caribe es el producto de un esfuerzo consciente por aprender —en
base a sus propias experiencias en la lucha de clases— de las experien-
cias pasadas y del legado politico de los bolcheviques y la Intemacional
Comunista, y valerse de estas lecciones para trazar un camino hacia ade-
lante para la clase obrera y sus aliados.
Lo ocurrido en este hemisferio en los ultimos 25 aiios representa no

solo el inicio de la revolucion socialista en America, lo cual de por sf ya
es sumamente importante, sino ademas el resurgimiento de revoluciona
rios proletarios en el poder por primera vez desde que la burocracia en-
cabezada por Stalin puso fin a una direccion de este tipo en la Union So-
vietica y elimino el intemacionalismo proletario de la Intemacional Co
munista hace mas de medio siglo.
Los dirigentes del Partido Comunista de Cuha han tomado la iniciati-

va en este proceso politico. Al colaborar con revolucionarios de las
Americas los cubanos buscan compartir no solo las lecciones que ellos
aprendieron en tres decadas de sus propias experiencias dirigiendo y
consolidando una revolucion, sino las lecciones de anteriores batallas de
la clase obrera mundial, registradas por Marx, Fngels, Lenin y las reso-
luciones e informes aprobados por los bolcheviques y la Intemacional
Comunista bajo la direccion de Lenin. Junto al apoyo politico y material
que brindan a los combatientes revolucionarios, los cubanos se valen de
muchos otros medios —redaccion de articulos, conferencias, discur-

sos— para avanzar en su intento de generalizar las lecciones de las lu
chas revolucionarias.

F1 Partido Socialista de los Trabajadores, con su legado politico, y la
organizacion intemacional a la que estamos vinculados a escala mun
dial, la Cuarta Intemacional, pueden brindar un aporte irreemplazable a
la convergencia politica de aquellas fuerzas obreras que buscan avanzar
la lucha revolucionaria contra el imperialismo y por la revolucion socia
lista. Traemos este aporte, no como corriente que haya conquistado el
poder estatal o que siquiera influya en algiin ala importante del movi
miento obrero o de liberacion nacional en algun pais hoy en dia. Somos
comunistas que —ademas de los conceptos de Marx, Fngels y Lenin
que compartimos con otros revolucionarios— traemos tambien una rica
apreciacion de los esfuerzos de los integrantes del equipo de direccion
comunista mso en tomo a Lenin por mantener y aplicar un programa in-
temacionalista y una estrategia proletaria revolucionaria en contra de los
esfuerzos de la naciente casta burocratica dirigida por Stalin por des-
tmirlos. Hacia finales de los anos veinte, solo Trotsky entre los dirigen
tes centrales del Partido Comunista ruso fue capaz de continuar esa lu
cha, y nuestro movimiento representa el nticleo politico organizado de
trabajadores cuyas raices historicas se remontan a esa lucha. Ese es
nuestro Trotsky.

Sin embargo, para poder hacer este aporte, debemos clarificar la rela-
cion que tiene con nuestro programa lo que se conoce en nuestro movi
miento como la teoria o estrategia de Trotsky de revolucion permanen-
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De hecho, el termino revolucion permanente lo hemos utilizado de vado a una tendencia a concentramos exclusivamente en la alianza del
tres maneras desde 1928. proletariado con Ids trabajadores agricolas y campesinos pobres contra
En un sentido amplio, revolucion permanente nos ha servido como si- los explotadores rurales —sin duda una tarea de primera importancia en

nonimo del marxismo revolucionario en nuestra epoca. Para nosotros, el campo—, al grado de hacer caso omiso de la importancia central que
ha significado la continuidad de los genuinos principios y estrategia co- tiene la alianza del proletariado con las capas mas amplias posibles de
munistas, y oposicion al curso politico seguido por la casta burocratica los productores mrales en la lucha contra el imperialismo y contra los re-
privilegiada que consolido su poder y sus privilegios contra la clase gimenes capitalistas y latifundistas en el mundo colonial. La lucha de
obrera sovietica. Ha sido la altemativa revolucionaria a la "segunda ola clases a nivel mundial desde la Segunda Guerra, y en especial en este
de menchevismo", al abandono del intemacionalismo proletario por di- hemisferio desde 1959, deberia convencemos de que al grado que los
cha casta y sus seguidores en partidos estalinistas alrededor del mundo. que se identifican con el trotskismo se basan en estas debilidades de la
Ha significado las lecciones de las revoluciones de 1905 y 1917 en Ru- teoria de la revolucion permanente de Trotsky, se abre la puerta a pre-
sia, y la oposicion a la subordinacion politica a la burguesia liberal, al juicios izquierdistas y a errores politicos sectarios.
frentepopulismo, y a la colaboracion de clases. La revolucion permanente no contribuye hoy dia a preparar ni a noso-
En este sentido, no existe cosa alguna que separe a la revolucion per- tros ni a otros revolucionarios para dirigir a la clase obrera y sus aliados

manente de las lecciones generales de Marx, Engels y Lenin, en las que a tomar el poder y utilizarlo para avanzar la revolucion socialista mun-
se basan todos los comunistas, inclusive Trotsky. Nada la separa del uso dial. Como marco de referenda especial o unico representa un obstaculo
que le dio Marx a ese termino en 1850, ni al uso que le dio Lenin a la ex- que nos impide reconstruir nuestra continuidad politica con Marx, En-
presion revolucion ininterrumpida antes de la revolucion rusa de 1917. gels, Lenin y los primeros cuatro congresos de la Intemacional Comu-
Este significado de revolucion permanente sirve solo como "marca de nista. Para nuestro movimiento ha obstaculizado la lectura objetiva de
fabrica" para diferenciamos de otros revolucionarios que comparten con los maestros del marxismo, en particular los escritos de Lenin,
nosotros estas ideas pero no nuestra terminologi'a. De ser este el unico Si hemos de aprender lo que podemos aprender como parte de la con-
significado atribuido a dicho termino, ya hace tiempo habria sido aban- vergencia politica que se esta dando entre los revolucionarios proleta-
donado por superfluo y por dejar la puerta abierta a ser mal interpretado rios en el mundo hoy dia, y si hemos de traer a ese proceso los enormes
como algo diferente de los fundamentos del marxismo revolucionario. aportes politicos de Trotsky, entonces nuestro movimiento debe descar-
Pero aqui estan involucradas cuestiones mas profundas. Por lo tanto, en tar la revolucion permanente. Si no lo hacemos, en ultimas terminare-
lo que resta del articulo dejaremos de lado este primer significado de re- mos sacrificando la medula misma de la contribucion politica de Trots-
volucion permanente. ky: su lucha durante su ultimo exilio por construir un movimiento obrero
El segundo uso que nuestro movimiento le ha dado al termino revolu- comprometido con la continuacion y el desarrollo del comunismo genui-

cion permanente se refiere a la posicion de Trotsky antes de 1917 sobre no contra las distorsiones socialdemocratas y estalinistas de este. Es
la dinamica y estrategia clasistas en la revolucion msa, en oposicion a la mas, obstaculizara nuestro propio progreso hacia una integracion mas
posicion de Lenin y los bolcheviques. Nuestro punto de vista ha sido plena en las organizaciones y las luchas de la clase obrera y sus aliados
que Trotsky tuvo razon contra Lenin en esto. En este sentido, seguimos oprimidos y explotados.
el punto de vista de Trotsky en el periodo posterior a 1928. Debemos tener una vision de nosotros mismos y de nuestras contribu-

Usada en este segundo sentido, la revolucion permanente es incorrec- ciones que corresponda a lo explicado hace 40 anos por James P. Can-
ta. La posicion de Trotsky antes de 1917 era revolucionaria, contra lade non, un dirigente fundador de nuestro movimiento en Estados Unidos.
los mencheviques quienes confiaban en la burguesia liberal rusa. Peroal En el segundo parrafo de su Historia del trotskismo norteamericano,
grado que la estrategia de Trotsky diferia de la de Lenin, subestimaba la Cannon enfatizo que "No tenemos ninguna nueva revelacion: el trotskis-
alianza de los trabajadores con el campesinado en su conjunto —con sus mo no es un movimiento nuevo, una doctrina nueva, sino la restaura-
capas pobres, medias y altas— en la lucha contra el zarismo y los terra- cion, el renacimiento del genuino marxismo, tal como fue expuesto y
tenientes en Rusia. Presentaba un punto de vista menos acertado sobre practicado en la revolucion rusa y en los primeros tiempos de la Intema-
como se desarrollaria la lucha de clases, incluyendo como se desarrolla- cional Comunista".'
rian conflictos entre las diferentes capas del campesinado al tomar la Si seguimos este consejo de Cannon, podremos avanzar en la recon-
clase obrera el papel dirigente de los trabajadores agricolas y los campe- quista de nuestra continuidad politica con el bolchevismo y la Intema-
sinos pobres para profundizar el curso socialista de la revolucion. Asi cional Comunista cuando era dirigida por el equipo de Lenin. Es sobre
que Trotsky tenia una comprension mucho menos acertada de la rela- esta base que debemos construir.
cion entre las revoluciones democratica y socialista en Rusia, y de las
fuerzas de clase y las tareas del proletariado en la transicion de las tareas El PC cubano aplica las conqulstas del bolchevismo
democraticas a las tareas socialistas de la revolucion. Al llevar a cabo esta tarea, aprenderemos de otros revolucionarios que

Si bien no existe una correspondencia de uno a uno entre la estrategia se esfuerzan por llevar a la practica los genuinos principios comunistas
global y posiciones politicas concretas, un error estrategico dejado sin del intemacionalismo proletario. La direccion del Partido Comunista de
corregir durante un pen'odo de tiempo generara posiciones politicas Cuba ha basado su politica en un estudio de las conqulstas politicas de
erradas. Durante unos quince anos de actividad previos a 1917, Trotsky los bolcheviques, trabajando para aplicar estas lecciones e impartirlas a
cometio importantes errores politicos sobre el programa agrario del pro- otros revolucionarios.
letariado revolucionario, su enfoque hacia la lucha contra la opresidn ^Cuales son estas lecciones politicas? El mejor lugar para empezar es
nacional, y su politica en la lucha contra la guerra imperialista. Trotsky la plataforma programatica adoptada por el PC cubano en su primer con-
equivocadamente considerd como evidencia de sectarismo, fracciona- greso en 1975.^ He aqui lo que dice:
lismo e inflexibilidad la firmeza politica y la disciplina organizativa de
los bolcheviques, mientras que el mismo tenia una actitud conciliadora
hacia los mencheviques y se adaptd politicamente a ellos durante impor- ralituIdorinteTTacroVaTerque le des^^ le-
tantes coyunturas en la lucha de clases. yes fundamentales del devenir historico descubiertas por el marxismo-leninismo

Existe un tercer contenido que nuestro movimiento le ha dado a revo- y ha confirmado las principales tesis leninistas acerca de la revolucion y de la po-
lucidn permanente. Entre 1928 y 1940, cuando Trotsky todavia vivia, y sibilidad de su curso ininterrumpido hasta transformarse en revolucion socialista.
desde entonces, hemos usado el termino revolucion permanente para No existe una barrera infranqueable entre la etapa democratico-popular y an-
describir las posiciones politicas de nuestro movimiento, especialmente timperialista y la etapa socialista. Ambas forman parte, en la epoca del imperia

lismo, de un proceso linico en el que las medidas de liberacion nacional y de ca-
racter democratico —que en ocasiones tienen ya un matiz socialista— preparan
el terreno para las netamente socialistas. El elemento decisivo y definitorio de
este proceso es la cuestion de quienes lo dirigen, en manos de que clase se en-

en relacion a la lucha de clases en las naciones oprimidas, que se basan
particularmente en, e incorporan las posiciones estrategicas de Trotsky
en oposicion a los bolcheviques en el periodo antes de 1917.

Esta utilizacion del te

La revolucion cubana —a la vez que presenta todo un conjunto de rasgos es-

tantes coyunturas en la lucha de clases.

rmino plantea el mayor problema politico para I cuentta"erpoder poUtico"
nosotros, porque introduce en nuestro movimiento debilidades o fallas
asociadas con la errada teoria pre 1917 de Trotsky. Sobre todo, ha lie La estrategia de la clase obrera es la de conquistar, mediante su par-



Revolucionarios salvadorenos realizan mitin con las masas durante la toma de la ciudad de Berlin a prlncipios de 1983.

tido de vanguardia, la direccion de los eampesinos y de otros aliados
oprimidos y explotados. La etapa inieial de la revolucion en Cuba, dice
la plataforma, "se expreso como una dictadura democratico-revolucio-
naria de las masas populares: de obreros, eampesinos, pequena burgue-
sia urbana y demas eapas de la poblacion con intereses opuestos a la do-
minacion del imperialismo y de la oligarquia burgues-latifundista".
Desde finales de 1960, "en la segunda etapa de construccidn socialis-

ta, se expreso como dictadura del proletariado en alianza con los eampe
sinos trabajadores y con las demas capas de nuestra sociedad con intere
ses opuestos al regimen capitalista".
La plataforma explica detalladamente como ocurrio esto en Cuba en-

tre 1959 y 1961. Clave para la consolidacion de la victoria revoluciona-
ria, explica, fue quc "El poder real se encontraba en el Ejercito Rebelde
y en las masas populates dirigidos por Fidel Castro, con cuyo ascenso al
cargo de Primer Ministro, en febrero de 1959, se inicio la rapida liqui-
dacion de la influencia reaccionaria de estos elementos burgueses que
formaban parte del gobicmo".

El nuevo gobiemo utilizo su poder para organizar y movilizar a los
trabajadores y eampesinos para dar inicio a una revolucion agraria, to-
mar accion contra la dominacion imperialista del pals, mejorar las con-
diciones en las fabricas, crear empleos, e implementar un amplio pro-
grama de medidas progresistas en las areas de la salud, la alfabetizacion,
la educacion, los derechos democraticos, y la eliminacion de la discri-
minacion contra los cubanos negros y contra las mujcrcs.
"La solucion de la contradiccion entre las exigencias del dcsarrollo de

las fucrzas productivas y las relaciones de produccion cxistentes deman-
daba, como un primer paso, una revolucion antimperialista, agraria, dc-
mocratica y popular", explica la plataforma.
"La burguesla nacional era incapaz de dirigir tal revolucion debido a

su debilidad economica, a su subordinacion a los intereses imperialistas
yanquis, y al temor a la accion de las masas populares. Ello la llevd a en-
frentarse, incluso, a las medidas de caracter nacional liberador de la pri-
mera etapa".

Esta seccion de la plataforma del PC cubano representa la aplicacion,
basada en las condiciones del siglo veintc y en las experiencias propias
de los cubanos, de las conclusiones sacadas por Marx y Engels acerca
del curso seguido por la burguesia en Alemania y Francia durante las rc-
voluciones de 1848. La incapacidad historica de esta clase de seguir ac-
tuando como una fucrza consecucntcmentc rcvolucionaria sc vio confir-

mada en las decadas siguientes. Para comienzos del nuevo siglo, con la
consolidacion de la division del mundo en naciones oprimidas y oprcso-
ras, la burguesia de los paises imperialistas se habia ya convertido en
fuerza contrarrevolucionaria.

En Rusia los bolchcviques habian rechazado la estrategia menchevi-
que de confiar en quc la burguesia dirija la revolucion democratica con
tra el zarismo y los terratenientes. Las lecciones de esta y experiencias
revolucionarias previas fueron incorporadas al programa y la estrategia
de la Intemacional Comunista al fundarse.

La plataforma del PC cubano explica los factorcs que hicieron quc los
capitalistas cubanos huyeran de la accion rcvolucionaria contra los lati-
fundistas, y contra la dominacion economica y politica de los imperia
listas.

La imbricacion de intereses economicos entre los monopolios yanquis, la oli
garquia burgues-latifundista y el resto de la burguesia nacional, hacia que una
medida que afectara a uno de estos sectores produjera una inmediata oposicion y
resistencia por parte de toda la burguesia en bloque. En las condiciones del do-
minio economico e ideoldgico del imperialismo, medidas que incluso no rebasan
los marcos democraticos burgueses suelen ser rechazadas por las burguesias de
los paises dependientes. En estos paises la burguesia teme que el desarrollo del
proceso revolucionario conduzca inevitablemente al socialismo.

Esta situacion, en que los objetivos de liberacion nacional y de caracter demo-
cratico debieron ser cumplimentados por la clase obrera al frente del poder esta-
tal, condiciono la estrecha interrelacion entre las medidas y tareas de la primera
y segunda etapas de nuestra revolucion y el caracter ininterrumpido de las trans-
formaciones que llevaron al transito de una a otra etapa en medio de un proceso
revolucionario unico.



5 de marzo de 1984

bien intimamente envuelta en ello.

Montane senala que reconocer el resultado necesariamente socialista para los objetivos finales de las masas populares".
de estas revoluciones en las Americas no es lo mismo que responder a la Pineiro enfatiza el peligro que representa "la division de las funciones
pregunta de alrededor de cuales demandas inmediatas y transicionales se politicas y militares" en el partido, ya que esto "da lugar a una mutila-
desarrollarfa la lucha por el poder, demandas que son, en primer lugar, cion de ambas".
las de la lucha de liberacion nacional y antimperialista. "No seran rigi
dos patrones los que guiaran los procesos de liberacion nacional y la obrero en el Caribe y America Latina, al pasar por diversas experiencias
construccion del socialismo en estas tierras", dijo. Cada partido revolu- en la lucha contra el imperialismo y las oligarqufas burgues-latifundis-
cionario tendra que establecer su propio curso basado en sus propias ex- tas, sienten la atraccion de la revolucion cubana y reciben la influencia
periencias y en las condiciones concretas y las relaciones entre las clases de sus dirigentes. Este fue el caso del Frente Sandinista de Liberacion
en cada pat's. Nacional en Nicaragua desde un comienzo. Dirigentes del Movimiento

Otro discurso en esa misma conferencia fue pronunciado por Manuel de la Nueva Joya en Granada ban explicado su evolucion politica que
Pineiro, tambien miembro del Comite Central del Partido Comunista de partio de una corriente en el movimiento caribeno Poder Negro a finales
Cuba. Este discurso llevo como titulo: "La unidad, las masas y las ar- de los anos sesenta y comienzos de los setenta hacia la formacion de un
mas en la lucha por el poder". Estos son lo que Pineiro, citando a Fidel partido proletario revolucionario, contando tambien con la gran ayuda
Castro, llama "los tres ingredientes decisivos para lograr alcanzar el proporcionada por el ejemplo de la direccion cubana y sus ideas,
triunfo revolucionario". Los revolucionarios del FMLN salvadoreno y sus varios compone-

E1 companero Pineiro hace un examen critico de algunas de las lec- nentes tambien fueron forjados por las luchas y las discusiones politicas
ciones aprendidas por los cubanos en mas de dos decadas sobre estos surgidas a raiz de la victoria de la revolucion cubana. Quisiera concen
tres asptectos de la estrategia revolucionaria. trarme en un ejemplo de esto; el articulo 'El poder, el caracter y via de

Pineiro explica la necesidad de lograr dos tipos de unidad. Laprimera la revolucion y la unidad de la izquierda", escrito por Schafik Jorge
es una que nosotros llamariamos un frente itnico antimperialista de las Handal, uno de los dirigentes del FMLN y secretario general del Partido
fuerzas dispuestas a luchar contra la oligarquia, el gobiemo dictatorial y Comunista de El Salvador. Escogi este articulo porque recientemente se
la opresion imperialista. Dicho frente es muy importante, dice, "a con- publico en Intercontinental Press y es por lo tanto facil de conseguir.^
dicion que los partidos y organizaciones revolucionarias logren consoli- Pude haber seleccionado otros articulos que discuten ideas similares
dar el nucleo dirigente de aquel".

Esto senala la necesidad de otro tipo de unidad: la unidad de los revo- por otros dirigentes de las varias tendencias dentro del FMLN, o por di-
lucionarios. Esta no puede estar basada en "pasos artificiales que mas rigentes revolucionarios de otras partes de Centroamerica y el Caribe.
tarde resulten contraproducentes", dice Pineiro. En lugar de ello, "Es Muchos revolucionarios estan pasando por un proceso de evaluacion.

so

bre cuestiones fundamentales de la estrategia revolucionaria, escritos

Organizaciones e individuos de varias corrientes del movimiento

Esta seccion de la plataforma programatica del Partido Comunista de comiin el criterio de que la mejor forma para avanzar en la unidad es por
Cuba va al corazon de las lecciones que los dirigentes cubanos buscan la via de la colaboracion en las luchas concretas". Esta unidad avanzara
impartir a otros revolucionarios.
Los dirigentes del PC cubano presentaron estas y otras ideas afines re- volucion. "La revolucion proletaria en la America Latina y el Caribe es

cientemente en una Conferencia Teorica Intemacional sobre las "Carac- al mismo tiempo una revolucion popular", explica.
teristicas generales y particulares de los procesos revolucionarios en El tema de Pineiro sobre las masas es muy sencillo. No es posible to-
America Latina y el Caribe", realizada en La Flabana en abril de 1982 mar el poder en nombre de las masas; hay que guiar a las masas hacia la
bajo los auspicios del Comite Central del partido y Revista Internacio- toma del poder por si mismas. "La incorporacion de ellas a la revolu-
nal, publicacion teorica editada en Praga. A la conferencia asistieron re- cion", explica, "representa el linico motor capaz de garantizar" tanto la
presentantes de 35 organizaciones latinoamericanas, entre ellas partidos conquista del poder como su defensa".
comunistas y otros grupos. La participacion de delegaciones de dirigen- Este precepto basico de estrategia revolucionaria que explica Pineiro,
tes revolucionarios de Nicaragua, Cranada, El Salvador y Guatemala, fue desarrollado en detalle durante el tercer congreso de la Intemacional
recibio especial mencion en el acto de apertura de la conferencia. Comunista en 1921.^ En dicho congreso, Lenin encabezo una lucha

Quisiera tomar nota de un aspecto, entre muchos otros, de la presen- contra los ultraizquierdistas para incorporar en la resolucion sobre tacti-
tacion de Jesus Montane, miembro del Comite Central del PC cubano, cas la necesidad de que los comunistas no solo ganen la adhesion de la
quien la dedico a la memoria de Ernesto Che Guevara.^ Surge directa- mayon'a del proletaiiado, sino ademas una masa de partidarios entre los
mente de los lineamientos de la seccion arriba citada de la plataforma explotados aliados del proletariado, sobre todo los trabajadores del cam-
programatica.
"En este continente", dice Montane, "lo que observamos es una fu- En este sentido, continua Pineiro, es posible cometer dos errores

sion inseparable de la lucha de clases y la lucha de caracter nacional, una opuestos: el primero, "la sustitucion por la vanguardia del papel de las
combinacion peculiar de tareas democraticas ligadas a tareas socialistas, masas", lo cual lleva a confrontaciones prematuras y a perder los mo-
y de tareas de liberacion antimperialistas unidas a las acciones de los tra- mentos mas oportunos; el segundo, "postergar una y otra vez aquellas
bajadores de la ciudad y el campd contra la explotacion del capitalis- acciones con el subterfugio de que las masas no tienen la preparacion
mo". Esta combinacion, dice, se vera reflejada en la estrategia y las tac- adecuada para encaminarse hacia la conquista del poder".
ticas de muchos partidos y organizaciones en la izquierda a medida que Pineiro tambien trata el problema de las consignas utilizadas por los
avanzan y conquistan nuevas experiencias. revolucionarios. Las consignas democraticas y de caracter inmediato, y

El caracter de la dominacion imperialista y su devastador impacto so- su relacion con las consignas que senalan el camino hacia la transicion
bre los trabajadores y campesinos de las Americas, explica Montane, revolucionaria a un nuevo gobiemo de los obreros y campesinos para lu-
"refuerza nuestra conviccion de que este continente trae en su vientre char contra la burguesi'a. Los revolucionarios pueden aprender mucho
una revolucion, una revolucion que avanzara hacia una perspectiva so- estudiando las experiencias en Cuba, Nicaragua y Granada, dice. Pero,
cialista, y cuyo alumbramiento —como dijo recientemente el compane- "Ni recetas ni formulas generales" pueden determinar como educar, mo-
ro Fidel Castro— sera tan difi'cil de impedir como el parto de una balle- vilizar y organizar a las masas para la conquista del poder.
na gestante".
Montane continuo que al aseverar esto, los comunistas cubanos no armar a los trabajadores y los campesinos. Igualmente, dice Pineiro, no

pecan "de un irreflexivo optimismo ni ignoramos las dificultades que existe aqui "una estrategia continental unica". Las tareas de los revolu-
encontrara ante sf un proceso que equivale, en esencia, a la propia liqui- cionarios varian segun las condiciones concretas en que se desenvuel-
dacion del imperialismo norteamericano. Sabemos que este sera necesa- ven, por ejemplo si se trata de trabajar bajo una dictadura derechista o si
riamente un proceso largo, accidentado, complejo y llenara toda una se vive una situacion donde hay mayores derechos democraticos.

Pineiro advierte que "se han planteado falsas disyuntivas al oponerse
Y, sobra decirlo, si el resultado final sera la liquidacidn del imperia- las formas de lucha armadas y no armadas", ahadiendo que "En nuestra

lismo norteamericano, la clase obrera en Estados Unidos se vera tam- opinion, el contenido revolucionario de cualquier forma de lucha se
mide por sus resultados, o sea por el avance o el retroceso que implique

po.

al proletariado hacia ganarse la direccion de todos sus aliados en la re-

Esto mismo tambien es valido para el tercer "ingrediente decisivo":

epoca historica".
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reevaluacion y modificacion de sus posiciones, evolucionando en res- rialista sin ir hasta el socialismo. De manera que entre ambas hay un
puesta a los retos planteados por la lucha de clases en sus propios y otros nexo esencial indisoluble, son facetas de una sola revolucion y no dos
pai'ses. revoluciones". Habiendo rechazado esta generalizacion, que habi'a for-

Handal describe las lecciones extrai'das de la lucha en El Salvador, de mado parte fundamental del programa de la Intemacional Comunista
las victorias en Cuba y Nicaragua, y de la derrota en Chile, como la bajo Lenin, los partidos comunistas en El Salvador y otros pai'ses de
fuente del cambio en sus apreciaciones poh'ticas. Senala que "en Ame- America Latina ban "trabajado durante decenios con la idea de dos revo-
rica Latina ban tenido lugar dos grandes revoluciones verdaderas, la de luciones".
Cuba y la de Nicaragua". (Para los propositos de ese articulo Handal ex- Como resultado de esto, explica Handal, el Partido Comunista de El
cluye el Caribe de habla inglesa.) Pero, anade, "en ninguno de los dos Salvador, igual que los partidos comunistas de otros paises, dejaron de
casos los partidos comunistas estuvieron a la cabeza".
^Por que? Esta es una pregunta, dice Handal, a la que todos los dirigen- revolucion. "Llegamos a convencemos a nosotros mismos de que la re-

tes y cuadros serios de los partidos comunistas deben responder. De lo volucion democratica no es necesariamente una tarea a organizar y pro-
contrario nunca encontraran maneras de hacerse parte de la vanguardia mover principalmente por nosotros, sino que en ella podriamos limitar-
marxista de las revoluciones venideras. Handal prosigue entonces a de- nos a ser fuerza de apoyo, y conformamos con ser fuerza de apoyo, en
linear las conclusiones a las que ha llegado sobre este problema, y pide aras de asegurar la amplitud del abanico de las fuerzas democraticas par-
que otros revolucionarios tambien participen en la discusion.
"El abecedario del marxismo-leninismo", dice Handal, "ensena que La revolucion nicaragiiense llevo a Handal a reexaminar la revolucion

el problema fundamental de la revolucion es el problema del poder", es cubana, y esto lo ha convencido de que "en el movimiento comunista
decir, conquistar el poder politico y mantenerse en el poder. Handal latinoamericano hay que hacer una gran lucha ideologica para libramos
esta ahora convencido de que su partido y otros partidos comunistas en de todo ese lastre reformista".
America Latina ban cometido el error de olvidar el abecedario. Han ac- La revolucion cubana mostro la necesidad de forjar una direccion que
tuado sobre la base de "equivocadas caracterizaciones de ciertos proce- este intimamente involucrada en las luchas de las masas, en la organiza-
sos sociales y polfticos reformistas en America Latina como 'revolucio- cion de los trabajadores y los campesinos, y que al mismo tiempo reco-
nes'". Los PC de estos paises se asignaron incorrectamente "un papel noce que no existe una via pacifica hacia el poder ni ninguna via que
de simple fuerza de apoyo". confie en cualquier sector de la burguesia. Solo el pueblo trabajador, or-

Handal trae como ejemplo el caso de Chile. La derrota alii no fue ine- ganizado por un partido revolucionario que le proporcione tanto direc-
vitable, nos dice. El problema era que los comunistas y otros no tuvie- cion politica como militar, puede conquistar el poder y usarlo para avan-
ron "una orientacion certera para resolver realmente el problema del po- zar sus propios intereses de clase. Si sectores de la burguesia nos acom-
der, ni para defender al gobiemo de Allende" contra los crecientes ata- panan parte del camino, entonces los revolucionarios pueden aprove-
ques de la clase capitalista y su cuerpo de oficiales del ejercito. Ninguna char esas divisiones para avanzar hacia el derrocamiento del viejo regi-
fuerza politica habia preparado a los obreros y campesinos de Chile para men y el establecimiento y la consolidacion de un gobiemo obrero y
conquistar el poder. campesino.

Handal ha llegado a la conclusion de que si bien el programa social y Para los comunistas, dice Handal, el trabajo politico en las luchas y
economico de los revolucionarios es importante, de nada servira tenerlo organizaciones de masas debe tener como meta consciente la prepara-
sin una estrategia para guiar a los trabajadores en la organizacion de las cion de los obreros y campesinos para derrocar la dictadura del capital y
masas populares —ante todo y en primer lugar al campesinado— para establecer su propia dictadura. A menos que sea conscientemente plani-
conquistar el poder de manos de la oligarquia burgues-latifundista y to- ficada y llevada a la practica esta perspectiva, con todo el trabajo de ma-
dos sus partidarios. En este sentido, dice Handal, las Tesis de Abril es- sas en el mundo y por mas que se le haya dedicado toda la energia po-
critas por Lenin en 1917 y otras ensenanzas comunistas de la epoca de sible, no resultara en una victoria revolucionaria.
Lenin "siguen siendo el modelo de como enjuiciar el problema del po
der".

Toda idea de que los trabajadores pueden "tomar el poder por partes"
es falsa, escribe Handal. Al contrario, "sera indispensable bajo una u

lado la comprension marxista del papel dirigente de la clase obrera en la

ticipantes".

Mientras que los partidos comunistas latinoamericanos establecidos otra forma, desmantelar la maquina estatal de los capitalistas y sus amos
en los anos veinte y treinta dejaron "de tener en el centro de su actuacion imperialistas, erigir un nuevo poder y un nuevo estado. En tales condi-
la lucha por el poder", dice Handal, ahora estan siendo construidos al- clones resulta evidente que la via pacifica no es la via de la revolucion".
gunos nuevos partidos comunistas sobre firmes bases revolucionarias. Por supuesto, dice Handal, los obreros y campesinos, que son la gran
En Cuba, donde un partido comunista fue forjado en los primeros anos mayoria de la sociedad, preferirian llegar al poder pacificamente. Pero
de la revolucion. En Nicaragua hoy. Y esta convencido de que esto ocu- la experiencia de las masas laboriosas en America Latina y alrededor del
rrira en El Salvador, mediante la eventual fusion de las fuerzas proleta- mundo ha demostrado que el pequeno punado de explotadores recurre a

la violencia masiva para preservar su poder, sus ganancias y sus privile-
Handal explica que durante casi veinte anos el y muchos otros comu- gios: la dictadura de su clase. Por lo tanto, los revolucionarios deben re-

nistas en Latinoamerica estuvieron convencidos de que la revolucion cu- conocer esta realidad historica y preparar a las masas para ello.
bana habia sido una "peculiaridad excepcional". Frente a las experien- Los trabajadores, bajo la direccion de un partido obrero revoluciona-
cias de El Salvador y Nicaragua desde 1979, ahora ha llegado a una con- rio, deben organizar a sus aliados laboriosos para llevar a cabo la revo-
clusion opuesta. lucion democratica antimperialista contra la oligarquia, es decir, contra
"En Cuba", dice, "quedo demostrada una regularidad de la revolu- los terratenientes y los capitalistas. En el curso de dirigir a las masas ha-

cion en America Latina: la revolucion que aqui madura es la revolucion cia la victoria, la clase obrera y su vanguardia comunista comenzaran
socialista". —segun las condiciones materiales concretas y la relacion de fuerzas

Pero, enfatiza al mismo tiempo, esto no quiere decir que quede des- entre las clases a nivel nacional e intemacional— a realizar las tareas de
cartada en America Latina la lucha revolucionaria por reivindicaciones la revolucion socialista, culminando con la expropiacion de los capita-
antimperialistas, por la reforma agraria y por la democracia. Mientras listas y la reorganizacion de la sociedad sobre la base de la propiedad es-
que anteriormente Handal habia creido que estas tareas democraticas es- tatal y la planificacion economica.
taban separadas como por una muralla de las tareas de caracter socialis
ta, Cuba habia demostrado en cambio la relacion reciproca entre estas y gua, de las victorias y derrotas en America Latina. Y estas son las lec-
aquellas. "Lo que moviliza a las grandes masas a la accion revoluciona- clones que encontramos cuando regresamos a Lenin y al programa y la
ria son las consignas democraticas antimperialistas", dice Handal. Y estrategia del Partido Bolchevique y de la Intemacional Comunista en
"no puede realizarse hasta el fondo la revolucion democratica antimpe- sus primeros anos.
rialista ni se puede defender sus conquistas si no se va al socialismo". No es suficiente, sin embargo, reconocer la necesidad de la lucha ar-

Handal prosigue y lo plantea tamhien de otra manera: "no se puede ir mada, prosigue Handal. Los comunistas deben aprovechar cada oportu-
al socialismo sino por la via de la revolucion democratica antimperialis- nidad, bajo diffciles condiciones de clandestinidad y en pen'odos en los
ta, pero tampoco se puede consumar la revolucion democratica antimpe- cuales existen aperturas legates o semilegales, para organizar y movili-

rias revolucionarias en ese pals.

Estas conclusiones de Handal son las lecciones de Cuba, de Nicara-
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zar a los trabajadores y los campesinos.
El error de la actividad previa del PC salvadoreno, explica Handal, no

reside en el hecho de que participara en la lucha electoral. Esta partici-
pacidn "fue acertada", dice. Lo que no estuvo tan acertado fue que la ac
tividad electoral tuvo como marco la colaboracion entre las clases. Eue

ese enfoque errado el que engendro "en nuestras filas esquemas e ilusio-
nes reformistas".

Handal dice que cuando el PC salvadoreno decidio cambiar su curso
anterior y unirse a la lucha militar contra la dictadura, no estaba adecua-
damente preparado para poner en la practica esta decision. El partido ya
contaba con una Comision Militar, pero esta resulto ser un obstaculo, y
no una ayuda. La comision estaba separada del partido y de su direc-
cion, explica Handal, justamente cuando el dominio del arte de la insu-
rreccion y de los fundamentos de la estrategia militar deben'an ser en
realidad parte integral de la preparacion politica general del partido para
dirigir a las masas laboriosas en la toma del poder.

Para corregir esta situacidn, el PC salvadoreno celebro un congreso
en abril de 1979, en el que "se abandono la idea de que la Comision Mi
litar es la encargada de formar un aparato militar separado del cuerpo del
partido". La culpa no la tenian los miembros de la comision, subraya
Handal, sino las concepciones y el entrenamiento erroneos que produjo
la orientacion previa del partido. El problema habi'a sido "la incapacidad
del conjunto del partido para organizar y dirigir la lucha armada cuando
llega el momento de hacerlo.

"Este problema solo podia resolverse convirtiendo al partido en su
conjunto en Jefe y actor, no solo de su lucha politica, sino tambien de su
lucha armada, haciendolo el gran combinador y director de todas las for-
mas de lucha", escribe. Los comites de direccion y sus miembros co-
menzaron a estudiar "los problemas de la lucha armada revolucionaria"
y a entrenarse "en el arte y la tecnica militar, no para dedicar a todos
ellos al aparato militar, sino para practicar la conviccion de que la lucha
armada del partido debe ser organizada, realizada y dirigida por el par-
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tido, por sus organismos dirigentes y de base".
El dirigente cubano Manuel Pineiro se refirid de una manera general

a esta cuestion en el discurso mencionado mas arriba. La mayor parte de
la discusion reciente sobre este particular aspecto de la estrategia revo
lucionaria ha sido limitada a las experiencias en China, Vietnam y Cuba
desde 1945. Pero igual como lo estamos descubriendo con la gran ma-
yoria de las cuestiones politicas y estrategicas mas importantes, esta en
particular fue tambien discutida por la Intemacional Comunista durante
la epoca de Lenin. He aqui lo que dice al respecto la "Tesis sobre la es-
tructura, los metodos y la accion de los partidos comunistas" adoptada
por el Tercer Congreso de la Intemacional Comunista celebrado en
1921;

En los partidos legales, al igual que en los partidos ilegales, el trabajo ilegal es
con frecuencia concebido como la formacion y el mantenimiento de una organi-
zacidn cerrada, exclusivamente militar y aislada del resto de la politica y de la or-
ganizacion del partido. Esta concepcidn es totalmente erronea. En el pen'odo re-
volucionario, la formacion de nuestra organizacion de combate debe, por el con-
trario, ser el resultado del conjunto de la accion comunista del partido. El partido
en su conjunto debe convertirse en una organizacion de combate para la revolu-
cion.

Las organizaciones revolucionarias aisladas de caracter militar surgidas pre-
maturamente antes de la revolucion, tienden demasiado facilmente a la disolu-

cion y a la desmoralizacion porque carecen en el partido de un trabajo inmedia-
tamente litil.'

Por ultimo, Handal se refiere —en el contexto especi'fico de las con-
diciones existentes en El Salvador— a una cuestion que el dirigente cu
bano Pineiro habi'a discutido de una manera mas general: la unidad de
las fuerzas revolucionarias comprometidas en la practica con la lucha
contra la dictadura de las oligarqui'as burgues-latifundistas en las Ame
ricas.

Handal esta convencido de que este tipo de unidad es imprescindible
si ha de lograrse la victoria en El Salvador. Los partidos comunistas en
America Latina han rechazado durante decenas de afios la colaboracion

con otras fuerzas revolucionarias, dice, pero esto debe cambiar. Es la
unica manera de construir genuinos partidos comunistas en America La
tina. Eso es lo que sucedio en Cuba. Eso es lo que esta sucediendo en
Nicaragua. Y eso es lo que Handal propone que suceda en El Salvador.

El proceso de unificar a las fuerzas revolucionarias no llevara a un
acuerdo automatico en todos los puntos entre ellas, dice. Pero "realiza-
bamos nuestra polemica pronunciandonos a favor de la unidad de la iz-
quierda".
"El PCS no es el unico destacamento del movimiento comunista

latinoamericano que realiza este fundamental viraje revolucionario",
concluye Handal. El claramente espera que se de un debate sobre las
perspectivas que plantea, inclusive en su propio partido.
Uno no tiene que estar de acuerdo con todo lo que dice Handal en su

arti'culo para reconocer que merece que se le preste seria atencidn. El
plantea cuestiones que estan siendo discutidas entre una amplia gama de
revolucionarios proletarios que buscan el camino para hacer exactamen-
te lo que nosotros queremos lograr, no solo en America Latina y el Ca-
ribe, sino en Norteamerica tambien: constmir partidos comunistas que
dirijan a los trabajadores y sus aliados en la lucha por derrotar a la clase
dominante capitalista y asumir el poder.

Esta es la tarea mas importante que los revolucionarios han asumido
desde que Marx y Engels redactaron a comienzos de 1848 el documento
de fundacidn de la primera organizacion proletaria comunista, la Liga de
los Comunistas. Ese documento, que ahora se conoce con el nombre de
Manifiesto Comunista, explica que la primera tarea de la revolucion
obrera es "la elevacidn del proletariado a clase dominante". El proleta-
riado estara entonces en capacidad de utilizar "su dominacion politica
para ir arrancando gradualmente a la burguesia todo el capital, para cen-
tralizar todos los instrumentos de produccion en manos del estado, es
decir, del proletariado organizado como clase dominante, y para aumen-
tar con la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas".®
En 1872 Marx y Engels escribieron el prefacio a una reedicidn del

Manifiesto Comunista. Senalaron que ahora era preciso decir un poco
mas en base a las nuevas experiencias de la clase obrera, primero en las
revoluciones de 1848, y luego, confirmadas, en la Comuna de Paris de
1871, "que eleva por primera vez al proletariado, durante dos meses, al
poder politico".



"La Comuna ha demostrado, sobre todo", escribieron, "que la clase
obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesion de la maquina
del estado tal y como esta y servirse de ella para sus propios fines".® El
proletariado debe destruir el aparato estatal de las viejas clases dominan-
tes y reemplazarlo con uno propio.

Casi medio siglo despues, la primera seccion de la plataforma de la
Intemacional Comunista, adoptada en su primer congreso en 1919, fue
titulada "La conquista del poder politico". En ella se explica lo siguien-
te: "La victoria proletaria es asegurada por la desorganizacion del poder
enemigo y la organizacion del poder proletario. Debe significar la ruina
del aparato estatal burgues y la creacion del aparato estatal proletario".

Basandose directamente sobre los fundamentos programaticos senta-
dos por Marx, Engels, y la Intemacional Comunista bajo la direccion de
Lenin, el documento de fundacion de la Cuarta Intemacional escrito por
Trotsky en 1938, el "Progama de Transicion", dice asi: "La acusacion
capital que la IV Intemacional lanza contra las organizaciones tradicio-
nales del proletariado, es la de que ellas no quieren separarse del semi-
cadaver politico de la burguesia". Nosotros decimos en cambio: "jRom-
ped con la burguesia, tomad el poder!"

Prosigue el documento diciendo:

Las secciones de la IV Intemacional deben orientarse en forma critica a cada

nueva etapa y lanzar las consignas que apoyen las tendencias de los obreros a una
politica independiente, profundicen el caracter de clase de esta politica, destru-
yan las ilusiones reformistas y pacifistas, refuercen la ligazon de la vanguardia
con las masas y preparen la toma revolucionaria del poder.''

Hay que dirigir a las masas laboriosas bacia la conquista revoluciona
ria del poder, no bacia su subordinacidn a las necesidades o las prome-
sas de la burguesia liberal. Ese es nuestro mensaje. Esta perspectiva
—para cuyo avance fue fundada la Intemacional Comunista y que nues
tro movimiento mundial busca continuar— es la perspectiva planteada
por la plataforma de 1975 del Partido Comunista de Cuba, y por los dis-
cursos y escritos de los companeros Montane, Pineiro y Handal.

Estas lecciones fundamentales ban sido confirmadas por mas de un si
glo de lucbas de la clase obrera, de revoluciones victoriosas asi como de
revoluciones que fueron aplastadas. Cada revoiucion tiene sus caracte-
risticas particulares que es precise entender, pero tambien bay lecciones
generales como estas. Tal como dijo Pineiro: "Toda revoiucion social
verdadera es siempre, tambien bija de las leyes universales descubiertas
por Marx, Engels y Lenin".

Estos son los principios politicos y la estrategia revolucionaria gene
ral que necesita la clase obrera en todos los paises. Cualquier intento de
prescindir de alguna manera de ellos resultara en la derrota. A medida
que nuestra clase acumula experiencias, nosotros extraemos las leccio
nes, las codificamos, y las aplicamos y enriquecemos en nuevas expe
riencias en la lucba de clases. Es esta la tarea de los partidos comunistas.

Las cuestiones discutidas por Montane, Pineiro y Handal son las que
debe tratar cualquiera que desee ser un comunista en America Latina
boy en dia. Son tambien cuestiones relevantes para los comunistas en
Norteamerica. Y no solo porque reconozcamos, como intemacionalis-
tas, que los trabajadores en Estados Unidos y Canada tenemos un interes
vital en las revoluciones en las naciones oprimidas por el imperialismo.
Ademas de esto, el peso de las cuestiones nacionales negra y cbicana en
Estados Unidos, y de la cuestion nacional de Quebec en Canada, signi-
fica que, en cierta medida, existen elementos importantes de una revo
iucion combinada democratica y socialista en Norteamerica.

Las respuestas programaticas y estrategicas presentadas por dirigen-
tes centroamericanos y caribefios a la cuestion del caracter combinado
democratico y socialista de las revoluciones en America Latina, y la ne-
cesidad de que se sitiie a la cabeza de estas revoluciones una direccion
proletaria, son respuestas comunistas basta la medula. Si queda alguna
duda de esto despues de leer lo expresado por Montane, Pineiro y Han
dal, tomense un tiempito y estudien el artlculo escrito en 1970 por Car
los Rafael Rodriguez titulado "Lenin y la cuestion colonial". Este ar
tlculo fija firmemente la posicion cubana sobre la estrategia revolucio
naria necesaria para las naciones oprimidas en las posiciones programa
ticas fundamentales forjadas por Marx y Engels y posteriormente desa-
rrolladas atin mas, tras el surgimiento del imperialismo, por el Partido
Bolcbevique y la Intemacional Comunista bajo la direccion de Lenin. El
articulo de Rodriguez es una importante contribucion bistorica y tedrica
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marxista a algunas de las mas candentes cuestiones politicas y estrate
gicas que estan discutiendo y reconquistando los revolucionarios en
base a sus experiencias en la lucba de clases.

No existe boy dia en el mundo una vision o corriente politica revolu
cionaria especial "castrista". Eso es un mito que debemos enterrar de
Una vez por todas. Los revolucionarios cubanos, nicaragiienses, grana-
dienses y salvadorenos contribuyen cada uno al proceso politico en base
a sus experiencias particulares y a las tradiciones de lucba revoluciona
ria de sus propios paises. Pero lo que ellos aprenden, enriquecen con su
experiencia y aplican, es el programa del marxismo, no del "castrismo".
Ellos son comunistas. Y eso es lo que tambien somos nosotros.

Como comunistas en Estados Unidos, debemos bacer mas que parti-
cipar en el trabajo de solidaridad con estas revoluciones en Centroame-
rica y el Caribe, con todo y lo importante que es de por si esta labor tanto
para los trabajadores alia como para los de aqui. Si realmente bablamos
en serio de constmir un partido revolucionario de los trabajadores en Es
tados Unidos, entonces debemos tambien escucbar y aprender de estos
companeros, que se lo estan jugando todo por la defensa y la extension
de la revoiucion socialista en Centroamerica y el Caribe. Debemos va-
lemos de su ejemplo para inspirar a los trabajadores de inclinacion revo
lucionaria en Estados Unidos, para convencerlos de que es posible esta-
blecer un gobierno de los obreros y pequenos agricultores.

Vivimos una de las coyunturas mas criticas en la bistoria del mundo
modemo. Han surgido y estan surgiendo revoluciones socialistas en
nuestro bemisferio. Y con ellas ban surgido —por primera vez desde la
degeneracion estalinista de la Intemacional Comunista bace medio si
glo— nuevas direcciones proletarias a la cabeza de gobiemos y partidos
de masas. Se reconstmye la continuidad revolucionaria al nivel de revo-
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como la doctrina y el ritual de una iglesia o una logia masonica.
Esas doctrinas no cambian hasta que el grupo de gente que las deter- socialista per los trabajadores nicaragiienses y granadienses, y la actual

mina decida que deben cambiar. Pero no sucede asi con el programa del batalla en El Salvador, enriquecen y cambian la manera como entende-
proletariado, que cambia mediante la clarificacion y el enriquecimiento mos y aplicamos nuestra continuidad revolucionaria hoy en dfa. Si las
que trae cada nueva importante experiencia en la lucha de clases. nuevas revoluciones socialistas no nos afectaran de esta manera, estaria-
Marx y Engels explicaron este enfoque materialista en el Manifiesto mos acabados como organizacion revolucionaria.

Comunista. Los comunistas, dice el Manifiesto, "No proclaman princi- Preguntas que no podi'an obtener respuestas defmitivas hace 25 anos,
pios especiales a los que quisieran amoldar el movimiento proletario". hoy ban sido resueltas por la lucha de clases. Por ejemplo, ̂acaso todas
Los comunistas "No tienen intereses que los separen del conjunto del las revoluciones sen'an dirigidas por partidos entrenados en la escuela
proletariado".

iQxxt es, entonces, lo que distingue a los trabajadores comunistas del el caso durante el pen'odo entre la Segunda Guerra Mundial y finales de
resto de su clase? En lo que respecta a la accion practica, dicen Marx y 1959. Tem'amos confianza en que la respuesta sen'a "no", pero dicha
Engels, los comunistas son "el sector mas resuelto" de la clase obrera y pregunta permanecio no obstante abierta hasta que vimos la respuesta en
el que "siempre impulsa adelante a los demas". En lo que respecta a su la practica con la victoria de la revolucion cubana.
programa y sus ideas, los comunistas "tienen ... la ventaja de su clara
vision de las condiciones, de la marcha y de los resultados generales del | rios cubanos son pequenoburgueses o si son proletarios, y si su progra-
movimiento proletario".''*

Cuatro anos despues, en una carta a un miembro fundador de la Liga Enfatizo esta cuestidn de la continuidad y el cambio, porque nosotros
de los Comunistas, que para ese entonces trabajaba en la construccion somos conservadores, y muy correctamente, cuando se trata de efectuar
del movimiento comunista en Norteamerica, Marx explico que su pro- cambios programaticos. Trotsky advirtio: piensenlo dos veces antes de
pia contribucion a la teon'a del movimiento obrero revolucionario no era recortarle las barbas a Marx, camaradas. Las lecciones que nuestra clase
el descubrimiento de la existencia de las clases o de la lucha entre ellas, ha acumulado las conseguimos a un precio muy alto, y no son para que
que muchos otros ya habian descrito y comentado. Su propia y nueva uno juegue con ellas irresponsablemente. De hecho, es la actitud seria

ma es el "castrismo" o el comunismo.

del estalinismo, con todas sus debilidades? Ese podri'a haber parecido ser

La lucha de clases tambien resolvio la cuestion de si los revoluciona-

lucionarios proletarios que tienen el poder. Ese es el significado de la contribucion, dijo Marx, fue demostrar "que la lucha de clases conduce,
victoria y consolidacion de la revolucion socialista cubana, de las nue- necesariamente, a la dictadura del proletariado"
vas victorias revolucionarias y de la creciente oleada de luchas en Cen- Solo generalizando y sacando las lecciones de las verdaderas expe-
troamerica y el Caribe desde 1979. riencias de la clase obrera, podemos los revolucionarios desarrollar un
La perspectiva de una fusion de las fuerzas que luchan por construir programa y una estrategia que nos pueda ayudar a dirigir a nuestra clase

partidos comunistas, abierta por las direcciones revolucionarias en Cen- hacia esa meta: la dictadura del proletariado. Es ahi de donde surge
troamerica y el Caribe, senalapoKticamente el camino hacia un nuevo nuestra continuidad politica.
movimiento intemacional de la clase obrera, algo que ha sido la meta de Lenin dijo que sin teon'a revolucionaria no puede haber movimiento
los revolucionarios proletarios conscientes desde 1848. La organizacion revolucionario. Se escucha esta cita en tantas ocasiones que a veces pa-
revolucionaria mundial de masas no existe aiin, y no esta proxima a rece haber perdido todo sentido. Pero es importante pensar justamente
constituirse. Pero se avanza en esa direccion. Y es por eso que es tan im- en lo que Lenin dijo. El no dijo que sin teon'a revolucionaria no puede
portante para nosotros aprender de y contribuir a este proceso de discu- haber accion revolucionaria. Eso sen'a incorrecto. Puede haber, ban ha-
sion y clarificacion poh'tica que, independientemente de su ritmo, puede bido y habran, luchas revolucionarias del pueblo trabajador sin ser estas
sentar las bases para una intemacional nueva, comunista y de masas. dirigidas por una organizacion equipada con una teon'a revolucionaria.

Luchas revolucionarias, pero no un movimiento revolucionario. Porque
La Intemacional Comunista: nuestra continuidad para la construccion de un movimiento revolucionario, en contraste a la

Nuestra continuidad poh'tica revolucionaria, la de la clase obrera mo- accion solamente, es preciso generalizar conscientemente las lecciones
dema, no se remonta a muchos anos atras, tan solo 135 anos. Se remon- que nuestra clase ha aprendido a traves de la lucha, e integrarlas en un
ta a las generalizaciones adoptadas por la Liga de los Comunistas y pre- programa y una estrategia, una continuidad poh'tica, sobre la cual esta
sentadas en su forma inicial en su manifiesto, cuya elaboracion les fue basada la organizacion revolucionaria.
encomendada a Marx y Engels, y en sus normas organizativas, en cuya Estas lecciones —que hacer, y de cierta manera aun mas importante,
formulacion tambien jugaron un importante papel. que no hacer— nuestra clase las ha pagado en sangre numerosas veces.

Las lecciones aprendidas por los dirigentes de las revoluciones cuba- Son irreemplazables.
na, nicaragiiense, salvadoreha y granadiense forman parte de esta con- Sin embargo, el hecho de que nuestro programa y nuestra estrategia
tinuidad revolucionaria comun. Pero determinar en concrete precisa- esten enraizados en la experiencia de la clase obrera, tambien significa
mente en que consiste esta continuidad es un poco mas complicado de lo que nuevas experiencias cambian nuestra continuidad revolucionaria.
que parecen'a ser. Porque la continuidad poh'tica no es como la doctrina No pueden cambiar la historia, claro esta. Pero nuestra continuidad po-
de una iglesia, que en ultimas solo puede ser juzgada cierta o errada por h'tica no esta congelada. Es la conciencia en evolucion de la vanguardia
un grupo de gente que alega tener un vi'nculo directo con alguien o algo de una clase, expresada en el programa y la estrategia y encamada en las
con lo que no se puede discutir. Asi es como se resuelven los articulos organizaciones revolucionarias y sus cuadros.
de una fe. Incorporamos las nuevas lecciones al tiempo que preservamos y cap-
Pero como escribio Engels en septiembre de 1847, durante el proceso tamos desde nuevos angulos las lecciones del pasado. Nuestra continui-

de formacion de la Liga de los Comunistas, "El comunismo no es una dad revolucionaria es algo vivo. Es nuestra apreciacion actual de las ri-
doctrina sino un movimiento', procede, no de principios, sino de he- cas lecciones de las revoluciones y batallas clasistas del pasado. Y nues-
chos. ... El comunismo, al grado que es una teorfa, es la expresion tro entendimiento cambia a medida que nuestra clase pasa por nuevas
teorica de la posicion del proletariado en esta lucba [de clases] y el resu- experiencias.
men teorico de las condiciones para la liberacion del proletariado".'^ Por ejemplo, el programa de la Intemacional Comunista no solo re-
Los comunistas no tenemos arti'culos de fe. Lo que tenemos, como presentaba la continuidad con el Programa del Partido Bolchevique de

explico Engels, es sencillamente las generalizaciones poh'ticas y las lec- antes de la Primera Guerra Mundial, sino que era mucho mas rico y ex-
ciones tomadas de las experiencias de una clase que ha estado avanzan- tenso. El proletariado mundial habi'a vivido la primera guerra imperia-
do hacia la toma del poder desde que nacio y comenzo a librar batallas lista mundial, el colapso de la Segunda Intemacional como organizacion
en su propio nombre: la clase obrera moderna. revolucionaria, y la revolucion msa. Estos sucesos, que culminaron con
Debemos meditar sobre esto, porque es ajeno a la manera como se le el establecimiento del primer estado obrero del mundo, puso a pmeba

ensena a pensar a la gente en las escuelas y otras instituciones bajo el ca- todos los sectores del movimiento obrero. La Tercera Intemacional no
pitalismo. Se nos entrena a pensar en terminos de ideas y de individuos solo mantuvo lo mejor del programa de sus antecesores, ademas le hizo
que flotan por encima de las clases y las condiciones materiales. Es facil adiciones y altero el peso y enfasis que se le dieron a varios aspectos de
caer en la idea de que un programa politico pueda tener vida propia, esta continuidad.

De igual manera, la revolucion cubana, la extension de la revolucion



24 Perspectiva Mundial

como Una realidad viva.

Es impresionante ver lo que la Intemacional Comunista logrd en sus
primeros cinco anos. Bajo la direccion del equipo de bolcheviques com-
puestopor Lenin, Bukharin, Radek, Trotsky y Zinoviev, sento las bases En todos los pafses del mundo pueden y deben construirse partidos
programaticas y estrategicas para la lucha revolucionaria per la dictadu- marxistas proletaries.
ra del proletariado, incluyendo la consigna del gobiemo obrero y cam- Lenin senalo en su discurso de apertura al segundo congreso del Co-
pesino; la lucha de los trabajadores comunistas por transformar sus sin- mintem que dicha reunion "merece el nombre de Congreso mundial",
dicatos en instrumentos revolucionarios de la lucha de clases; la tactica porque "tenemos entre nosotros no pocos representantes del movimiento
del frente unido; el lugar que tiene la lucha por el control obrero en la revolucionario de los paises coloniales y atrasados". Los estatutos

hacia el programa lo que entre otras cosas distingue a los revoluciona- marcha de la clase obrera hacia el poder; el enfoque comunista sobre la
rios proletarios de los diletantes pequenoburgueses. emancipacion de la mujer; la posicion del proletariado hacia la lucha

Pero cada generacion de luchadores obreros tiene que ver estas leccio- contra la dominacion imperialista y la opresion nacional, incluyendo la
nes con sus propios ojos, desde la perspectiva de las experiencias con- cuestion negra en Estados Unidos; las raices del fascismo y como com-
cretas que ha atravesado y que anticipa. De esta manera, cada genera- batirlo; la organizacion y estructura de los partidos comunistas.
cion entiende mas profundamente su continuidad, la enriquece, utiliza Aqui quiero enfocar nuestra atencion en la vision integrada que tem'a
aquellos aspectos mas relevantes a sus propias experiencias, y considera el Comintern de la revolucion mundial. El Comintern por primera vez
tal o cual punto desde un nuevo angulo dados los problemas particulares incorporo dos nuevos elementos decisivos a la lucha revolucionaria por
a que se enfrenta.

Al enfatizar que nuestra continuidad politica es una continuidad de la proletariado en el siglo veinte.
clase obrera, una que solo se remonta al programa de la primera organi- En primer lugar, la victoria y consolidacion de la republica sovietica
zacion cienti'fica, comunista, no quiero dar a entender que no aprende- rusa cambio fundamentalmente la correlacion de fuerzas entre las clases
mos lecciones y sacamos inspiracion de luchadores en la historia que al nivel de la politica mundial. El Comintern reconocio que la moviliza-
no forman parte directamente de esta continuidad politica y programa- cion de la clase obrera intemacional y sus aliados en defensa de esta his-
tica.

Por ejemplo, uno de los discursos que mencione antes, termina con de la extension de la revolucion socialista al resto del mundo. "Para los
una cita de Fidel Castro donde el nombra toda una serie de luchadores Soviets, la lucha se convirtio en la lucha contra el capitalismo mundial",
por la liberacion nacional de Cuba, de antes que surgiera la clase obrera dice el manifiesto del segundo congreso del Comintern en 1920. "El
como la fuerza dirigente de esa lucha, figuras revolucionarias como problema de la Rusia de los Soviets se transformo en una piedra de toque
Jose Marti y Antonio Maceo.

Esta tambien como ejemplo la declaracion de propositos en la consti-
tucion de la Alianza de la Juventud Socialista. Al tiempo que explica cial de la clase obrera mundial ha sido aumentada con el establecimiento
que la AJS es una organizacion marxista, que se basa en la lucha de los de estados obreros en China, Corea, Vietnam, Europa Oriental y Cuba,
trabajadores por el poder politico, explica ademas que la AJS se inspira y con mas en camino en Centroamerica y el Caribe.
en el ejemplo de luchadores contra la opresion en otros periodos histo- En segundo lugar, el Comintem proyecto por primera vez un curso de
ricos, tales como Sam Adams, Sojoumer Truth y Susan B. Anthony, accion hacia una revolucion socialista verdaderamente mundial. Ante-
asi como gigantes revolucionarios de nuestra era, como Malcolm X, riormente, el movimiento obrero marxista habia considerado a la revo-
quien aun no habia llegado a ser marxista cuando su vida y evolucion lucion socialista como una perspectiva realista solo en un numero rela-
politica fueron brutalmente segadas por agentes de la clase dominante tivamente pequeno de paises industrializados, principalmente en Europa
norteamericana. Sin embargo, nuestra continuidad politica y progra- Occidental y en Norteamerica. En gran medida, esto reflejaba fielmente
mdtica es mas especifica. el desarrollo desigual del capitalismo y el crecimiento de la clase obrera
Los sucesos de los liltimos 25 anos nos ban hecho retomar una y otra a escala mundial en la segunda mitad del siglo diecinueve e inicios del

vez a un periodo particular en esa continuidad: las discusiones y los do- veinte. La lista de miembros de la Segunda Intemacional incluia casi ex-
cumentos de la Intemacional Comunista (el Comintem). Nos ban hecho clusivamente a partidos obreros de Europa y Norteamerica.
regresar a los primeros anos de la Intemacional Comunista, cuando Le- El movimiento intemacional de los trabajadores pago un alto precio
nin atin vivia y un equipo de dirigentes del Partido Comunista Ruso tra- por esta situacion. La composicidn de la Segunda Intemacional hizo que
taba de impartir las lecciones del legado programatico de Marx y Engels fuera mas dificil resistir el creciente cancer del racismo y de las justifi-
y de la revolucion msa, que por primera vez habia logrado lo previsto caciones del colonialismo que hicieron trizas importantes componentes
por ese programa: la consolidacion de la dictadura del proletariado. de esa organizacion en aquellos anos. Lenin siempre combatio esto y

^Por que nuestras experiencias desde 1959 y de nuevo desde 1979 ban dijo la verdad sobre esto, tanto mientras militaba en la Segunda Intema-
hecho que regresaramos no solo a los escritos politicos de Marx y En- cional como despues.
gels, sino tambien a los informes y resoluciones del Comintem? La ra- El Comintem reconocio que la revolucion msa inauguro un nuevo pe-
zon es que la revolucion cubana es una revolucion socialista, dirigida riodo en la revolucion mundial. Llegd a la conclusion —tras un informe
por Una direccion revolucionaria comprometida con la profundizacion y presentado por Lenin seguido por un vigoroso debate y discusion duran-
extension de esa revolucion, para lo cual constmye un partido comunista te su segundo congreso— de que inclusive los paises mas atrasados eco-
y hace lo que sea necesario para avanzar este proceso revolucionario. nomicamente, como China, podrian "pasaral regimen sovietico y, atra-
Justamente para realizar esto a escala mundial fue establecida la Intema- ves de determinadas etapas de desarrollo, al comunismo, sin tener que
cional Comunista. Es por eso que las lecciones de este periodo histdrico pasar por la etapa de desarrollo capitalista". Esto seria posible si se es-
son tan relevantes hoy dia. tablece el poder sovietico en base a organizaciones de masas y en cuer-
Hoy podemos estudiar y entender las lecciones del Comintem de ma- pos de delegados obreros y campesinos, si la clase obrera ejerce la direc-

neras que no nos eran accesibles hace anos. Aprenderemos mas estu- cion en la lucha por la liberacion nacional, y si el gobiemo sovietico en
diando los documentos del Comintem a la luz de estas experiencias. Rusia acudiese en ayuda de dichos regimenes revolucionarios "con to-
No es que haya cambiado el programa de los primeros cinco anos del dos los medios de que dispone".

Comintem. Nosotros hemos cambiado, a medida que se ha desarrollado Ningtin pais en el mundo, decia el Comintem, esta condenado a sufrir
la lucha revolucionaria entre las clases. Nos hemos hecho mas proleta- un periodo inevitable e indefinido de desarrollo capitalista con los ho-
rios, mas de la clase obrera en la composicidn de nuestra direccion y rrores que conlleva. La victoria de los bolcheviques y sus consecuencias
nuestra militancia, no solo en nuestro enfoque programatico. Nuestros colocd la revolucion socialista al orden del dia, no solo en los paises in-
ojos estan mas abiertos y nuestras mentes mas afinadas. Cosas que he- dustrialmente avanzados o en un punado de los paises coloniales mas
mos visto ocurrir, fuerzas que hemos visto salir adelante, colegas en la desarrollados, sino a escala mundial. Era posible hacer la revolucion. La
revolucion que nos retan a avanzar en nuestro pensamiento, todo esto victoria no estaba garantizada ni seria nada facil; de hecho seria muy di-
nos hace mas capaces de entender y aplicar el programa del Comintem ficil. Pero era posible. Este no habia sido el punto de vista de ningtin ala

del movimiento marxista antes del Comintem.

Con esta perspectiva en mente, el Comintem concentre sus energias
en convertirse en una organizacion comunista verdaderamente mundial.

emancipacion de la mujer; la posicion del proletariado hacia la lucha

el establecimiento de gobiemos obreros y campesinos y la dictadura del

torica conquista revolucionaria contra el imperialismo era parte integral

para todas las organizaciones obreras".'®.
Esto es mas cierto hoy que nunca antes, cuando dicha conquista ini-
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tante— de su future proximo e inevitable".
I

y Granada.
El Comintern nos enseno que la revolucion democratica, antimperia- vilizar a las masas laboriosas; para expropiar a los capitalistas; y para

lista y agraria, y la revolucion socialista estan combinadas en las nacio- comenzar el proceso de construccion socialista sobre la base de la pro-
nes oprimidas. Planted un curso de accidn hacia la construccion de fren- piedad estatal y la planificacidn. Dicho gobiemo, que surgin'a de una re-
tes unidos antimperialistas y hacia la lucha por la direccidn proletaria de volucidn popular victoriosa, abre el camino hacia la consolidacidn de la
estos. Nos enseno que los comunistas, al tiempo que apoyan cada lucha dictadura del proletariado.

obreros y campesinos de Rusia, dirigidos por los bolcheviques, inaugu-
raron la era de la revolucion socialista mundial; nuestra era.

Al presentar esta vision integral de la revolucion socialista mundial, | rante tanto tiempo.
el Comintern reconocid y analizd tanto las diferencias como la interre
lacion entre las luchas de las masas laboriosas de las colonias y naciones trategia transicionales, especialmente durante sus tercero y cuarto con-
oprimidas por su liberacidn, y las del proletariado y sus aliados en los gresos en 1921 y 1922. La mayon'a de los dirigentes de la Segunda In-
pai'ses capitalistas econdmicamente avanzados. temacional, tras la muerte de Engels en 1895, permitieron que se desa-
A menos que los trabajadores y sus organizaciones en los pai'ses im- rrollara una brecha cada vez mas grande entre la actividad cotidiana al-

perialistas den un apoyo activo e incondicional a las luchas de liberacidn rededor de las reivindicaciones inmediatas y democraticas de los traba-
nacional, sobre todo en las naciones oprimidas por sus propios gobier- jadores (lo que denominaron el "programa mfnimo"), y la educacidn y
nos, no podran construirse partidos revolucionarios en los pafses capita- organizacidn de la clase obrera para realizar la revolucidn socialista y
listas avanzados. El joven proletariado de las naciones oprimidas se ve- establecer la dictadura del proletariado (el "programa maximo"). El ala
n'a impedido de encabezar las luchas antimperialistas y la revolucidn mayoritaria del movimiento, que practicaba la colaboracidn entre las
mundial no avanzarfa. La direccidn bolchevique del Comintern tambien clases, limitd su actividad al regateo por reformas dentro del marco del
reconocid la necesidad de forjar la mas firme alianza posible entre el capitalismo, sdlo rindiendo homenaje de palabra a una lejana meta so-
nuevo estado sovietico y las naciones oprimidas en la lucha contra el im- cialista. Muchos revolucionarios de izquierda, en un intento de evadir
perialismo. esta trampa, terminaron enfocando su atencidn casi exclusivamente en
Los dirigentes del Comintern estaban convencidos, como lo explicd el programa maximo, sin comprender —o a lo sumo muy poco— que la

Lenin en el tercer congreso en 1921, de que "el movimiento de la mayo- lucha por las reivindicaciones inmediatas y democraticas de los trabaja-
rfa de la poblacidn del globo, encaminado inicialmente hacia la libera- dores, las masas laboriosas del campo, y las nacionalidades oprimidas
cion nacional, se volvera contra el capitalismo y el imperialismo, y de- puede ser un potente motor del cambio revolucionario.
sempenara probablemente un papel revolucionario mucho mas impor- Sin embargo, los bolcheviques en Rusia llevaron a cabo el enfoque
tante de lo que esperamos".^" Esta prediccion ha sido sin duda confir- proletario delineado en el Manifiesto Comunista y los escritos pollticos
mada en el curso de las siguientes decadas de la historia mundial. de Marx y Engels. En el curso de preparar a los trabajadores rusos para
Las caracten'sticas especi'ficas de la revolucion en Rusia contribuye- luchar por el poder entre las revoluciones de febrero y octubre de 1917,

ron a la comprension por los bolcheviques de esta cuestion y de su im- Lenin y los bolcheviques formularon un programa transicional que sir-
portancia. Mientras que Rusia habia surgido como una potencia impe- vio de puente entre la creciente lucha de los trabajadores y los campesi-
rialista a fines del siglo diecinueve, todavi'a era en su mayon'a de pobla- nos por sus reivindicaciones inmediatas y democraticas, y su conquista
cion campesina y sobre sus espaldas pesaba el monarquismo y los reza- del poder politico. Ese programa y esa estrategia encontraron exito.
gos del feudalismo en todas las esferas de la vida economica, social y En base a esta experiencia, los dirigentes rusos del Comintern busca-
politica. Esto le dio a la revolucion rusa muchas caracteristicas comunes ron ensenar a los comunistas una estrategia y un metodo que eviten la
a las revoluciones en naciones oprimidas por el imperialismo. trampa del programa minimo y maximo de los reformistas y la solucion

Durante el ultimo cuarto del siglo diecinueve, Marx y Engels, alenta- autoderrotista de los ultraizquierdistas. El Comintern reconquisto la
dos por la irrupcion de luchas campesinas y del movimiento populista comprension de la necesidad de una estrategia que combine la participa-
revolucionario en Rusia, previeron la posibilidad de que una revolucion cion y direccidn de los revolucionarios en las luchas de los trabajadores
democratica contra la autocracia zarista pudiera estimular profundamen- y sus aliados por reivindicaciones inmediatas y democraticas, al tiempo
te las luchas revolucionarias de los trabajadores en Europa occidental. que avanza y explica las demandas que senalan el camino que deben se-
Tampoco descartaron la posibilidad de que, bajo la condicidn de victo- guir los trabajadores para impugnar las prerrogativas de los capitalistas,
rias simultaneas en Europa, una revolucidn en Rusia pudiera desenvol- conquistar un control cada vez mayor sobre sus vidas en el trabajo y fue-
verse mas lejos y mas rapidamente de lo que parecen'a ser probable dado ra de el, y asegurar la proteccidn contra la explotacidn y los efectos de
el atraso social, econdmico y politico del pat's. la inflacidn y el desempleo.

Sin embargo antes de 1917 fueron pocos en el movimiento obrero in- Lo mas importante de todo esto es que fue integrado en una perspec-
temacional los que consideraban probable que la primera revo- tiva poh'tica de avanzar hacia la toma del poder, hacia el establecimiento
lucidn socialista exitosa ocurriera en Rusia. Pero fue justamente eso lo de un nuevo gobiemo basado en los trabajadores y los agricultores. Las
que ocurrid. Y Lenin insistid en que el movimiento obrero de todos los masas laboriosas, encabezadas por la clase obrera, tenfan que derrocar
pai'ses, inclusive de los mas avanzados econdmicamente, teni'a mucho el poder de los duenos de la propiedad y establecer su propio gobiemo.
que aprender de la experiencia msa.
"[D]espues de la victoria de la revolucidn proletaria, por lo menos en El Comintem tambien explicd el tipo de gobiemo que necesitan los

uno de los pai'ses avanzados . . . Rusia dejara de ser el modelo", escri- trabajadores para movilizar a sus aliados y avanzar hacia la expropiacidn
bid Lenin en 1920. "En el actual momento histdrico, sin embargo, es el de los capitalistas. Presentd la lucha por los gobiemos obreros y campe-
modelo raso el que revela a todos los pai'ses algo —y algo muy impor- sinos no simplemente como una manera popular de expresar la meta so

cialista de lograr la propiedad y planificacidn estatales, sino como con-
Lo mismo puede decirse hoy de las revoluciones en Cuba, Nicaragua | signa transicional que senala el instmmento politico que necesita la cla

se obrera para consolidar su poder politico; para educar, organizar y mo-

E1 Comintern colocd esta idea al centro de su estrategia transicional.

El Comintem tambien trabajo duro para desarrollar un programa y es-

adoptados en ese congreso proclamaron que el Comintem "rompe para concreta contra el imperialismo, no importa lo limitada que sea ni bajo
siempre con la tradicidn de la II Intemacional para la cual en los hechos que direccidn, tienen que distinguir entre los movimientos nacionalistas
sdlo existlan los pueblos de raza blanca". El Comintem, decian, "frater- revolucionarios basados en los trabajadores y campesinos, y los movi-
niza con los hombres de raza blanca, amarilla, negra, con los trabajado- mientos nacionalistas dominados por la burguesi'a que son un obstaculo
res de toda la tierra"." a la lucha de las oprimidas masas laboriosas por su liberacidn nacional.
Los dirigentes del Comintem nunca negaron las dificultades envuel- La direccidn bolchevique de la Intemacional Comunista enfatizd que

tas en esta perspectiva de constmir un partido mundial y extender la re- la clase obrera debe constmir sus propias organizaciones independientes
volucidn socialista mundial. Pero tenlan confianza en la clase obrera, y asumir la direccidn de las luchas de liberacidn nacional, y no limitarse
que habt'a demostrado lo que podi'a lograr en octubre de 1917. Esta con- sdlo a apoyarlas o aplaudirlas. Que los trabajadores y su partido de van-
fianza ha sido confirmada en los siguientes sesenta anos de este siglo, guardia deben ser los mas abnegados en la organizacidn de las batallas
como lo demuestran los eventos en Centroamerica y el Caribe. Los democraticas y antimperialistas del conjuntode los pueblos oprimidos.

Estas son algunas de las lecciones que el camarada Handal dijo ha-
blan sido despreciadas por la mayon'a de los PC de America Latina du-
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Barricada en una calle de Moscu durante la revoluclon de 1905.

La discusion sobre el gobierno obrero y campesino surgio de las ex-
periencias de revoluciones tanto exitosas como derrotadas que conocid
la generacion del Comintern: en Rusia, Alemania, Hungria y otras par
ies. Las lecciones planteadas en esa discusion ban contribuido enorme-
mente a nuestra propia capacidad de entender y aprender de gobiemos
transicionales como el que vimos en Cuba entre mediados de 1959 y fi
nales del verano de 1960, y como los que vemos hoy dia en Nicaragua
y Granada. En nuestros intentos de entender las transformaciones revo-
lucionarias en estos paises, hemos regresado una y otra vez a las discu-
siones del Comintern.

Los gobiemos obreros y campesinos tienen como caracteristica el ser
una etapa de la lucha de clases en la cual las relaciones de propiedad ca-
pitalistas aun no ban sido abolidas, pero donde los trabajadores y los
campesinos ya ban conquistado el poder politico per medio de una revo-
lucion genuina. La tarea principal de los revolucionarios proletarios en
este tipo de gobiemo es la de organizar, movilizar y elevar la conciencia
de clase de los obreros y sus aliados, y guiarlos a traves de la lucba de
clases bacia la expropiacidn de la burguesia y la consolidacidn de un es-
tado obrero.

Los dirigentes bolcbeviques del Comintern estaban convencidos de
que el ritmo de este periodo de transicion seria determinado por las con-
diciones objetivas, la correlacion de fuerzas entre las clases tanto a nivel
intemo como extemo, y el nivel de organizacidn y preparacidn de la cla
se obrera.

El proletariado y los campesinos pobres de la Rusia sovietica se vie-
ron forzados a expropiar a la burguesia y entrar en conflicto con los sec-
tores mas ricos del campesinado mucbo mas rapidamente de lo que se
babia planeado originalmente. Estos pasos le fueron impuestos a la re-
publica sovietica a mediados de 1918 por una intervencion imperialista
a gran escala y el inicio de la guerra civil. El proletariado de Rusia pago
un elevado precio por esto. En 1921, cuando el grueso de las fuerzas
contrarrevolucionarias babia sido derrotado, la direccion sovietica orga
nize Una retirada estrategica de estas medidas anteriores, dando lugar a
la Nueva Politica Econdmica. La requisa forzada de granos a los cam
pesinos, una necesidad impuesta por la guerra para abastecer de comida

a los soldados y a los trabajadores en las ciudades, fue reemplazada por
un impuesto en granos; los campesinos podian entonces guardar el exce-
dente restante de su produccion para consumo familiar o para su venta
en el mercado. La Nueva Politica Econdmica tambien incluia medidas

para reanimar la produccidn industrial, que babia sido gravemente afec-
tada durante la guerra civil. Se tomd la decisidn de arrendar fabricas,
minas, bosques y pozos petroleros nacionalizados a capitalistas extran-
jeros y a algunos empresarios que aun permanecian en Rusia misma.
Como lo explicaron Lenin y Trotsky durante el tercer y cuarto congre-

sos del Comintern, mucbas otras revoluciones tendrian que seguir una
politica similar a la adoptada durante el periodo de la Nueva Politica
Econdmica en Rusia. Pero si son afortunadas, las futuras revoluciones
no se veran forzadas a aplicar esta politica en la forma de una retirada
estrategica, como fue el caso en la Rusia sovietica, sino a la manera de
una transicion que desde un comienzo seria menos violenta y costosa.
Las expropiaciones al por mayor realizadas al instante no era la mejor

manera de preparar a la clase obrera para administrar la economia en su
conjunto desde el nivel de la fabrica basta el nacional. El ritmo y las
prioridades correctas en cada situacidn particular se determinan toman-
do en cuenta la direccidn de los obreros urbanos y los trabajadores agri-
colas y los campesinos pobres en la lucba de clases; la promocidn y or
ganizacidn de los sindicatos y otras organizaciones de masas; el fortale-
cimiento de las masas laboriosas frente a la contrarrevolucidn tanto den-

tro como fuera del pais; el mantenimiento y expansion de la produccidn
para satisfacer las necesidades del pueblo y la fmanciacidn de masivos
proyectos de construccidn, entre otras cosas.
"Haremos el mayor mimero de concesiones, naturalmente dentro de

los limites de lo que puede conceder el proletariado manteniendose
como clase dominante", escribid Lenin explicando la Nueva Politica
Econdmica. En tanto el proletariado se mantenga en el poder, puede
emplearse la mayor flexibilidad para organizar la transicidn del capita-
lismo al socialismo.

El Comintern no pretendid predecir la forma particular que tomaria
un gobiemo obrero y campesino. Lo importante es que estaria basado en
Una alianza de las clases explotadas: una alianza del proletariado, que es
una clase estratificada, con el campesinado, una gama de clases sustan-
cialmente mas estratificada.

Sin esa alianza, la revolucidn no podria triunfar. Lenin enfatizd que
esto era importante no sdlo en paises como Rusia, donde el campesina
do es la vasta mayoria de la poblacidn, sino tambien en paises indus-
trialmente avanzados. Esto era cierto a pesar de las grandes diferencias
en cuanto al tamano de la clase obrera en relacidn al campesinado, y en
cuanto a las relaciones entre las clases y las formas de propiedad de la
tierra en el campo. La clase obrera en cada pais debia desarrollar un pro-
grama y una estrategia para forjar una alianza con aliados potenciales
entre los demas explotados, sobre todo en el sector mral.

Despues del segundo derrame cerebral sufrido por Lenin, que lo lle-
v6 a la muerte al comienzo de 1924, surgio un conflicto politico en el
seno de la direccion del Partido Comunista de la Union Sovietica sobre

si se mantendria el curso elaborado por los primeros cuatro congresos
del Comintern, o si este seria corroido y eventualmente revertido. La re-
publica sovietica de esos anos enfrentaba tremendos obstaculos, inclu-
yendo el reflujo de la revoluclon en Europa, que comenzo en 1920 y
tuvo su tercera derrota en Alemania en 1923; el bloqueo imperialista; y
los estragos causados por la guerra civil; la miseria extendida por todo el
pais, y la perdida de miles y miles de los trabajadores mas conscientes
y abnegados.

Estas presiones bicieron posible la consolidacidn de una casta buro-
cratica, pequenoburguesa en caracter y perspectiva, que promovia su
poder y sus relatives privilegios materiales contra los intereses de la cla
se obrera sovietica. Pero para bacer esto, sin embargo, la nueva burocra-
cia tenia que encontrar alguna explicacidn ideoldgica para justificar un
curso de accidn que en la practica negaba todo el programa y la estrate
gia del Comintern, cuyo objetivo babia sido utilizar el poder sovietico
para profundizar la revoluclon y extenderla a escala intemacional. El in-
temacionalismo proletario fue reemplazado lenta pero inexorablemente
por intereses nacionales rusos al servicio de la casta privilegiada. Todo
esto culmind a comienzos de los treinta con la degeneracion, mas alia
de toda esperanza de reforma, de la direccidn del Partido Comunista so
vietico y del Comintem.
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Este proceso no ocurrio de la noche a la manana. Trotsky encabezo revolucion rusa hasta 1917 inclusive, Justamente, a mediados de los
Una oposicion a algunos importantes virajes polfticos, senales de peligro anos veinte los mencheviques en el exilio alabaron la h'nea polftica de
que habi'an comenzado a aparecer ya para finales de 1923. Unos pocos Stalin calificandola como un viraje "marxista" del gobiemo sovietico y
anos mas tarde, una situacion revolucionaria que se desarrollaba en Chi- el Comintern.
na se convirtio en Una de las primeras pruebas de la direccion polftica en En septiembre de 1927, varios meses despues de las derrotas en
que se encaminaban las medidas ahora elaboradas para el Comintern por Shanghai y Wuhan, la Oposicion Unida presento una extensa platafor-
Stalin y Nikolai Bukharin.

Contra la perspectiva de que la clase obrera, en alianza con las masas seccion donde se abogaba por el retomo a una estrategia para la revolu-
campesinas, asumiera la direccion polftica, que fue la perspectiva adop- cion china basada en las posiciones del Partido Comunista Ruso y del
tada por el Comintem en su segundo congreso en 1920 y ratificada en Comintern cuando estaban bajo la direccion de Lenin,
los siguientes dos congresos, Stalin y Bukharin comenzaron en 1927 a El resultado neto de "la polftica fundamentalmente equivocada" de la
planear lo que llamaban el "bloque de las cuatro clases" que avanzarfa direccion estalinista, decfa la plataforma, "fue que en el momento deci-
la revolucion china. Como escribio Trotsky un tiempo despues, "La idea sivo" de la confrontacion entre la revolucion y la contrarrevolucion en
fundamental del estalinismo era transformar a la burguesfa china en di- los primeros meses de ese afio, "no habfa en China un verdadero partido
rigente de la revolucion nacional", y especfficamente al principal parti- bolchevique". Los maldirigentes habfan perseguido "la aplicacion de la
do burgues de China, el Kuomintang, encabezado por el general Chiang tactica menchevique de la revolucion democratico-burguesa" en China,
Kai-shek. insistiendo en la subordinacion de los trabajadores y los campesinos a la

El proponer abiertamente la confianza en un ala de la burguesfa como direccion supuestamente revolucionaria de la burguesfa, o sea, de su
perspectiva del Comintem habrfa representado un rompimiento dema- principal partido, el Kuomintang de Chian Kai-shek,
siado bmsco con su programa y el del Partido Comunista Ruso. Asf que
en lugar de ello Stalin alego que el Kuomintang era de hecho un "partido ye estos dos puntos:
de obreros y campesinos", y no un partido nacionalista burgues. Contra- En primer lugar, "Los campesinos chinos, mas oprimidos que los m-
diciendo todas las resoluciones previas del Comintem sobre la cuestion sos bajo el zarismo, gimiendo bajo el yugo, no solo de los opresores de
nacional y colonial, Stalin ordeno al joven e inexperto Partido Comunis- su pafs, sino tambien de los extranjeros, podfan levantarse y se ban le-
ta Chino que abandonara su independencia polftica y organizativa antes vantado con mucha mas fuerza que los campesinos msos en la revolu-
de ingresar al partido de Chiang. A los cuadros del Partido Comunista cion de 1905".
les dieron instmcciones de aceptar la direccion polftica de Chiang e in- En segundo lugar, los sucesos de 1926-1927 confirmaban el "lema de
elusive de acordar no diferenciarse del programa y estrategia burgueses ios Soviets' que Lenin proponfa para China en 1920". Dichas organiza-
del Kuomintang —y ni hablar de criticarlos—, a pesar de que represen- ciones de delegados basadas en las masas chinas, decfa, "hubieran ofre-
taban un obstaculo a la revolucion democratica contra la dominacion im-

perialista, el latifundismo y el militarismo en China.
Con el fin de no antagonizar a los partidarios capitalistas del Kuomin- dura revolucionario-democratica del proletariado y los campesinos",

tang, muchos de los cuales tambien eran grandes terratenientes, Stalin una formula usada por los bolcheviques durante el perfodo entre 1905 y
ordeno al Partido Comunista Chino renunciar a la organizacion de so- 1917 para describir la alianza de fuerzas de clase necesarias para una
viets (consejos de obreros y campesinos) en la ciudad y el campo, frenar victoria revolucionaria sobre el zarismo en Rusia.
las luchas campesinas por la reforma agraria, y donde sea posible fo- En contraste con la Ifnea semi-menchevique y antibolchevique segui-
mentar acuerdos mediante el arbitraje cuando obreros entran en conflic- da por Stalin y Bukharin, el documento de la Oposicion Unida decfa:
to con sus patrones.

La doctrina de Lenin de que una revolucion democratico-burguesa solo puede
llevarse a cabo por la union de la clase obrera y los campesinos (bajo la direccion
de la primera) contra la hurguesi'a, no solo es aplicable a China y a pai'ses ana-
logos coloniales y semicoloniales, sino que senala en realidad el unico camino
que puede conducir a la victoria en esos pai'ses.

De esta manera, no solo se subordino el partido proletario a la maldi-
reccion burguesa de la revolucion, sino ademas se puso una camisa de
fuerza sobre las luchas de los trabajadores y los campesinos, las cuales
representaban justamente la clave de la victoria.
L

ma para ser discutida en el Buro Politico.^'' Esta plataforma inclufa una

cido formas de consolidacion para el poder de los campesinos bajo la di
reccion del proletariado. Hubieran sido verdaderos organos de la dicta-

La verdadera clave de la revolucion china, decfa el documento, inclu-

os amargos frutos de esta polftica de colaboracion entre las clases
fueron cosechados en abril de 1927. Bajo la direccion del Partido Comu- De nuevo aplicando concretamente el programa de Lenin sobre la
nista Chino, los trabajadores de Shanghai derrocaron el control de los cuestion nacional y colonial adoptado por el segundo congreso del Co-
reaccionarios militaristas feudales sobre la ciudad y establecieron su mintem, la plataforma de la Oposicion Unida indico que—"en el actual
propio poder. Pero la direccion estalinista del Comintem le ordeno al perfodo de guerras imperialistas y revoluciones proletarias, modificado
Partido Comunista darle la bienvenida a Shanghai al ejercito de como se halla por la existencia de la Union Sovietica"— un gobiemo de
Chiang, y desarmar a los trabajadores chinos. Atemorizado por el po- Soviets de obreros y campesinos en China hubiera tenido la oportunidad
der y la independencia demostrados por la clase obrera china al apode- de dirigir a las masas laboriosas en una transicion relativamente rapida
rarse de Shanghai, el ejercito de Chiang masacro bmtalmente a miles de de la revolucion democratica a la socialista.
trabajadores, aplastd a los sindicatos e impuso una dictadura militar en
defensa de la propiedad y los intereses clasistas de la burguesfa.

Stalin no aprendio nada de este desastre y ordeno entonces al Partido la revolucion colonial: (1) la posibilidad del surgimiento de Soviets de
Comunista que echara su suerte con una supuesta ala izquierda dentro de campesinos y obreros en pafses como China; (2) la necesidad de la inde-
la direccion burguesa del Kuomintang, lo que llevd rapidamente a otra pendencia polftica de los partidos comunistas proletarios en la lucha por
oportunidad perdida y a otra masacre de obreros en la ciudad de Wuhan la liberacion nacional; y (3) el papel esencial que desempena la alianza
el mes siguiente. obrero-campesina bajo una direccion proletaria en la lucha contra el im-

Previamente, en 1926, Trotsky, junto con Gregory Zinoviev, Lev perialismo y contra las clases capitalistas de sus propios pafses.
Kamenev y otros dirigentes comunistas de la Union Sovietica formd la Este programa presentado en 1927 por la oposicion encabezada por
Oposicion Unida dentro de la direccion del partido para luchar por un Trotsky, Zinoviev y Kamenev ha sobrevivido bien la pmeba de la histo-
cambio en la polftica seguida en ese entonces sobre una variedad de ria. Eue un programa dirigido contra el imperialismo y los gobemantes
cuestiones domesticas e intemacionales.

La Oposicion Unida argumento correctamente que lejos de continuar la revolucion democratica y antimperialista; mantener la independencia
con la polftica bolchevique, la Ifnea seguida por Stalin y Bukharin en polftica de los trabajadores con respecto al Kuomintang; afianzar la
China representaba un retomo a la polftica menchevique de: (1) rechazar alianza con el campesinado en su conjunto en la lucha contra el latifun-
la alianza obrero-campesina y el papel directive de la clase obrera en di- dismo y la dominacion extranjera; y abrir el camino tan rapidamente
cho alineamiento; y (2) colocar una camisa de fuerza sobre las luchas de como fuera posible para que el proletariado urbano, en alianza con los
los trabajadores y los campesinos con el fin de evitar "asustar" a la bur- trabajadores agrfcolas y los campesinos pobres, iniciara la realizacion
guesfa. Este habfa sido el curso propuesto por los mencheviques para la de las tareas socialistas de la revolucion.

burgueses y latifundistas. Buscaba establecer la direccion proletaria de

El curso seguido por Stalin, decfa el documento, contradecfa los tres
pilares de la polftica seguida en los primeros anos del Comintem sobre
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Esta jjerspectiva fundamental fue presentada no solo en los documen- tra de los mencheviques.
tos de la Oposicion Unida, sino tambien en los propios artfculos escritos Aunque la joven clase obrera rusa era pequena en relacion a la abru-
por Trotsky durante la mayor parte de 1927. En abril de ese ano, por madora mayoria eampesina, Trotsky sosteni'a que no obstante era nume-

rosa en terminos absolutos y estaba concentrada en grandes fabrieas en
varias de las ciudades mas importantes. La gran desigualdad de desarro-
llo en la historia mundial habi'a creado en la atrasada Rusia la oportuni-
dad de que la clase obrera por primera vez tomara el poder y lo mantu-
viera. Si habn'a de tener exito la revolucion democratica contra el zaris-

tico, obrero-campesino. En la economi'a, es indudable que primaran las relacio- nio> ^1 latifundismo y el medievalismo con todos sus rezagos, creia
nes mercantiles capitalistas. El regimen politico se orientaraprincipalmente a ase- Trotsky, entonces los trabajadores debian conquistar directamente el
gurarles a las masas la mayor porcion posible de los frutos del desarrollo de las poder y en su propio nombre desde un principio.
fuerzas productivas y, a la vez, la utilizacion a pleno de los recursos poh'ticos y Ninguna alianza de los obreros y los campesinos, escribio Trotsky,
culturales del Estado. El desarrollo future de esta perspectiva la posibilidad de podria llevar la revolucion democratica hasta la victoria a menos que los
pasar de la revolucion democratica a la revolucion socialista— dependera total y
exclusivamente del curso de la revolucion mundial, y de los exitos politicos y
econdmicos de la Union Sovietica, que son parte integrante de esta revolucion
mundial.

ejemplo, escribio que;

[L]a revolucion china es perfectamente capaz de llevar al poder politico la
alianza de obreros y campesinos bajo la direccion del proletariado. Este regimen
sera el vinculo politico de China con la revolucion mundial. En el curso del pe-
riodo de transicidn la revolucion revestira un caracter autenticamente democra-

trabajadores mismos establezcan el poder obrero, la dictadura del prole
tariado.

Estos puntos de vista eran cualitativamente diferentes a los de los

Trotsky, entonces los trabajadores debian conquistar directamente el

mencheviques y otros que propugnaban la colaboracion entre las clases.
La via revolucionaria, dijo Trotsky, solo se puede abrir "si el prole- Reflejaban una perspectiva revolucionaria.

tariado desempena un papel dirigente en la revolucion nacional demo- Sin embargo, las posiciones de Trotsky no eran las mismas que las de
cratica", cuyo requisite "es la independencia total del Partido Comunis- Lenin y los bolcheviques. ̂ Cuales eran esas diferencias? Sobre todo te-
ta, y que este luche, banderas al viento, por la direccion de la clase obre- m'an que ver con el caracter de la alianza que debi'a forjar la clase obrera
ra y la hegemonia en la revolucion".

Lean estos parrafos escritos por Trotsky una vez mas, solo que esta ocupaba esta alianza en la estrategia global de los obreros por derrocar
vez intercalando las iniciales "FSLN" en los lugares apropiados, y ob- al zarismo, el latifundismo, y tomar el poder? ̂Cual era la relacion entre
tendran una descripcion acertada del desenvolvimiento de la revolucion esta alianza y la lucha de los trabajadores por sus propias reivindicacio-
nicaragiiense. nes de clase y su marcha, junto a los pobres del campo, hacia la expro-

Sin embargo, para finales de 1927 y comienzos de 1928, las posicio- piacion de la burguesi'a y los primeros pasos hacia el socialismo?
nes de Trotsky empezaron a sufrir un cambio. Llego a la conclusion de Lenin insistio en que, si bien no es una consigna o una demanda, la
que la plataforma de la Oposicion Unida habi'a tratado a la revolucion formula "dictadura democratica revolucionaria del proletariado y el
china "de forma extremadamente insuficiente, incompleta y a veces in- campesinado" presentaba "una definicion marxista del contenido de cla-
cluso inexacta".^® ̂ En que contexto se produjo esta evolucion del pen- se de la revolucion victoriosa" en Rusia. Esto concordaba con el progra-
samiento de Trotsky? ma, la estrategia y las tacticas de los bolcheviques para la revolucion
En el decimoquinto congreso del Partido Comunista Sovietico, cele- rusa.

brado en diciembre de 1927, la mayon'a encabezada por Stalin y Bukha- "He aqui el punto de vista que con toda firmeza sostiene nuestro par-
rin no solo rehuso reconocer o corregir fundamentalmente sus errores tido: el papel del proletariado es el papel de dirigente de la revolucion
respecto a la revolucion china, sino que ademas expulso a la Oposicion democraticoburguesa", escribio Lenin en 1909; "para llevar esta hasta
Unida. En respuesta a ello, Zinoviev y Kamenev pronto capitularon y sus ultimas consecuencias son necesarias las acciones conjuntas del pro-
renunciaron a su adherencia a la plataforma de la oposicion. letariado y el campesinado; no puede conseguirse la victoria sin la con-

Bajo estas presiones, Trotsky reformulo sus puntos de vista en rela- quista del poder politico por las clases revolucionarias".^®
cion a China para clarificar aun mas nitidamente sus diferencias con Sta- Diez anos mas tarde, Lenin escribio:
lin y Bukharin. Trotsky demostro con exactitud el peligro del acelerado
alejamiento de la direccion Stalin-Bukharin del curso revolucionario tra-
zado por el Comintern cuando Lenin aun vivi'a. Pero al hacer esto,
Trotsky introdujo en la altemativa que proyectaba para la Intemacional
Comunista una predisposicion izquierdista erronea. En esto hacia eco de
algunas de sus diferencias con Lenin en la decada y media que culmina-
ron en la revolucion de 1917. Por lo tanto, antes de evaluar las nuevas

posiciones presentadas por Trotsky sobre China en 1928, es litil estudiar tariado y el campesinado.
los debates que tuvieron lugar en el movimiento obrero ruso antes de
1917.

I  clase obrera rusa deberia asignar a la combinacion de "la revolucion
Debate sobre estrategia en Rusia

^Cuales fueron las opiniones de Trotsky sobre la estrategia y las alian- rratenientes"— que se distanciaron politicamente entre si Trotsky y Le-
zas entre las clases en la revolucion rusa antes de 1917? La presentacion nin, comprobandose en 1917 que Lenin tenia la razon.
mas sistematica de estos puntos de vista la podemos encontrar en su obra Trotsky, al igual que Lenin, reconocia la importancia de la lucha de
escrita en 1906 titulada Resultados y perspectivas y en varias otras obras clases librada en el campo por los trabajadores agricolas y los campesi-
escritas entre 1907 y 1909 que ban sido recopiladas en el libro 1905 nos pobres contra los campesinos mas ricos, quienes a menudo emplea-
Estos escritos presentan la posicion de Trotsky sobre lo que el y su co- ban trabajadores asalariados y ponian en arrendamiento sus tierras. Los
laborador politico Alexander Helphand (Parvus) llamaban la "revolu- trabajadores tenian un interes como clase en respaldar activamente a los
cion permanente" en Rusia. pobres del campo en sus luchas contra los campesinos explotadores.

Trotsky consideraba que la revolucion rusa estaba ligada organica- Pero a diferencia de Lenin, Trotsky insistio en que estas divisiones cla-
mente a la revolucion mundial. La revolucion rusa, escribio, podria ini- sistas en el campo descartaban de por si una estrategia de alianzas con
ciar y ayudar a avanzar la revolucion proletaria en Europa Occidental. amplias capas del campesinado ruso en su conjunto en la lucha contra la
La unica manera de defender y avanzar la revolucion en Rusia era exten- autocracia zarista y el latifundismo.
diendola a otros paises. En esta cuestion, Trotsky y Lenin estaban fun- Los bolcheviques insistian en que el proletariado en Rusia y su parti-
damentalmente de acuerdo. do de vanguardia debian buscar una alianza con los sectores mas am-

Trotsky sostenia que la burguesia liberal en Rusia era incapaz de di- plios posibles del campesinado y sus partidos para derrocar al zar, al
rigir la revolucion democratica a la victoria. El aliado de clase clave de mismo tiempo que debian promover la organizacion independiente de
los trabajadores era la masa del campesinado, y no la burguesia liberal. los trabajadores agricolas y los campesinos pobres, es decir, los mas fir-
En esto tambien habia un amplio acuerdo entre Trotsky y Lenin en con- mes aliados de la clase obrera y los que mas probablemente seguiran al

con el campesinado ruso en su conjunto. ̂ Que peso tenia y que lugar

[E]l atraso de Rusia fusiono de un modo peculiar la revolucion proletaria con
tra la burguesia con la revolucion eampesina contra los terratenientes. Asi co-
menzamos en octubre de 1917 y si no hubieramos comenzado asi, nohabriamos
alcanzado entonces la victoria con tanta facilidad. Ya en 1856 hablaba Marx, re-

firiendose a Prusia, de la posibilidad de una combinacion peculiar de la revolu
cion proletaria con la revolucion eampesina. Los bolcheviques defendieron desde
comienzos de 1905 la idea de la dictadura revolucionaria democratica del prole-

proletaria contra la burguesi'a con la revolucion eampesina contra los te

Fue sobre todo con respecto a esta cuestion —la importancia que la
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Lenin Inaugura monumento a Marx y Engels en Moscii en 1918.

lado de los trabajadores al ir profundizandose el curso socialista de la re-
volucion.

Trotsky tenfa una vision menos acertada del papel potencial que po-
drfan jugar las luchas campesinas en la revolucion democratica contra el
zarismo y los rezagos del feudalismo en Rusia. Escribiendo en 1915,
Trotsky debatio con Lenin en las paginas del periodico parisino Nashe
Slovo. Trotsky insistio entonces que:

[L]a experiencia de la revolucion rusa y de la reaccion nos indica que ahora, a
un grade todavfa menor que en 1905, podremos esperar del campesinado que de-
sempene un papel independiente ni mucho menos decisive. . . .
En tanto el campesinado ha permanecido prisionero de la esclavitud feudal y

de "estado" [clase social], sigue demostrando en su elemental oposicidn al viejo
regimen todas esas caracten'sticas de falta de unidad economica e ideoldgica, y
de inmadurez poh'tica, atraso cultural y desesperanza, que siempre y en cada mo-
vimiento paralizan su energi'a social y lo obligan a frenar su actividad en el mo-
mento mismo cuando realmente comienza la accion revolucionaria.

En tanto haya progresado economica y culturalmente el campesinado en este
pen'odo, dicho progreso ha avanzado siguiendo el curso del desarrollo burgu6s y
esta per lo tanto asociado con un mayor desarrollo de las contradicciones de clase
dentro del campesinado mismo.

Esto significa que para el proletariado industrial es ahora —a un grado incal-
culablemente mayor que en 1905— una cuestion de atraer a su lado a los elemen-
tos proletaries y semiproletarios del campo, mas que al campesinado como "es
tado". El movimiento revolucionario adquiere asf necesariamente, y bajo estas
circunstancias, un caracter mucho menos "nacional" y mucho mas de "clase" que
el que habi'a tenido inclusive en 1905.'°

Lenin respondio a este articulo escrito por Trotsky en 1915 senalando
que hacfa case omiso de que el proletariado necesita combinar una
alianza con las masas campesinas para realizar la revolucion democra
tica, con la preparacion para profundizar el curso socialista de la revolu
cion una vez lograda la victoria sobre el zar.

Lenin estuvo de acuerdo con Trotsky en que "La diferenciacion del
campesinado ha intensificado la lucha de clases dentro de el, ha desper-
tado a muchos elementos polfticamente adormecidos y ha acercado al
proletariado urbano el proletariado rural".
Al mismo tiempo Lenin enfatizo que "el antagonismo entre el 'cam

pesinado' y [el viejo regimen] se ha acentuado y agudizado. Esto es una
verdad tan evidente que ni los miles de frases en decenas de artfculos de
Trotski en Pan's podran 'refutarla'".

Trotsky contrapuso la alianza del proletariado con el campesinado en
su conjunto a una alianza con los pobres del campo. Lenin, por otro
lado, persegui'a un curso de accion encaminado a hacer avanzar a la cla
se obrera en direccion de capacitarla para dirigir la revolucion democra
tica y estar en la posicion mas firme posible para avanzar de ahi hacia la
expropiacion de los explotadores. A diferencia de Trotsky, Lenin pre-
sento una estrategia para la transicion de la revolucion democratica a la
socialista basada en la comprension concreta de las cambiantes alianzas
entre las clases en cada etapa de este gigantesco proceso de transforma-
cion poh'tica, social y economica.

Concluyendo su polemica contra el arti'culo de Trotsky, Lenin escri-
bio que:

El proletariado lucha y seguira luchando con abnegacion por la conquista del
poder, por la reptiblica y por la confiscacion de las tierras, es decir, por ganarse
al campesinado, por utilizar hasta el fin sus fuerzas revolucionarias y por hacer
que las "masas populares no proletarias" participen en la emancipacion de la Ru
sia burguesa del "imperialismo" militar-feudal (zarismo). Y el proletariado apro-
vechard inmediatamente esta liberacidn de la Rusia burguesa del zarismo y del
poder de los terratenientes, no para ayudar a los campesinos ricos en su lucha
contra los obreros rurales, sino para realizar la revolucion socialista en alianza
con los proletarios de Europa''.

Fue esta la concepcion bolchevique de las fuerzas de clase y el carac
ter de la revolucion rusa, y la base del curso politico que culmino en la
victoria bolchevique de 1917. Esto habfa sido explicado ya en 1905 en
el folleto de Lenin titulado Dos tdcticas de la soclaldemocracia en la re

volucion democratica.^^ Y como el mismo Lenin lo expreso en varias
ocasiones despues de la victoria de octubre de 1917, este describe acer-
tadamente el desenvolvimiento y profundizacion de la lucha de clases en
Rusia una vez conquistado el poder por el proletariado en alianza con el
campesinado.
En comparacion con la teorla de la revolucion permanente de Trotsky

antes de 1917, los bolcheviques bajo la direccion de Lenin desarrollaron
una comprension mucho mas correcta —tanto en teorla como en la
practica— de la alianza obrero-campesina y de la relacion entre las re-
voluciones democratica y socialista en Rusia. A lo largo de quince anos
que precedieron a la revolucion de 1917, los puntos de vista de Trotsky
sobre las alianzas con otras clases y la estrategia a seguir se vieron refle-
jados frecuentemente en posiciones pollticas erroneas. El curso politico
de Trotsky, a diferencia del de Lenin, no habrla podido orientar al pro
letariado a asumir la direccion del campesinado en la victoria sobre el
zarismo y las clases dominantes burgues-latifundistas en octubre de
1917.

Entre las evaluaciones sobre las diferencias que hablan entre Lenin y
Trotsky en los anos previos a 1917, y de su significado desde el punto de
vista de los acontecimientos posteriores, una de las mas sucintas y exac-
tas es la dada por Trotsky mismo en un discurso pronunciado en diciem-
bre de 1926 ante el comite ejecutivo de la Intemacional Comunista. Es
muy similar a otras cosas que Trotsky dijo y escribio desde finales de
1923, cuando se lanzo una campafia contra el "trotskismo" iniciada por
quienes buscaban que no fueran consideradas las ideas de Trotsky que
estaban en oposicion a las equivocadas posiciones promulgadas por Sta
lin y otros dentro de la direccion post-leninista del Partido Comunista
ruso.

Refiriendose a los anos previos a 1917, Trotsky le dijo al comite eje
cutivo de la Intemacional Comunista en 1926:

Las diferencias de ese entonces, cuando yo me encontraba fuera del Partido
Bolchevique eran de bastante peso. Tem'an que ver, en terminos amplios, con la
evaluacion concreta de las relaciones entre las clases dentro de la sociedad rusa y
la perspectiva resultante de ello con respecto a la proxima revolucion. Por otro
lado, estas diferencias tem'an que ver con los metodos y maneras de construir el
partido y las relaciones con el menchevismo. En ambas cuestiones . . . por mucho
no todos los camaradas aqui' presentes tem'an la razon contra mi, pero el camara-
da Lenin, su doctrina y su partido, estuvieron absolutamente correctos contra mi.

Mas adelante en ese mismo discurso dijo Trotsky: "Si la 'revolucion
permanente', en tanto diferfa de la concepcion leninista, estaba errada,
no obstante, mucho de lo contenido en ese concepto era correcto, y fue
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eso lo que me hizo posible llegar al bolchevismo". mencheviques, Trotsky asevero que las acciones de los dirigentes men-
Cualesquiera que hayan sido las debilidades de la teon'a de revolucion cheviques en Rusia desde el inicio de la guerra "sin duda representan pa-

permanente de Trotsky, en comparacion con el programa y la estrategia sos hacia una precision politica e irreconciliabilidad revolucionaria".
bolcheviques, esa teoria —a diferencia del programa de los menchevi- Claro esta que la evaluacion politica hecha por Lenin de la actividad y
ques— era una teoria revolucionaria. Se colocaba en el mismo campo la trayectoria de los mencheviques, en la que se basaron las tacticas de
revolucionario de Lenin, y fue por ello que Trotsky pudo llegar al Par- los bolcheviques hacia ellos, quedo confirmada despues de febrero de
tido Bolchevique a mediados de 1917, formar parte de su equipo de di- 1917, cuando estos mismos dirigentes conspiraron con los capitalistas
reccion, y seguir siendo bolchevique por el resto de su vida. La concep- rusos para continuar la guerra y perseguir los objetivos anexionistas del
cion de Trotsky no era tan errada como para que haya sido necesario bo- derrocado regimen zarista.
rrar de piano y reemplazar por completo toda su comprension anterior de Estrechamente vinculado a este error politico, Trotsky tambien recha-
la dinamica clasista de la revolucion para poder ganarlo al bolchevismo. z6 la posicion de Lenin y los bolcheviques de que "desde el punto de vista
No se puede decir lo mismo sobre los mencheviques que ingresaron al de la clase obrera y de las masas trabajadoras de todos los pueblos de
partido de Lenin en 1917; ellos si'tuvieron que romper decisiva y funda- Rusia, el mal menor seria la deaota de la monarquia zarista".'® En la
mentalmente con toda su concepcion anterior de la revolucion, cuales carta de julio de 1915 citada arriba, Trotsky argumento que esta posi-
clases la encabezarian, y cuales serian sus metas. cion de derrotismo revolucionario "representa una connivencia funda-

Sin embargo, el otro aspecto de lo expresado por Trotsky en 1926 mental con la metodologia politica del social-patriotismo". En contra-
tambien es cierto. Sus diferencias con las posiciones de Lenin antes de posicion a la linea bolchevique, Trotsky defendio la estrategia "de mo-
1917 eran "de bastante peso", y su teoria de "'revolucion permanente', vilizar al proletariado bajo la consigna de luchapor lapaz", y llamo por
en tanto diferia de la concepcion leninista, estaba errada". "ni derrota ni victoria".
Es mas, estas diferencias estrategicas globales estaban relacionadas Como consecuencia de estas diferencias, y de su actitud conciliacio-

con posiciones conflictivas sobre importantes cuestiones politicas. Pa- nista hacia los mencheviques y otras fuerzas centristas, Trotsky rehuso
semos revista de algunas de estas en el periodo desde la apertura de la apoyar los documentos del ala izquierda que los bolcheviques encabeza-
primera guerra imperialista mundial en agosto de 1914 y el inicio de la ban en la conferencia de Zimmerwald de septiembre de 1915, la cual ha-
revolucion rusa menos de tres anos despues en febrero de 1917. bia sido organizada por iniciativa de las fuerzas en la Segunda Intema-
A1 estallar la primera guerra mundial, Trotsky denuncio inmediata- cional que se distanciaron de la posicion pro guerra de los social-patrio-

mente la capitulacion social-patriotica de la mayoria de los dirigentes de tas declarados. La Izquierda Zimmerwaldiana lucho por una clara linea
la Segunda Intemacional, quienes decidieron apoyar a "sus propias" politica que abogara por una nueva Intemacional y defendiera los es-
burguesias en la guerra. Trotsky hizo un llamamiento a luchar contra fuerzos de los trabajadores en todos los paises por convertir la guerra
"los falsificadores chauvinistas del marxismo" y a "agrupar las fuerzas imperialista en una guerra civil contra sus gobemantes capitalistas.
de la Tercera Intemacional".''^ Respecto a esta cuestion, que abrio un Trotsky asumio en Zimmerwald una posicion intermedia entre el ala iz-
cisma en la Segunda Intemacional, Trotsky se coloco solidamente en el quierda encabezada por los bolcheviques y el ala derecha encabezada
mismo campo revolucionario junto a Lenin y los bolcheviques, y la iz- por los centristas alemanes.
quierda alemana encabezada por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht.

Pero las diferencias entre Trotsky y Lenin persistieron, e inclusive se debate entre Lenin, quien vigorosamente defendla la posicion de que el
agudizaron, respecto a algunos asuntos sustanciales. Su posicion y con- proletariado deberla apoyar el derecho de autodeterminacion de las na-
ducta politicas durante los primeros anos de la guerra resultaron ser un cionalidades oprimidas, y Rosa Luxemburgo (as! como otros revolucio-
obstaculo, y no una ayuda, a los esfuerzos de los bolcheviques por forjar narios polacos), quien catalogaba esta posicion como una concesion im-
un ala revolucionaria proletaria que romperla decididamente con los so- permisible a los anticuados sentimientos nacionalistas pequenoburgue-
cial-patriotas y formarla una nueva y revolucionaria Intemacional. ses. Si bien Trotsky rechazo el punto de vista de Luxemburgo y abogo
Trotsky no respaldo firmemente a Lenin ni contra el centrismo de los por la defensa del derecho a la autodeterminacion nacional, en los anos
mencheviques, que persegulan un curso conciliador hacia los social-pa- previos a 1917 tendio a compartir la opinion de los revolucionarios po-
triotas declarados y esperaban resucitar a la Segunda Intemacional una lacos de que las luchas de liberacion nacional habi'an por lo general ago-
vez reestablecida la paz en Europa, ni contra los errores sectarios ul- tado su potencial como fuerza de cambio revolucionario.
traizquierdistas cometidos por revolucionarios como Rosa Luxemburgo
sobre las cuestiones nacional y agraria.
En 1915, reconociendo el lado fuerte de la respuesta de Trotsky a la organizada por luchadores nacionalistas irlandeses contra la opresion

guerra, los bolcheviques le propusieron que colaborara con ellos para colonial britanica.'^ La rebelion, en la cual los combatientes irlandeses
producir una revista de los intemacionalistas msos. A pesar de mas de rechazaron el llamamiento a subordinar su lucha al esfuerzo belico
una decada de agudas diferencias con Trotsky, Lenin nunca tomo una britanico, fue ahogada en sangre por el ejercito de ocupacion. Posterior-
actitud fraccional, y persistente y objetivamente trato de ganarlo a una mente fueron ejecutados los dirigentes de los movimientos republicano
clara linea politica revolucionaria. Pero Trotsky rechazo la oferta. En su y socialista irlandeses.
lugar, dedico su tiempo y energlas a la produccion de una revista basada Trotsky condeno severamente la masacre por los imperialistas brita-
en Paris, Nashe Slovo, con un gmpo de intemacionalistas menchevi- nicos de "los heroicos defensores de las barricadas de Dublin" y la ne-
ques, entre ellos Julius Martov, y un gmpo de ex bolcheviques ultraiz- gacidn de la autodeterminacion a Irlanda. Pero concluyo del aplasta-
quierdistas, como Anatoly Lunacharsky, a quienes Trotsky habia con- miento de la Sublevacion de Pascua que "la base historica para una re-
gregado en el llamado Bloque de Agosto hacia tres anos. A pesar de sus volucion nacional ha desaparecido aun en la atrasada Irlanda". Su fraca-
divergentes perspectivas politicas, estos individuos formaron un piolo de so, dijo, era inevitable debido a la carencia de una respuesta por parte de
atraccion altemativo a la corriente incondicionalmente intemacionalista los campesinos irlandeses, quienes "se guiaban meramente por el ciego
que buscaban constmir Lenin y los bolcheviques. egolsmo tipico de los agricultores y su absoluta indiferencia a todo lo

Trotsky explico su decision en una mordaz carta enviada a los bolche- que ocurra mas alia de los llmites de sus parcelas de tierra".
viques en 1915, donde rechaza la oferta de colaborar con ellos y carac- Al contrario de Trotsky, Lenin crela que la Sublevacion de Pascua lo
teriza la linea de los bolcheviques como fraccional y sectaria." La linea que hizo fue clavar una puntilla mas en el feretro donde yacia el argu-
intransigente de Lenin, escribio, representaba un obstaculo "para con- mento "de que la vitalidad de las pequenas naciones oprimidas por el
gregar de hecho a todos los intemacionalistas, sin importar su afdiacion imperialismo ya esta agotada, que no pueden desempenar papel alguno
o el matiz de su intemacionalismo". Los bolcheviques, dijo, "subordi- contra el imperialismo, que apoyar sus aspiraciones puramente nacio-
" V " . . J nales no conducira a nada, etc." El vio que la rebelion era un ejempio

vos" que tienen que ver con "fines fraccionales o de gmpo que no se de- mas de que:
rivan de los requisites de este movimiento ni de la necesidad de ejercer
sobre el la influencia del intemacionalismo revolucionario". [PJequenas llamas de sublevacion nacional, relacionadas con la crisis del im-

A1 oponerse a la inclaudicable batalla politica de Lenin contra los perialismo, brotaron tanto en las colonias como en Europa; que las simpatlas y

Por ejempio, Trotsky y Lenin respondieron de maneras bien diferen-
tes a la derrota de la Sublevacion de Pascua en Dublin, Irlanda, en 1916,

Ademas, durante la guerra Trotsky pretendio ponerse por encima del

nan [la] lucha contra el social-patriotismo a consideraciones y objeti
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antipati'as nacionales se manifestaron a pesar de las amenazas y medidas draco- tiles con el bolchevismo. La lucha de Lenin contra el menchevismo estuvo inevi-
nianas de represion. . . . tablemente suplementada con la lucha contra el "conciliacionismo", que a menu-
Pues creer que la revolucion social es concebible sin sublevaciones de las pe- do recibio el nombre de "trotskismo". . . .

quenas naciones en las colonias y en Europa, sin estallidos revolucionarios de Ni se me ocurrin'a ahora, tanto tiempo despues de los hechos, disputar lo co-
una parte de la pequena burguesi'a, con todos sus prejuicios, sin el movimiento de rrecto en principio y la colosal prevision historica de la cn'tica que hizo Lenin del
las masas poli'ticamente no conscientes, proletarias y semiproletarias, contra la "conciliacionismo" mso, que en sus caracten'sticas esenciales, era similar a la co-
opresion terrateniente, clerical, monarquica, contra la opresion nacional, etc., rriente intemacional del centrismo.''
creer todo esto equivale a renegar de la revolucion social. Seguramente se ali-
neara en un sitio un ejercito y dira: "estamos por el socialismo", y en otro sitio
otro ejercito, que dira: "estamos por el imperialismo", jy eso sera una revolucion mentes ante su defensa del bolehevismo, y para eoloear Una eortina de
social!... hutno sobre algo may real: el "estalinismo" que fraudulentamente se dis-

Quien espera una revolucion social "pura", no llegara a veria jamas. Es un re- frazaba de "leninismo".
volucionario de palabra y no comprende lo que es una verdadera revolucion. embargo, tras ser expulsada la Oposicion Unida a finales de 1927,

Lenin le die la bienvenida a la Sublevaeion de Pascua eomo un ejem- y capitular Kamenev y Zinoviev ante Stalin, Trotsky comenzo a eambiar
plo del poder que tienen los movimientos naeionalistas revolucionarios, |a manera como explicaba sus diferencias con Lenin del periodo anterior
un augurio de futuras luchas y levantamientos de los pueblos oprimidos a 1917. Si bien segui'a reconociendo que su posicion conciliacionista ha-
en su conjunto durante el siglo veinte. Ningiin otro juicio de Lenin ha cia los mencheviques habla sido un error politico muy serio, Trotsky co-
sido confirmado tan completamente en las subsiguientes decadas de lu- menzo a argumentar que su piosicion habla sido la correcta en algunas
chas de liberacion nacional, y no solo en Irlanda, sino tambien en Afri- importantes cuestiones estrategicas, en particular las asociadas con su
ca, Asia, Latinoamerica y entre las nacionalidades oprimidas en los teorla de la revolucion permanente. En mi opinion, este cambio dio ini-
palses imperialistas. cio a un proceso en el cual perdio claridad la llnea de continuidad revo-

Finalmente, en el curso de la guerra Trotsky se convencio mas, y no lucionaria que surge del programa y estrategia de la Intemacional Co-
menos, de la imposibilidad de forjar una alianza entre el proletariado munista.
ruso y el campesinado en su conjunto. Sobre esta decisiva cuestidn de la
revolucion msa, las diferencias de Trotsky con los bolcheviques se agu- Cambio respecto a la revolucion china
dizaron hasta la misma vlspera de la revolucion de febrero de 1917. Es- Este cambio en la posicion de Trotsky surgio principalmente dentro
cribiendo en enero de 1917, Trotsky noto que en la revolucion de 1905: dd contexto de un debate que se estaba dando en la direccion del Partido
"Los campesinos se sublevaron y lucharon habilmente contra sus es- Comunista sovietico sobre las perspectivas de la revolucion china y las

clavistas locales, pero se inclinaron con reverencia ante el esclavista de rafces de la derrota de 1927. Stalin no podia reconocer abiertamente que
toda la Rusia. ... El ejercito era un instrumento obediente en manos del habia roto con las posiciones de Lenin, asi que tanto antes como des-
zarismo. Aplasto la revolucion obrera en diciembre de 1905". Es mas, pues de la derrota de 1927 el y Bujarin adomaron sus puntos de vista se-
prosiguio Trotsky, repitiendo con aiin mayor fuerza el argumento pre- mimencheviques sobre el Kuomintang y el "bloque de las cuatro clases"
sentado por el en Nashe Slovo hacia dos afios, "hay menos esperanza en China con el alegato de que estaban simplemente aplicando la formu-
hoy dia para una sublevaeion revolucionaria del campesinado en su con- la de Lenin sobre la dictadura democratica revolucionaria del proletaria-
junto que hace doce anos"."* do y el campesinado. Arguyeron que la Oposicion Unida, al defender el
La perspectiva opuesta de Lenin sobre esta cuestion, basada en la or- llamamiento a la organizacion de Soviets de trabajadores y campesinos

ganizacion del proletariado con el fin de tomar la direccion de una alian- en China, de hecho cometia el error ultraizquierdista de desconocer el
za obrero-campesina para derrocar al zarismo y los terratenientes, fue caracter democratico de la revolucion en ese pais. Esto, se alegaba, era
comprobada al desencadenarse la revolucion menos de un mes despues pmeba de que la Oposicion Unida era "trotskista".
de haber escrito Trotsky estas palabras.
La labor de Trotsky como dirigente central del Partido Comunista refuto esta acusacion en la plataforma programatica presentada por ellos

Ruso y de la Intemacional Comunista despues de la revolucion de octu- en septiembre de 1927 y que citamos antes en este artleulo. "Escame-
bre de 1917 suplanto aquellos equivocados puntos de vista, de la misma ciendo las ensenanzas de Lenin", decia la Oposicion Unida, "Stalin afir-
manera como estas experiencias y lecciones enriquecieron, corrigieron ^,5 que el lema de la creacion de los Soviets en China significan'a la pre-
y suplantaron los anteriores puntos de vista de la mayon'a de los que las tension de una formacion inmediata de la dictadura proletaria. Lo cierto
vivieron. La direccion msa funcionaba colectivamente en equipo bajo es que Lenin, en tiempos tan lejanos como la revolucion de 1905, enar-
circunstancias en extremo diffciles, incluyendo la intervencion imperia- (joJq el lema de los Soviets como organos de la dictadura democratica
lista, el bloqueo, la guerra civil, y todos sus estragos devastadores. Tra- del proletariado y de los campesinos".
bajaron juntos para explicar, defender y extender el programa y la estra- y antes de 1928, Trotsky tambien rechazo esta acusacion. En mayo
tegia desarrollados por la Intemacional Comunista durante sus primeros de 1927, por ejemplo, Trotsky rechazo "la insensata acusacion .. . atri-
cinco anos. En este trabajo colectivo ocasionalmente surgfan diferen- bui'da a la Oposicion, de que China se encuentra ahora en vfsperas de
cias, incluso unas muy importantes, como por ejemplo alrededor de la una dictadura socialista del proletariado". En lugar de ello, escribio, la
paz Brest-Litovsk en 1918, el debate "sindical" en 1921, etcetera. Pero Oposicion sostuvo la posicion de Lenin de que la revolucion democra-
no hubieron diferenciaciones fundamentales. Los dirigentes bolchevi- tica victoriosa "bajo condiciones favorables, darla inicio a una transfor-
ques funcionaban como un equipo politicamente homogeneo.

Tras la ultima enfermedad de Lenin, sin embargo, se abrio un agudo
macion de esta en revolucion socialista".

Sin embargo, durante los ultimos meses de 1927 y principios de

Ni se me ocurrin'a ahora, tanto tiempo despues de los hechos, disputar lo co-

Trotsky fue acusado de "trotskismo" para que la gente cerrara sus

La Oposicion Unida, encabezada por Trotsky, Zinoviev y Kamenev,

debate sobre li'nea poh'tica de la Intemacional Comunista. Los que se 1928, a medida que Stalin introducia en las formulas y consignas de Le-
alejaban de un curso revolucionario buscaron desviar la discusion en la nin un contenido derechista, Trotsky se fue convenciendo cada vez mas
direccion del PC soviaico hacia los errores politicos cometidos por de que aplicar la formula "dictadura democratica revolucionaria del pro-
Trotsky antes de la revolucion. Stalin, Bujarin, y sus seguidores, desen- letariado y el campesinado" a la revolucion china solo podia servir como
terraron los errores politicos de Trotsky de antes de 1917, exageraron su puente para llegar a posiciones mencheviques.
peso, arrancaron fuera de su contexto historico citas de Lenin sobre La nueva evaluacion de Trotsky sobre estas cuestiones y su relacion
Trotsky, y luego procedieron a catalogar de "trotskismo" las posiciones con los errores cometidos en China fue presentada en su critica, escrita
de todos los que en la direccion bolchevique luchaban por mantener el gn 1928, del desastroso curso seguido por Stalin y Bujarin.'*^ Trotsky
programa de Lenin y el Comintern. prepare este documento para el Sexto Congreso del Comintem mientras

peso, arrancaron fuera de su contexto historico citas de Lenin sobre

Trotsky, como ya lo hemos visto, no nego haber estado equivocado gg encontraba exiliado en el Asia Central sovietica por orden de Stalin,
frente a los bolcheviques sobre importantes cuestiones politicas y estra- a Trotsky no solo se le impidio participar en el congreso sino que ade-

mas fueron suprimidas sus criticas en este, aunque algunas copias de su
escribio Trotsky en su articulo de 1924 titulado Nuestras diferencias , documento les fueron entregadas a miembros de la comision encargada
el habla desempenado un papel centrista.

Mi "conciliacionismo" me llevb en muchas coyunturas a confrontaciones hos-

de discutir el proyecto de programa para el Comintem.
En este documento Trotsky todavia no insistfa, como lo haria en los

tegicas antes de 1917. Dentro del contexto del movimiento obrero mso.
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anos treinta, en lo correcto de su teoria pre-1917 de la revolucion per- 1928 algunos errores izquierdistas. Si bien no puso en duda directamen-
manente, con respecto a la revolucion rusa. Escribio que "el mito de la te la estrategia aplicada por los bolcheviques a Rusia antes de 1917,
'revolucion permanente' de 1905 . . . fue puesto en circulacion en 1924 Trotsky de hecho resucito su propia posicion de ese entonces, en la que
[por los que en la direccion del PC sovietico estaban en desacuerdo con rechazaba una alianza con el campesinado en su conjunto en la revolu-
el] para crear problemas y despistar". cion democratica. Ahora aplicaba esta posicion a China, y en conse-
De hecho, este documento de Trotsky presenta una descripcion de la cuencia, a otros paises del mundo colonial. El documento de Trotsky de

formula bolchevique sobre la dictadura revolucionaria democratica que 1928 no presenta el concepto de un regimen y pen'odo transicional ba-
por lo general corresponde a las explicaciones que ofrecio Lenin en sado en esta alianza obrero-campesina. No presenta alguna estrategia
1917 y los anos siguientes. que han'a posible que los trabajadores chinos acumularan experiencia y

dirigieran a sus aliados mas consecuentes, los trabajadores asalariados
del campo y los campesinos pobres, en la expropiacion de los explota-
dores y el establecimiento de nuevas relaciones de produccidn basadas
en la propiedad y la planificacidn estatales.

Contrastando agudamente con su rechazo de cualquier pen'odo o re-
viembrede 1917 hasta Julio de 1918 cuando el campesinado entero realizaba con gimen transicional en el documento de 1928, Trotsky habi'a escrito en
los obrerosla transformacion agraria, mientrasquelaclaseobrera noprocedi'a to- 1922 que un gobiemo "similar al nuestro en Rusia cuando creamos un
davi'a a la confiscacion de las fabricas y haci'a la experiencia del control obrero. gobiemo de obreros y campesinos junto con los Socialistas-Revolucio-

Pero si bien esta habt'a sido la dinamica de la lucha revolucionaria en "^^ios de Izquierda . . . podn'a constituir una transicion a la dictadura
Rusia, Trotsky estaba convencido de que no se podia esperar en lo ab- proletaria, la plena y completa .

-  Trotsky en 1928 se alejaba de los puntos de vista que el y Lenin ha-
bian compartido en el Comintern no solo sobre la relacion entre las re-
voluciones democratica y socialista en los paises coloniales, sino sobre
otras cuestiones relevantes a la estrategia revolucionaria. En el cuarto
congreso del Comintern en 1922, Lenin y Trotsky explicaron que una
Nueva Politica Economica —un pen'odo en el cual regira un cierto tipo
de economia mixta— sera la norma despues de una victoria revolucio-

etapa parecida a la primera etapa de nuestra Revolucion de Octubre, naria de los trabajadores aliados con los campesinos en rebelion.
durante la cual el kulak [campesino rico] marchaba con los campesinos medios y Solo "las implacables exigencias de la Guerra Civil", dijo Trotsky en
pobres, y a menudo a su cabeza, contra el propietario terrateniente. ... Si entre dicho congreso, obligaron a la repiiblica sovietica "a expropiar a la bur-
nosotros los comites de campesinos pobres no ban intervenido mas que en la se- guesia de un solo golpe, destmir el aparato economico burgues y reem-
gunda etapa de la Revolucion de Octubre, hacia mediados de 1918, por el contra- plazarlo apresuradamente con el aparato del Comunismo de Guerra".'*''
rio, en China, apareceran en escena, sea bajo el aspecto que sea, tan pronto como Lqj trabajadores y campesinos pagaron un precio elevado por esto,
renazca el movimiento agrario. La "deskulakizacion" sera, en China, el primero,
y no el segundo paso del Octubre chino.

Sin embargo para 1928 Trotsky llego no solo a anttctpar, smo a abo-
Aqui, como lo habt'a hecho antes de 1917 en relacion a Rusia, Trots- gar por una transicion apresurada "de un solo golpe" como esa para la

ky reconocio un aspecto crucial de la lucha de clases en China: la lucha revolucion en China, un pat's donde pesaban todavi'a mas que en la Ru
de los pobres del campo contra los campesinos ricos. Pero lo hizo sin re- sia zarista las relaciones sociales precapitalistas.
conocer la necesidad de que el proletariado forje una alianza con las mas Trotsky tambien habi'a explicado en 1922, refiriendose a la discusion
amplias capas del campesinado con el fin de llevar a cabo la revolucion sobre la consigna del gobiemo obrero-campesino en el cuarto congreso
democratica y abrir el camino a la revolucion socialista. Comprimio las del Comintem, que el "gran valor que tiene esta consigna para nosotros"
etapas de la revolucion en China. Al explicar las desastrosas consecuen- reside en que representa "una etapa hacia la dictadura del proletaria-
cias del curso oportunista tornado por Stalin en China, y luchar por cam- do"
biarlo, Trotsky empujo demasiado fuerte hacia la izquierda. El movimiento intemacional del cual nosotros en el Partido Socialista
Uno de los argumentos basicos de su documento de 1928 fue que la de los Trabajadores formamos parte, la Cuarta Intemacional, marca su

revolucion china, "a pesar de su gran atraso, o mas bien a causa de ese nacimiento como corriente politica intemacional organizada, a partir de
atraso ... no pasara, a diferencia de Rusia, por un pert'odo 'democra- la critica que hace Trotsky del curso antimarxista de Stalin en 1928. Di-
tico', ni siquiera de una duracion de seis meses como fue el caso, de no- cho documento, y no la plataforma de la anterior Oposicion Unida, es lo
viembre de 1917 a julio de 1918, de la Revolucion de Octubre; desde el que obtuvieron James P. Cannon y Maurice Spector mientras asistian al
principio debera llevar a cabo una gran transformacion y suprimir la pro- sexto congreso del Comintem en 1928, y alrededor del cual se congre-
piedad privada en las ciudades y en el campo".
El curso real de los eventos en China demostro lo errado que estaba america y a nivel intemacional.

Trotsky al decir que la abolicion de la propiedad burguesa en la ciudad La medula politica de este documento sigue siendo algo en lo que to-
y el campo en China era posible inmediatamente despues de tomar el po- davia nos basamos y de lo que todavia aprendemos cada vez que lo lee-
der los obreros y campesinos pobres. Como sabemos ya, tras la victoria mos: una poderosa defensa de la perspectiva intemacionalista proletaria
de la revolucion china en 1949, hubo un periodo similar al transcurrido de Marx, Engels y Lenin contra el curso seguido por Stalin quien la
entre noviemhre de 1917 yjuliode 1918en Rusia. De hecho, este perio- abandonaba para reemplazarla con una estrecha perspectiva nacionalista
do fue aun mas largo en China que en la Rusia sovietica, que se vio obli- msa que refleja los intereses de una burocracia privilegiada en proceso
gada por la guerra civil y la intervencion imperialista a comprimir la de cristalizacion.
transicion. El dirigente del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro, al informar
Los obreros y campesinos chinos, tanto antes como despues de la vie- sohre el programa de fundacidn de su partido durante el primer congreso

toria sobre Chiang Kai-shek, han tenido que pagar un alto precio debido de este en 1975, dijo que "La politica exterior de Cuba tiene como punto
a la maldireccion maoista de su lucha. Pero aun si hubiera estado a la ca- de partida ... la subordinacion de las posiciones cubanas a las necesida-
beza de los trabajadores y campesinos chinos una direccion proletaria des intemacionales de la lucha por el socialismo y por la liberacion na-
marxista, todavia habria sido necesario un periodo de transicion para or- cional de los pueblos".'*^ Esa fue la posicion que en 1928 Trotsky lucha-
ganizar y movilizar a los trabajadores y campesinos pobres para expro- ba por resucitar como punto de partida para el Partido Comunista de la
piar a los explotadores y comenzar a organizar la produccidn sobre una Union Sovietica, y para el Comintem.
base totalmente nueva. No es un proceso instantaneo, como hemos visto El documento escrito por Trotsky en 1928 rechaza correctamente el
en posteriores revoluciones encahezadas por fuerzas conscientemente curso tomado por Stalin hacia la subordinacion del proletariado y cam-
marxistas y proletarias, tales como en Cuba, Nicaragua y Granada. pesinado chinos a la direccion errada del Kuomintang burgues, una po-

A1 combatir los errores derechistas de Stalin, Tmtsky introdujo en litica que habia causado aplastantes derrotas el ano anterior.

como explicaron ambos Lenin y Trotsky.

garon y educaron los primeros cuadros de nuestro movimiento en Norte-

soluto algo similar en China. "No hay y no habrd otra dictadura 'demo
cratica' que la que ejerce el Kuomintang desde 1925", escribio.

Contrario a la situacidn en la Rusia zarista, continue Trotsky:

No existe en China casta de terratenientes que se oponga a la burguesi'a. El ex-
plotador mas comun y el mas aborrecido en el campo es el kulak usurero, agente
del capitalismo financiero de las ciudades. Tambien la revolucion agraria tiene
un caracter tanto antifeudal como antiburgues. En China no habra, o no habra
apenas, una i

A partir de abril de 1917 Lenin explicaba a sus adversaries, que le acusaban de
haberse pasado a la "revolucion permanente", que la dictadura del proletariado y
del campesinado se habi'a realizado ya, en parte, en la epoca de la dualidad de po-
der [febrero a octubre de 1917]. Mas tarde precise que esta dictadura habi'a en-
contrado su prolongacion en el primer periodo del poder de los Soviets desde no-



Pero el documento tambien conteni'a importantes debilidades izquier-
distas, como hemos visto. Y nuestro movimiento tambien se educo a
base de esos aspectos del documento. La mayon'a de estos errores fue-
ron corregidos posteriormente en la practica porel mismo Trotsky. Pero
ni Trotsky hasta su muerte, ni —que yo sepa— nadie en la direccion de
nuestro movimiento ha cuestionado esos aspectos. Nunca los hemos ta-
chado de ser incompatibles con nuestro curso general de accion, y lo
son. Van en direccion contraria a nuestra continuidad programatica con
Lenin, y contraria a las lecciones de las revoluciones que ban surgido
desde la Segunda Guerra Mundial bajo la direccion de revolucionarios
proletaries.

El problema que esto nos plantea a nosotros como comunistas en los
anos ochenta no consiste en haber descubierto por accidente alguna in-
consecuencia historica o teorica. El problema es que el curso actual de
la lucha revolucionaria de clases nos ha convencido de que debemos re-
conquistar plenamente el programa y la estrategia de los primeros anos
del Comintern, el cual se baso en, e incorporo, el curso seguido por los
bolcheviques que culmino en la victoria de octubre de 1917.

Sin embargo, no podremos hacer eso a menos que desenredemos la
parte central de nuestra continuidad politica del prejuicio izquierdista
que surgio de lo errado en las posiciones pre-1917 de Trotsky, inclusive
en las resucitadas por el en su documento de 1928. Debemos explicar
ven'dica y francamente, sin tomar una actitud defensiva, y hasta sus ul
timas consecuencias, el lugar que ocupa Trotsky en la continuidad revo
lucionaria que parte de Marx y Engels y pasa por Lenin, el Partido Bol-
chevique y los primeros cuatro congresos de la Intemacional Comunis-
ta.

Nuestra respuesta, en mi opinion, debe ser que el lugar que ocupa
Trotsky en nuestra continuidad programatica revolucionaria comienza a
partir de mediados de 1917 cuando empieza a funcionar como integrante
del equipo bolchevique que dirigio la Revolucion de Octubre. Antes de
esa fecha, claro esta, Trotsky ya era un revolucionario que habi'a desem-
penado un importante y valeroso papel en la revolucion de 1905 y en
otras batallas del movimiento obrero ruso. En ese sentido mas amplio,
forma parte de nuestra continuidad revolucionaria, igual que Rosa Lu-
xemburgo y muchos otros combatientes y dirigentes revolucionarios.

Pero aqui estamos hablando de algo mas especi'fico: nuestra continui
dad programatica. Desde esta perspectiva, el lugar que ocupa Trotsky en
ella comienza cuando se hace bolchevique. Es ahi que comienza nuestro
Trotsky.
El equipo de direccion bolchevique se forjo como resultado de una

exitosa fusion de fuerzas en el Partido Bolchevique durante los meses
previos a la Revolucion de Octubre. Trabajando junto a Lenin y bajo su
direccion, Trotsky colaboro en el desarrollo de muchas de las pautas es-
trategicas y programaticas del Comintern, el Partido Comunista sovie-
tico, y el estado sovietico. El exito logrado por Lenin al atraer a Trotsky
a formar parte de la direccion del Partido Bolchevique fue una conquista
importante. No solo beneficio a la revolucion, sino —como resulto evi-
dente anos mas tarde— ademas trajo a la direccion central del nuevo go-
biemo sovietico el unico miembro que despues de 1928 pudo continuar
la batalla por mantener el curso bolchevique.
En 1933, tras el triunfante ascenso de Hitler al poder en Alemania y

la falta de una respuesta efectiva por parte del Comintern, se hizo evi-
dente que ya no era posible reformar la estalinizada Intemacional Comu
nista. Era necesario constmir una nueva Intemacional. Sin embargo,
Trotsky insistio en que no era necesario sentar una nueva base teorica y
desarrollar una nueva estrategia y un nuevo programa.
Los escritos de Trotsky durante los anos treinta, sobre la revolucion

colonial, la lucha del pueblo negro, la lucha contra el fascismo en Ale-
mania y Espaha, sobre como el movimiento obrero puede desarrollar un
programa y una estrategia transicionales, todo esto representaba aspec
tos de su lucha por defender y mantener el terreno politico conquistado
por el Comintem durante sus primeros cinco anos. Claro, mantener esas
conquistas significaba intentar realizarlas en la practica y enriquecerlas
a la luz de nuevas experiencias en la lucha de clases.
Un vistazo al enfoque que le dio Trotsky al legado del Comintern du

rante este pen'odo lo brinda un libro escrito hace varios anos por Jean
Van Heijenoort, uno de los secretarios de Trotsky durante los anos 1932
a 1939. Van Heijenoort relata que cuando Trotsky llego en su mente a
la conclusion de que era necesaria una nueva Intemacional, una de las
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primeras cosas que hizo fue pedirle a Van Heijenoort, y a otro secretario
—Pierre Frank, quien a diferencia de Heijenoort sigue siendo un revo
lucionario en la Cuarta Intemacional hoy en di'a— que recopilaran todas
las tesis y resoluciones adoptadas por los cuatro primeros congresos del
Comintem. Estaba decidido a presentar estos documentos como la base
programatica de la nueva Intemacional.
He aquf lo que Trotsky mismo tenia que decir sobre esta cuestion en

agosto de 1933, el mes en que formalmente fue adoptada la decision de
avanzar hacia una nueva intemacional:

Los primeros congresos de la Intemacional Comunista nos dejaron una valiosa
herencia programatica: el caracter de la epoca modema como epoca imperialista,
es decir de declinacion capitalista; la naturaleza del reformismo modemo y los
metodos para combatirlo; la relacion entre democracia y dictadura proletaria; el
rol del partido en la revolucion proletaria; la relacion entre el proletariado y la pe-
quefia burguesi'a, especialmente el campesinado (cuestion agraria); el problema
de las nacionalidades y la lucha de liberacidn de los pueblos coloniales; el trabajo
en los sindicatos; la poh'tica del frente linico; la relacion con el parlamentarismo,
etcetera. Los cuatro primeros congresos sometieron todas estas cuestiones a un
analisis principista que todavia no fue superado.
Uno de los primeros y mas urgentes objetivos de las organizaciones que inclu-

yeron en su programa la necesidad de regenerar el movimiento revolucionario
consiste en analizar las resoluciones de principio de los cuatro primeros congre
sos, ponerlas en su orden del di'a y someterlas a una seria discusidn a la luz de las
futuras tareas del proletariado.'"*

Alrededor de esta epoca, en diciembre de 1933, la direccion de la
Oposicion de Izquierda Intemacional en Europa, donde Trotsky vivfa en
el exilio, envid una carta a la Liga Comunista de Norteamerica, una de
las organizaciones que antecedieron al PST, con la peticion de que in-
vestigara la posibilidad de publicar el material de los primeros cuatro
congresos del Comintern. El Comite Nacional de la Liga aprobd realizar
este proyecto y pedirle a Trotsky que escribiera la introduccion a este.
Sin embargo, el proyecto nunca fue llevado a cabo.
La nueva intemacional no teni'a un nuevo nombre. Simplemente se le

llamaba la Cuarta Intemacional, el partido mundial de la revolucion so-
cialista. Su meta era la de contribuir al proceso de edificar un partido
mundial de masas, una Intemacional proletaria revolucionaria como la
que el Comintern buscaba forjar.
^ Su documento de fundacion, que llego a conocerse bajo el nombre de
Programa de Transicion, fue elaborado por Trotsky. Este explica que
desde 1917 ban existido tres sectores de la revolucion mundial. Ademas

de los pai'ses imperialistas y el mundo de los pafses oprimidos coloniales
y semicoloniales, existi'a un estado obrero.
En 1938 habi'a solo un estado obrero, la Union Sovietica. La revolu-
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Trotsky, Lenin y Kamenev, tres de los maximos lideres de la Union Sovietica, en ei il Congreso de ia internacionai Comunista.

cion que habfa dado nacimiento a ese estado se degenero, Una casta bu-
rocratica usurpo el poder poh'tico de manos de la clase obrera; esta capa
privilegiada debi'a ser reemplazada per los trabajadores mediante una re-
volucion poli'tica. Pero la Cuarta Internacionai defendia incondicional-
mente ese estado obrero —aquella enorme conquista del proletariado
mundial— contra el imperialismo y contra la restauracion del capitalis-
mo.

"El obrero con conciencia de clase sabe que es imposible lograr exito
en la lucha por la emancipacion completa sin la defensa de las conquis-
tas ya obtenidas, por modestas que estas sean", dice una resolucion de la
Conferencia de Emergencia de la Cuarta Internacionai reunida en mayo
de 1940. "Tanto mas obligatoria, por lo tanto, es la defensa de una con
quista tan colosal como la economia planificada contra la restauracion
de las relaciones capitalistas. Los que no son capaces de defender las
viejas posiciones no podran conquistar otras nuevas".'*'

Trotsky se dio cuenta que los tres sectores de la revolucion mundial,
si bien cada uno con sus propios problemas estrategicos de importancia,
son partes de un unico e integral proceso de lucha de clases contra las
clases dominantes imperialistas y su sistema internacionai de explota-
cion y opresion. Mientras que el programa y la estrategia para cada sec
tor son diferentes segijn las relaciones de propiedad y entre las clases
que predominan en dichos sectores, el proletariado revolucionario de to-
dos estos tres sectores esta unido alrededor de la imperiosa meta de de-
rrocar al imperialismo mundial.
La tiltima batalla politica de Trotsky, antes de su muerte a manos de

los asesinos enviados por Stalin, la libro el contra aquellos en la Cuarta
Internacionai que —desmoralizados por la inminencia de la guerra

mundial, desorientados por los crimenes de Stalin, y opuestos a dar un
giro hacia a la clase obrera industrial— se doblegaban ante la presion
imperialista y la opinion de la clase media radical abandonando la defen
sa del estado obrero sovietico. Trotsky insistio en que estas personas, a
quienes describfa correctamente como "la oposicion pequenoburguesa",
habfan renunciado a la perspectiva de librar una lucha integrada a escala
mundial contra el imperialismo. Habian perdido de vista el hecho de que
la lucha contra la burocracia estalinista en la URSS, si bien es un com-

ponente de la lucha anticapitalista mundial, estaba al mismo tiempo su-
bordinada a la defensa de las conquistas obreras contra el imperialismo.

Trotsky escribid en 1939:

Debemos formular nuestras consignas de tal forma que los obreros vean clara-
mente que es lo que exactamente estamos defendiendo en la URSS (propiedad es-
tatal y economia planificada), y contra quienes estamos llevando una lucha im
placable (la burocracia parasitaria y su Comintern). No debemos perder ni un
solo momento de vista el hecho de que la cuestidn del derrocamiento de la buro
cracia sovietica esta subordinado para nosotros a la cuestidn de la preservacidn de
la propiedad estatal de los medios de produccidn en la URSS; que la cuestidn del
mantenimiento de la propiedad estatal en los medios de produccidn en la URSS
esta subordinada para nosotros a la cuestidn de la revolucidn proletaria mun
dial.'"

Siguiendo el camino abierto por la Internacionai Comunista, Trotsky
tambien estaba firmemente comprometido con la construccion de un
verdadero movimiento revolucionario mundial. Una resolucion adopta-
da en 1940 por la Cuarta Internacionai explica que, junto a la lucha de
la clase obrera en los paises imperialistas, la lucha por la liberacion na-
cional "representa una de las dos grandes fuerzas progresistas en la so-
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ciedad moderna".

"Podemos y debemos encontrar el camino hacia la conciencia de los noort explica su evolucion polftica desde que se retire del equipo de
trabajadores negros, chinos, hindues, a todos los oprimidos de ese ocea- Trotsky en 1939.
no humano que constituyen las razas de color, que son las que tendran
la ultima palabra en el desarrollo de la humanidad", escribio Trotsky
"El movimiento de las razas de color contra sus opresores imperialis- y s^ra^acIladTolilicVme desa"cuerd'o con ]a reali-

tas es uno de los mas poderosos e importantes , enfatizo Trotsky en el jajj pyg tambien la epoca en que llego a conocerse todo lo extenso del uni-
90 aniversario del Manifiesto Comunista, "y por lo tanto exige un apoyo verso de campos de concentracion de Stalin, al menos para aquellos que no qui-
completo, incondicional e ilimitado por parte del proletariado de raza sieron cerrar sus ojos o tapar sus oi'dos. Bajo el impacto de esta revelacidn co-
blanca. El merito de desarrollar una estrategia revolucionaria para na-
cionalidades oprimidas pertenece primordialmente a Lenin".

Trotsky tambien continue la labor de la Intemacional Comunista al
educar a los revolucionarios en Estados Unidos sobre la importancia
central que tiene la lucha por la autodeterminacion del pueblo negro y el
papel de vanguardia que desempenan los trabajadores negros en la lucha Van Heijenoort estaba ciertamente en ruinas, pollticamente. Pero la
de clases. Transcripciones de sus discusiones sobre este punto con did- ideologi'a bolchevique, eso ya es otra cuestion.
gentes de nuestro movimiento en los anos treinta han sido recogidas en Lo que resulta tan revelador de esta cita son las dos cosas que Van
el libro Leon Trotsky on Black Nationalism and Self-Determination.^* Heijenoort recuerda como la causa de su rompimiento con el marxismo.
Fue en el curso de estas discusiones que Trotsky hizo claro, en un len- En primer lugar, no pudo mantener su compromiso con la defensa de

guaje muy energico, el esplritu intransigente en que un movimiento la Union Sovietica como conquista de los trabajadores del mundo, no
obrero revolucionario de masas se enfrentarfa al racismo y a la violencia obstante lo grave de los problemas causados por el malgobiemo buro-
racista en este pai's. Por cada linchamiento, decia Trotsky, diez o veinte cratico. En lugar de ello, se convencio de que la revolucion de Octubre,
de los linchadores deben'an ser linchados. el bolchevismo y Lenin eran de por si la fuente del problema.

Trotsky tambien libro una batalla polftica en el seno de la Cuarta In- En segundo lugar. Van Heijenoort dijo que le habla dado a la clase
temacional durante los ultimos anos de su vida para proletarizar sus va- obrera exactamente cien anos para que produjera el socialismo, y con
rios partidos nacionales, convencerlos de orientar a toda su direccion y esto debfa ser suficiente. Al llegar 1948, ya estaba conveneido de que
militancia hacia la clase obrera industrial. "La queja perpetua de Trotsky los trabajadores no podlan ni tendrlan la voluntad de lograr nada en la
contra los grupos trotskistas era la pobre composicion social de estos", historia.
recuerda su ex secretario Van Heijenoort, "demasiados intelectuales,
demasiados pocos obreros".''

Era absolutamente esencial alterar esta composicion social, insistla tido Bolchevique, y de Lenin —si hemos de enumerar solo dos— que
Trotsky, tanto para aprovechar las oportunidades creadas por la radica- Trotsky lueho por desarrollar e inculcar en los jovenes trabajadores que
lizacion de los trabajadores bajo los tremendos golpes asestados por la estaban siendo ganados a la Cuarta Intemacional.
crisis capitalista intemacional de los anos treinta, como para soportar las Este es, entonces, nuestro Trotsky, el continuador y enriquecedor de
intensas presiones que eran ejercidas sobre los trabajadores y sus aliados la continuidad revolucionaria del comunismo. Trotsky, desde mediados
como resultado de la guerra mundial que se avecinaba. de 1917 un dirigente del Partido Comunista de la Union Sovietica, parte

El peso de los elementos pequenoburgueses en la Cuarta Intemacio- del equipo de direccion mso de la Intemacional Comunista, uno de los
nal, crela Trotsky, era el responsable por el surgimiento de una corriente dirigentes centrales del estado sovietico, comandante del Ejercito Rojo.
que rechazaba la defensa de la Union Sovietica. Y Trotsky, quien junto a otros dirigentes comunistas msos lucho en
En la constmccion del partido, como en otras actividades, Trotsky se los anos veinte por revertir el abandono del curso revolucionario elabo-

basaba en las lecciones aprendidas de Lenin, luchando por partidos de rado mientras todavfa vivla Lenin. Trotsky, quien fue en los anos treinta
composicion y direccion proletarias que formaran parte de una Intema- el unico integrante del equipo de direccion central bolchevique que con-
cional comunista de masas. Esa fue la meta de Trotsky.

Las condiciones bajo las cuales nuestro movimiento lucho por esta constmir partidos comunistas proletarios como parte de un movimiento
meta se hicieron cada vez mas diflciles, a medida que nuestra clase su- mundial.
frla contundentes golpes en los anos treinta; victorias fascistas en Ale- Mientras Trotsky lucho por la continuidad del programa y estrategia
mania y Espana, el control ejercido por los estalinistas y los socialde- de Lenin y el Comintem durante su exilio final en los ultimos doce anos
mocratas sobre las organizaciones obreras de masas. Estas derrotas, que de su vida, al mismo tiempo llego a insistir que la formula de Lenin so-
culminaron con la Segunda Guerra Mundial, cobraron un altlsimo pre- bre la dictadura revolucionaria democratica del proletariado y el campe-
cio al movimiento obrero intemacional. sinado en el perlodo pre-1917 en Rusia era un error, y que su propia po-

Durante los anos treinta nuestro movimiento respondla a cualquier se- sicion altemativa durante esos anos era correcta.
nal de agitacion en las organizaciones tradicionales de los trabajadores. En artlculos importantes tales como "Tres concepciones de la revolu-
buscando establecer contacto con fuerzas que avanzaban hacia el genui- cion",^® escritos durante su ultimo ano de vida, asl como en muchos
no comunismo. Para el final de la decada se hablan logrado algunos im- otros escritos durante los anos treinta, Trotsky argumento que los suce-
portantes avances y algunos obstaculos hablan sido dejados de lado. sos de 1917 habfan demostrado en lapracticaque la verdaderacontinui-
Pero ninguna corriente de masas evoluciono en una direccion revolucio- dad del programa y la estrategia del Partido Comunista Ruso y del Co-
naria. Bajo pena de muerte impuesta por Stalin en los ultimos anos de su mintem se remontaba a su propia teorla de la revolucion permanente. En
vida, Trotsky escribio en el programa de fundacion de la nueva Intema- el contexto de los acontecimientos mundiales de los anos treinta, crela
cional que aparte de nuestro pequeno gmpo de cuadros, no existe en el Trotsky, la formula de Lenin era tan abierta a ser malinterpretada que fa-
planeta otra corriente revolucionaria, pues "estos cuadros . . . son los cilitaba la influencia del colaboracionismo de clases en las fdas del mo-
unicos realmente dignos de este nombre".^® Y eso era cierto en 1938. vimiento comunista mundial.
Pero Trotsky nunca perdio su confianza en la clase obrera. Su con- Trotsky si reconocio durante su exilio final que algunos de sus escri-

fianza se hallaba enraizada en su comprension marxista del mundo y ha- tos previos a 1917 contenlan caracterizaciones de la dinamica clasista de
bla sido confirmada por su propia experiencia en la revolucion de Octu- la revolucion msa que los eventos de 1917-18 probaron erradas. Pero
bre en Rusia. La gran mayorla de los cuadros proletarios de la Oposi- enfatizo que estas caracterizaciones erradas hablan resultado de los ex-
cion Intemacional de Izquierda se mantuvieron tambien firmes en esta cesos polemicos inevitables en cualquier debate politico, y no de debi-
perspectiva revolucionaria. Pero lo mismo no puede decirse de todos los lidades fundamentales en la teorla de la revolucion permanente.
que estaban en y alrededor del movimiento trotskista en esos anos. ~ _

Esta por ejemplo el caso de Jean Van Heijenoort, cuyo libro With lucion permanente", el escribio que "Se pueden encontrar .. . artlculos
Trotsky in Exile cite anteriormente. En 1948 el volvio sus espaldas al en los cuales expresaba mis dudas con respecto al futuro papel revolu-

Durante siete anos tras la muerte de Trotsky permanecl active en el movimien
to trotskista. Para 1948 las ideas marxista-Ieninistas sobre el papel del proletariado

marxismo y al movimiento comunista. Al final de su libro. Van Heije-

mence a reexaminar el pasado, y llegue a preguntarme si los bolcheviques, al es
tablecer el gobiemo irreversible de la policla y eliminar por complete toda opi
nion publica, no habrlan preparado el terreno sobre el cual credo el enorme y ve-
nenoso bongo del estalinismo. . . . Para ml, la ideologla bolchevique estaba en
ruinas."

Van Heijenoort, y otros como el, volvieron sus espaldas a las dos
conquistas mas importantes de la experiencia del Comintem, del Par-

tinuo la lucha por defender y extender la revolucion socialista mundial y

Por ejemplo, en la obra escrita por Trotsky en 1929 titulada "La revo-
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cionario de todos los campesinos como close, y, en relacion con ello,
me negaba, sobre todo durante la guerra imperialista, a aplicar a la fu-
tura Revolucion rusa el calificatlvo de 'nacional', per considerarlo
equfvoco". Dos de estos articulos de Trotsky, de 1915 y enero de 1917,
fueron citados anteriormente.

Reconociendo el error de estas declaraciones, Trotsky prosiguio ex-
plicando que "es preciso no olvidar que los procesos hlstoricos que nos
interesan, y entre ellos los efectuados en el campo, son infinitamente
mas claros ahora, cuando hace ya tiempo que se ban reallzado, que en
aquella epoca durante la cual no hacian mas que desenvolverse".^'

Sin embargo, esa comprension del peso y el papel desempenado por
el campesinado en la revolucion rusa fue un aspecto central de la estra-
tegia bolchevique. Y fue alrededor de esta cuestion que probaron ser co-
rrectos los puntos de vista de Lenin frente a la teon'a de la revolucion
permanente formulada por Trotsky, con lo que pudieron sentarse las ba
ses para el curso politico sobre el cual fue edificado el Partido Bolche
vique.

El que Trotsky haya reconocido su error sobre esta cuestion es impor-
tante. Demuestra el impacto duradero que tuvieron las lecciones que
aprendio sobre la alianza obrero-campesina de sus experiencias en 1917
y despues como dirigente de la revolucion rusa, el estado sovietico y la
Intemacional Comunista.

No obstante, el retomo de Trotsky despues de 1927 a la opinion de
que el tuvo razon frente a los bolcheviques en algunas cuestiones estra-
tegicas importantes durante el pen'odo previo a 1917 no es solo una
cuestion de historia. No le ban faltado efectos politicos negativos en la
Cuarta Intemacional y especialmente por ello amerita que la discutamos
seriamente hoy en di'a. ̂ Como explico Trotsky estas diferencias tempra-
nas con Lenin?

En su articulo "La revolucion china",®" escrito en 1938, Trotsky lo
plantea de esta manera; "El punto debil de la concepcion de Lenin era la
contradiccion intema existente en la concepcion de 'dictadura demo-
craticoburguesa del proletariado y el campesinado'. Un bloque politico

de dos clases cuyos intereses no coinciden sino parcialmente excluye la
dictadura".

Trotsky vela en el caracter algebraico de la formula de Lenin su punto
debil. Sin embargo, Lenin estaba plenamente consciente de las contra-
dicciones sociales inherentes al proceso revolucionario que el buscaba
expresar por medio de su formula. Estaba plenamente consciente de que
el proletariado y el campesinado eran clases "cuyos intereses no coinci
den sino parcialmente". La clave de la estrategia proletaria en Rusia era
forjar una alianza obrero-campesina alrededor de los intereses que si
coincidlan —es decir, alrededor de la lucha por derrocar al absolutismo
y el poder de los terratenientes— y establecer una dictadura basada en
esa alianza para llevar a cabo aquellas tareas democraticas al tiempo que
abrla las puertas a la revolucion socialista. La formula bolchevique era
precisamente el tipo de enfoque algebraico necesario para orientar al
proletariado a que dirija una alianza de las clases explotadas a traves de '
la transicion que va desde la victoriosa revolucion democratica hasta el
establecimiento y consolidacion de un estado obrero.

Prosigue Trotsky diciendo; "El propio Lenin subrayo la limitacion
fundamental de la 'dictadura del proletariado y el campesinado' al cali-
ficarla abiertamente de burguesa". (Aqui debo senalar que si bien Trots
ky se refiere varias veces en este articulo a la "dictadura democratico-
burguesa", Lenin en realidad se referia a la "dictadura revolucionaria
democratica", o en ocasiones simplemente a la "dictadura democrati
ca". La diferencia no carece de importancia.)

Pero prosigamos con el argumento de Trotsky: "Con ello [Lenin] que-
ria decir que, en aras de la alianza con el campesinado, el proletariado
deberia renunciar, en la revolucion venidera, al planteo directo de las ta
reas socialistas".

Pero esa no era la posicion de Lenin. El problema no consistia en que
el proletariado postergara las tareas socialistas para mantener una alian
za con el campesinado. El problema era como el proletariado podria for
jar una alianza con el campesinado con elfin de derrocar al zarismo y el
poder de los terratenientes y aprovechar el poder gubemamental con-
quistado para llevar a cabo la revolucion democratica, al mismo tiempo
que se comenzaba a bregar con las tareas socialistas, elementos impor
tantes de las cuales serfan planteados desde un principio. El ritmo de la
transicion en su conjunto sen'a determinado en la practica por la corre-
lacion de fuerzas entre las clases dentro y fuera del pai's, el nivel de or-
ganizacion y conciencia de los trabajadores y campesinos pobres, y las
condiciones materiales existentes en el pais.

Continua Trotsky en su articulo: "Lenin, influido por la experiencia
historica, habia declarado [esta formula] carente de valor".
"En otras palabras", anade Trotsky, "la Comintern tomo una formula

desechada por Lenin para abrir el camino a la politica" del menchevis-
mo.

En mi opinion esta declaracion de Trotsky es incorrecta. No dudo que
Trotsky haya llegado a creer en su veracidad. Gran parte de la biblioteca
y los archivos de Trotsky, que el utilizaba para verificar datos, cayo vic-
tima de los robos estalinistas, asi como de otras perdidas, al ser expul-
sado de un pals a otro por los gobiemos burgueses y la burocracia mos-
covita durante su ultimo exilio. A menudo debio depender de materiales
archivados y de traducciones hechas por John G. Wright, un dirigente
de nuestro movimiento aqui en Estados Unidos.
No obstante la fuente de su error, Trotsky se equivoco al aseverar que

Lenin "desecho" la formula de la dictadura democratica revolucionaria

del proletariado y el campesinado o que la "habia declarado carente de
valor". No se de nadie que haya podido encontrar una declaracion por el
estilo en cualquier parte de los escritos publicados de Lenin.

Lenin si dijo en abril de 1917 que abogar por la dictadura revolucio
naria democratica ya no correspondia a las tareas del dia en Rusia. Ya
habia sido realizada parcialmente en la formacion de los Soviets, dijo
Lenin, y la tarea ahora era concentrar la lucha en la toma del poder por
los Soviets, en lugar de cederlo a la burguesia como lo estaban haciendo
los maldirigentes colaboracionistas de clase.

Pero Lenin nunca desecho ni repudio el enfoque basico hacia la alian
za de clases que podria establecer un gobiemo revolucionario. Al con-
trario, subrayo una y otra vez desde 1917 en adelante que fue esta estra
tegia y el curso politico que surgio de ella lo que hizo posible la victoria
de la Revolucion de Octubre.

De hecho, durante la mayor parte de 1927, el propio Trotsky utilize
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la formula de Lenin en sus escritos sobre la revolucion china. Senalo co- | resueltamente la consigna^de "pbiemo obrero y ̂ mpesmo" en su intejpretaci^
rrectamente que esta era la altemativa marxista al curso s „
lin y Bujarin y era la que correspondi'a a las necesidades de los trabaja-
dores y campesinos chinos. La formula de Lenin tambien fue utilizada
en la plataforma de la Oposicion Unida. Este no habn'a sido el caso de
creer en ese entonces Trotsky, u otros en la direccidn del Partido Comu-
nista sovietico, que Lenin habia concluido hacia una decada que la for
mula carecia de valor y debia ser desechada, inclusive en relacion a los camente, en el sentido que tem'a en 1917 en boca de los bolcheviques, es decir,
sucesos en Rusia. come una consigna antiburguesa y anticapitalista, pero en ningun caso en el sen-

Pero lejos de haber abandonado la estrategia pre-1917 de los bolche- tido "democratico" que posteriormente le ban dado los [estalinistas], haciendo de
viques, la continuidad de esta concepcion fue incorporada en el progra- puente hacia la revolucion, la principal barrera en su camino.
ma del Partido Comunista Ruso de 1919 y en el programa del Comin- Habiendo delineado la manera en que los comunistas deben'an usar la
tem. Como senale antes, Lenin se refirio a la dictadura revolucionaria consigna del gobiemo obrero y campesino, Trotsky dirigio su atencion
democratica como "una defmicion marxista del contenido de clase de la importante cuestion, una que habla sido discutida en el cuarto
revolucion victoriosa". Dado que la revolucion rusa le habla dado una congreso del Comintern y que ha cobrado particular importancia a la luz
forma organizativa especlfica a esa alianza entre dos clases —los so- jg acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
viets de diputados obreros y campesinos— el incorporo esta perspectiva
en sus discursos y en las resoluciones que elaboro para el Comintern so
bre la revolucion en el mundo colonial, y no su formula de antes de
1917. No porque habla comprobado que su formula era erronea o "de-
masiado algebraica", sino porque ya habla encontrado su realizacion en
el curso de la revolucion y el' algebra se podia concretizar. El concep- ofensiva revolucionaria de las masas, etc.), los partidos pequenoburgueses, sin
to de los Soviets —organismos de diputados de las masas trabajadoras exceptuar a los stalinistas, puedan llegar mas lejos de lo que ellos quisieran en el
era un ejemplo para los obreros y campesinos revolucionarios alrededor camino de una ruptura con la burguesi'a. En cualquier caso, una cosa esta fuera

de dudas: atin en el caso de que esa variante poco probable llegara a realizarse en
■  ■ ■ •• —g| sentido indicado mfc

arriba— llegara a constituirse, no representan'a mas que un corto episodio en el
camino de la verdadera dictadura del proletariado.

Asl, Trotsky no solo afirmo el valor de la consigna como parte impor
tante del programa de transicion de un partido proletario revolucionario.

del mundo. Ellos querian emular a sus hermanos y hermanas en Rusia.
Es mas, el Comintern en su cuarto congreso en 1922 adopto la consig- | alguna parte y un "gobiemo obrero y campesino"

na transicional de gobiemo obrero, u obrero-campesino, para su uso por
los comunistas en todos los pai'ses. Es esta perspectiva la que hemos en
contrado tan util en ayudamos a entender las revoluciones socialistas
que ban ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Sobre la base de es-

seeuido por Sta- democratico burguesa. Afirmaban entonces y afirman ahora que cuando el parti-
' do del proletariado renuncia a salir de los cuadros de la democracia burguesa, su

alianza con la "clase media" no es otra cosa que un apoyo al capital, como ocu-
rrio con los mencheviques y los socialistas revolucionarios en 1917, como ocu-
rrio con el Partido Comunista Chino en 1925-27 y como pasa ahora con los "fren-
tes populares" de Espana, de Francia y de otros paises. . . .
La consigna de "gobiemo obrero y campesino" es empleada por nosotros, lini-

ella, que era un puente hacia la revolucion, la principal barrera en su camino.

(,Es posible la creacion de este gobiemo por las organizaciones obreras tradi-
cionales? La experiencia del pasado demuestra, como ya lo hemos dicho, que
esto es, por lo menos, poco probable. No obstante no es posible negar categori-
camente "a priori" la posibilidad teorica de que bajo la influencia de una combi-
nacion muy excepcional de circunstancias (guerra, derrota, crack financiero.

tas experiencias, hemos podido darle un mayor contenido concreto a sino tambien la posibilidad de que dicho gobiemo transicional pudiera
esta consigna y colocarla al centro de nuestro programa y nuestra estra- Jarse en la realidad. Llego a esta conclusion a pesar de la distorsionada
tegia hoy en dia tanto para los paises imperialistas como para los opri- forma en que utilizaban este termino los estalinistas.
midos. -

Esta consigna es mas titil para nosotros hoy que la formula bolchevi-
que de antes de 1917, ya que esta basada en decenas de anos de expe-
riencia historica desde la epoca de Lenin con revoluciones tanto victo-
riosas como derrotadas. Al mismo tiempo, hemos encontrado que nues
tro entendimiento de la consigna del gobiemo obrero y campesino, junto
con nuestra capacidad para aplicarla a la lucha de clases, han sido gran-
demente enriquecidos por el intenso estudio que le hemos dedicado en
los ultimos dos anos a los escritos de Lenin del pen'odo anterior a 1917.
El uso que le damos hoy en dia a la consigna del gobiemo obrero y cam
pesino tiene sus raices tanto en las lecciones sacadas del programa y la
estrategia bolcheviques explicados por Lenin, como en las posteriores
discusiones del Comintem, que de por si se basaban en la misma conti
nuidad programatica.
Desde finales de los anos veinte y durante los comienzos de los treinta

Trotsky rechazo el uso por los comunistas de la consigna del gobiemo
obrero y campesino. Esto fue durante un periodo en el cual Stalin torcia
el contenido de esta consigna en base a la misma linea colaboracionista
de clases que utilizaba para introducir un contenido oportunista en la
formula de Lenin de la dictadura revolucionaria democratica del prole
tariado y el campesinado. El contenido que Stalin quiso darle a ambas
consignas fue el de apoyar a partidos y gobiemos burgueses, en lugar de
organizar a los obreros para dirigir a las masas laboriosas en la lucha re
volucionaria por la toma del poder gubemamental de manos de los ex-
plotadores.

Trotsky cambio su posicion sobre la consigna del gobiemo obrero y
campesino a mediados de los anos treinta. En el programa de transicion
elaborado por el para la conferencia de fundacion de la Cuarta Intema-

esta consigna y colocarla al centro de nuestro programa y nuestra estra-

Pero Trotsky no vivio para ver las revoluciones que siguieron a la Se
gunda Guerra Mundial o la aparicion de gobiemos obreros y campesinos
bajo cualquier tipo de direccion. No tuvo la oportunidad de incorporar
estas experiencias de la lucha de clases a su comprension de lo que son
los gobiemos obreros y campesinos, como si lo hemos podido hacer no
sotros en el Partido Socialista de los Trabajadores.
En el Programa de Transicion, Trotsky puso su mayor enfasis en la

poca probabilidad de que pueda surgir un gobiemo asl. Pero la historia
nos ha ensenado a verlo, en cambio, como "la primera forma de gobier-
no que podn'a esperarse que surja como resultado de una victoriosa re
volucion anticapitalista". Asl lo expreso Joseph Hansen en 1977, resu-
miendo las lecciones de las revoluciones de la posguerra en Cuha, Arge-
lia, China y Yugoslavia.
La posicion presentada por Trotsky en 1938 y la que sostenemos hoy

no son identicas. La nuestra toma como punto de partida las ideas del
Programa de Transicion, pero avanza mas alia de este en base a como se
ha desenvuelto la revolucion mundial en los ijltimos 45 anos. Nosotros

abogamos por gobiemos obreros y campesinos. Hemos visto ejemplos
de como tales gobiemos pueden avanzar la movilizacion y organizacion
de los trabajadores y sus aliados para realizar la expropiacion de los ca-
pitalistas y establecer nuevos estados obreros.

Trotsky incorporo sus puntos de vista sobre la formula de la dictadura
revolucionaria democratica del proletariado y el campesinado en la reso-
lucion que elaboro para la conferencia en 1933 de la Oposicion Intema-
cional de Izquierda, predecesora de la Cuarta Intemacional. Ese docu
mento enumera once principios de una Intemacional revolucionaria,
siendo el sexto de ellos como sigue:

Repudio a la formula ''dictadura democratica del proletariado y el campesina
do" como regimen distinto de la dictadura del proletariado, con lo cual se gana

lacion con la formula de la dictadura democratica revolucionaria del de las masas campesinas y oprimidas en general; repudio a la teon'a an-
proletariado y el campesinado. timarxista del "devenir" paciTico de la dictadura democratica en social.sta.

Los dos lados de este breve parrafo merecen ser examinados mas de

cional, Trotsky defendio su uso.^' En dicho documento, Trotsky de he
cho explico la evolucion de su posicion respecto a esta consigna y su re

Cuando la Interaacional Comunista [bajo Stalin] tratd de hacer revivir la for-
mula de "dictadura democratica de los obreros y de los campesinos", enterrada
por la historia, dio a la formula de "gobiemo obrero y campesino" un contenido

' cerca.

Por un lado esta la defensa por Trotsky de la posicion —situada al
completamente diferente, puramente "democratico", vale decir, burgues, opo- I centro de nuestra continuidad comunista desde Marx, Engels y Lenin—
niendola a la dictadura del proletariado. Los bolcheviques-leninistas rechazaron de que los trabajadores deben dirigir a sus aliados en una revolucion



para tomar el poder de manos de las viejas clases dominantes y para es-
tablecer un nuevo poder estatal, una dictadura revolucionaria.
Es importante senalar el uso que le da Trotsky a la frase "como regi

men distinto de" para describir lo que es precise rechazar en la utiliza-
cion que hacen los estalinistas de la consigna dictadura revolucionaria
democratica en relacion a la dictadura del proletariado. Fue asf como
usaron Stalin y sus partidarios esta formula, y no para describir una
transicion revolucionaria a la revolucion socialista como lo habia he-

cho Lenin. No como puente hacia la dictadura del proletariado, sino
como "regimen distinto de" este y como obstaculo a su realizacion.
La concepcion impuesta sobre el movimiento comunista en la epoca

de Stalin fue, de hecho, la misma que el dirigente salvadoreno Schafik
Jorge Handal explico y rechazo en su articulo. Es una concepcion que
obstaculiza la toma del poder por los trabajadores de manos de los capi-
talistas. Es una concepcion que, como explica Handal, pretende romper
el "nexo esencial indisoluble" que existe entre la lucha por las tareas de-
mocraticas y la lucha por las tareas socialistas, y que niega que sean "fa-
cetas de una sola revolucion y no dos revoluciones". Es una concepcion
que le dice al proletariado que "la revolucion democratica no es necesa-
riamente una tarea a organizar y promover principalmente por nosotros,
sino que en ella podn'amos limitamos a ser fuerza de apoyo" a las fuer-
zas burguesas y pequenoburguesas que desempenari'an el papel dirigen
te.

Esas fueron precisamente las erroneas concepciones estalinistas que
Trotsky combatio en el documento de 1933. Trotsky tambien estaba ar-
gumentando contra lo que Handal describe como "la idea de la via pa-
ctfica para la revolucion", una via que no implica una lucha revolucio
naria por el poder de la clase obrera a la cabeza de sus aliados, las masas
explotadas.

Este es el punto fundamental de Trotsky, como lo explico en otros ar-
tfculos escritos por la misma epoca. Su preocupacion mas importante
era con la conquista del poder, con la necesidad de una dictadura revo
lucionaria de la clase, cosa que Stalin habfa desechado por completo.
Uno de estos articulos, escrito en 1931, tambien deja ver claramente

que para entonces Trotsky ya no sostem'a el punto de vista ultraizquier-
dista que habia incluido en su critica del proyecto de programa del Co
mintern en 1928 segun la cual un victorioso gobiemo revolucionario en
China o en otros paises semicoloniales "desde el principio debera llevar
a cabo una gran transformacion y suprimir la propiedad privada en las
ciudades y en el campo".

Trotsky escribid en 1931:

Hay que saber que la dictadura del proletariado no coincide, ni mucho menos
de una manera mecanica, con el inicio de la revolucion socialista. La conquista
del poder por la clase obrera se produce en un medio nacional determinado, en un
periodo determinado y para la solucion de cuestiones determinadas. En las nacio-
nes atrasadas dichas cuestiones de solucion inmediata tienen un caracter demo-

cratico: liberacidn nacional del yugo imperialista y revolucion agraria, como en
China; revolucion agraria y de los pueblos oprimidos, como en Rusia. . . . Lenin
deci'a incluso que el proletariado ruso habia llegado en octubre de 1917 al poder,
ante todo, como agente de la revolucion burguesodemocrdtica. El proletariado
victorioso empezd por la resolucion de los problemas democraticos, y, poco a
poco, mediante la Idgica de su dominacion, enfocd las cuestiones socialistas.
Solo doce anos despues de su poder ha empezado a emprender seriamente la co-
lectivizacion de la economia agraria. Es esto lo que Lenin calificaba de "transfor
macion" de la revolucion democratica en socialista. No es el poder burgues el que
se transforma en obrero-campesino y luego en proletario, no; el poder de una cla
se no se "transforma" en poder de otra, sino que se arrebata con las armas en la
mano. Pero despues que la clase obrera ha conquistado el poder, los fines demo
craticos del regimen proletario se transforman inevitablemente en socialistas. El
transito organico y por evolucion de la democracia al socialismo es concebible
solo bajo la dictadura del proletariado. He aqui la idea central de Lenin.^

Resulta claro de esta cita que la principal preocupacion de Trotsky
como comunista que era, se daba alrededor de la falsificacion que hizo
Stalin de la formula de Lenin para justificar su renuncia a la lucha por el
poder estatal y la subordinacidn de la clase obrera a la maldireccion bur-
guesa. Este habia sido el curso politico de Stalin en China con respecto
al Kuomintang de Chiang Kai-shek; era lo opuesto a la concepcion de
Lenin de la repiiblica obrera y campesina que surge de una revolucion
popular.

Trotsky estaba evidentemente convencido, sin embargo, de que el ca
racter algebraico de la formula de Lenin la hacia vulnerable al abuso, y

que dicha formula debia ser por lo tanto condenada explicitamente en el
programa de fundacion de la Oposicion de Izquierda Intemacional ela-
borado en 1933.

Esto nos trae al segundo aspecto mas importante del citado parrafo del
documento de 1933.

Al rechazar la formula de Lenin, el parrafo no menciona concepto al-
guno de un regimen transicional, una dictadura, basada en una alianza
de los trabajadores con los campesinos, que surgiria de una victoriosa
revolucion social contra las clases propietatias, y que permitiria a los
trabajadores dirigir a sus aliados en la transicion de la revolucion demo
cratica a la socialista. Es este aspecto de esta seccion del documento de
fundacion de la Oposicion de Izquierda en 1933 que yo creo debe ser re-
considerado por nuestro movimiento y rechazado sin ambigiiedad si he-
mos de preservar y aplicar la esencia de las contribuciones que hizo
Trotsky y que podemos traer a los revolucionarios de hoy.

La lucha de Trotsky contra el ultraizqulerdlsmo
Si solo fuera cuestion de diferentes evaluaciones de la estrategia de

Lenin antes de 1917, no seria necesario dedicarle tanta atencion o tanto
tiempo. Pero es mas lo que esta en juego. Entre los que se reclaman
trotskistas hoy dia, la revolucion permanente —por lo general escrita
con "R" y"P" mayusculas— y la confusion sobre las rai'ces de nuestra
continuidad revolucionaria ban reforzado tendencias hacia posiciones
sectarias y ultraizquierdistas, especialmente en relacion a la alianza
obrero-campesina y la cuestion nacional y colonial.

Esta tan extendido esto que la mayon'a de los que se reclaman trots
kistas estan convencidos de que una corriente polftica no es revoluciona
ria, ni proletaria, ni marxista, a menos que entienda y apoye la teorla de
Trotsky sobre la revolucion permanente. En base a esta manera de pen-
sar, las posiciones citadas por ml de la plataforma del Partido Comunis
ta de Cuba, de los dirigentes cubanos Jesiis Montane y Manuel Pineiro,
y del dirigente salvadoreno Schafik Jorge Handal que citamos anterior-
mente, no son realmente marxistas, ya que ninguno de ellos menciona la
revolucion permanente.

Algunos que se reclaman trotskistas niegan la existencia de un estado
obrero en Cuba, y muchos ban rehusado reconocer la existencia de go-
biemos obreros y campesinos hoy dla en Nicaragua y Granada. Algunas
corrientes "tercer-campistas", alegando hablar en nombre de la revolu
cion permanente, rehusan reconocer que el derrocamiento del dominio
capitalista, la abolicidn de la propiedad privada en los medios de pro-
duccion, y el establecimiento de la propiedad y la planificacion estatal
en la Union Sovietica, China, Vietnam, Corea del Norte, Cuba y los es-
tados de Europa oriental, representan una conquista del proletariado
mundial.

Algunos sectarios ban hecho de la revolucion permanente una prueba
por la que tienen que pasar todos los programas y una gula para todo tipo
de acciones. Las palabras, y no las acciones y los hechos, son decisivas.
De hecho, numerosas organizaciones que se reclaman trotskistas son

irremediablemente sectarias mas alia de toda esperanza. A escala mun
dial, probablemente el 80 por ciento de los que se consideran trotskistas
—tal vez sea el 70 por ciento, tal vez el 90 por ciento— son sectarios
irreformables. Lo que menos caracteriza su quehacer politico es un in-
tento de seguir el ejemplo de Trotsky aplicando las conquistas de los
bolcheviques y del Comintern en vida de Lenin para avanzar por el ca-
mino delineado por los primeros revolucionarios comunistas en 1847-
48.

Pero los sectarios incurables no son importantes para nosotros. Esta-
mos interesados en la Cuarta Intemacional, el movimiento intemacional
del cual formamos parte. Estamos interesados en los que son revolucio
narios serios, los que llevan a cabo un giro hacia la clase obrera indus
trial, los que pueden ser influenciados por la pmeba de la realidad, los
que estan abiertos a la discusion polftica.

El sectarismo y el ultraizqulerdlsmo ban sido los principales, aunque
no los unicos, errores cometidos por corrientes en la Cuarta Intemacio
nal. Principalmente esto ha sido el resultado del periodo historico en el
cual hemos funcionado durante la mayor parte de nuestra existencia, que
nos dejo relativamente aislados de la clase obrera y sus organizaciones
y determind nuestra composicion social. La campana de difamacidn y
calumnias contra nuestro movimiento por el poderoso aparato del esta-
linismo mundial reforzo estas presiones.

Perspectlva Mundia
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Masacre perpetrada por el Kuomintang chino en 1927. La Oposicion
Unlda en el PCUS lucho por cambiar la linea que llevo a esta tragedla.

Pero yo estoy convencido de que la adhesion de nuestro movimiento
desde 1928 a la teon'a de la revolucion permanente formulada por Trots
ky, en el uso especiTico que hemos discutido aqui, tambien ha tenido
que ver. Nos ha llevado a restarle importancia al estudio detallado de las
contribuciones estrategicas del bolchevismo tal como las desarrollo Le
nin en sus escritos previos a 1917, y la aplicacion de estas. Y cuando
lei'amos estos escritos, lo haciamos por lo general bajo el prejuicio de
que aspectos importantes de estos estaban equivocados o habi'an sido
"enterrados por la historia", como dijo Trotsky en el Programa de Tran-
sicion sobre la formula de Lenin de la dictadura democratica revolucio-

naria del proletariado y el campesinado. Esto ha obstaculizado la lectura
objetiva de Lenin, es decir, no filtrada a traves de la interpretacion que
le diera Trotsky o cualquier otra persona.

Inclusive creo que nuestro enfasis en que la teoria de la revolucion
permanente es unica y correcta reforzo una tendencia a no estudiar mas
de cerca los informes y las resoluciones de los primeros cuatro congre-
sos del Comintern tan activamente como debimos hacerlo.

Claro esta que Trotsky se sentiria horrorizado ante las posiciones po-
liticas de la gran mayon'a de los que hoy di'a se llaman "trotskistas", que
a proposito es un termino que Trotsky nunca uso para describir a nuestro
movimiento. Sus fwcos errores politicos, de caracter izquierdista, los
corregfa el mismo frecuentemente al participar en el proceso viviente de
construir partidos obreros revolucionarios como parte de un movimiento
intemacional, y a medida que sacaba las lecciones de estas experiencias
y de sus diez anos de experiencia como dirigente central del Partido Co-
munista sovietico y de la Intemacional Comunista.
Es mas, Trotsky dedico gran parte de su tiempo en los anos treinta a

ayudar a sus partidarios a corregir serios errores politicos izquierdistas
sobre las cuestiones agraria y colonial. Permitanme citar varios ejem-
plos.
Desde que comenzaron a surgir en China grupos que apoyaban a la

Oposicion de Izquierda en 1929, Trotsky debio combatir la falta en que
incurrfan estos gmpos al no reconocer la importancia central de las lu-
chas democraticas y antimperialistas en ese pais. Al mismo tiempo
Trotsky polemizaba contra los errores izquierdistas de la direccion esta-
linista del Comintern, que para esta eixica habfa reaccionado a sus fra
cases tanto en el orden nacional como intemacional mediante un drasti-

co "giro a la izquierda". Durante el llamado Tercer Pen'odo del Comin-
tem, este rehuso reconocer el evidente reflujo de la lucha revolucionaria
en China tras la derrota de 1927, y resto importancia a la lucha por rei-
vindicaciones democraticas en nombre de la batalla por la insurreccion
inmediata y el poder de los Soviets.

Asi, durante varios anos Trotsky se encontro escribiendo sobre cues
tiones similares en pacientes cartas a los companeros chinos y en pole-

micas contra Stalin y los partidarios de Stalin.
"La lucha contra la dictadura militar se expresara inevitablemente a

traves de reivindicaciones transicionales democrdtico—revoluciona-

rias", escribio Trotsky en un proyecto de programa para los partidarios
chinos de la Oposicion de Izquierda en 1929.®^
"Las consignas de la democracia revolucionaria son las mas adecua-

das a la situacion prerrevolucionaria que impera actualmente en China",
les escribio tres anos despues.®®

Despertar a los obreros, organizarlos, darles la posibilidad de ligarse a la mo-
vilizacidn nacional y a la agraria para asumir la direccion de ambas: esa es nues-
tra tarea. Las consignas inmediatas propias del proletariado (jomada laboral, sa-
larios, derecho a organizarse, etcetera) deben ser la base de nuestra agitacion.
Pero con eso no basta. Solo estas tres consignas pueden elevar al proletariado a
un rol dirigente de la nacion: independencia de China, la tierra a los campesinos
pobres, asamblea constituyente.

De nuevo, en los ultimos anos de su vida, Trotsky libro una batalla
politica contra una numerosa fraccion del movimiento trotskista chino
que rehusaba apoyar a China, un pals colonial oprimido, contra la inva
sion imperialista y ocupacion del pais por parte de Japon, utilizando el
argumento ultraizquierdista de que ambos bandos tenian gobiemos capi-
talistas. (La oposicion pequefioburguesa dentro del PST norteamericano
tambien sostuvo esta posicion, a la par que rechazaba la defensa del es-
tado obrero sovietico.)

Trotsky discutio similares errores izquierdistas sobre la importancia
de las cuestiones democratica y nacional con los revolucionarios en In
dochina. Cuando uno de los primeros grapos de partidarios vietnamitas
de la Oposicion de Izquierda Intemacional le envio a Trotsky una decla-
racion politica en 1930, el les respondio senalando las serias fallas que
tenia el documento.®^ Era necesario "aclarar, ampliar y precisar la cues-
tion agraria", escribio. "La declaracion no hace la menor mencion a la
cuestion campesina".
La declaracion habia denunciado al nacionalismo vietnamita como

"ideologia reaccionaria" que "solo puede forjar nuevas cadenas para la
clase obrera". Trotsky respondio:

[E]l nacionalismo de las masas populates es la forma mas elemental que reviste
su odio, justo y progresista, por el mas habil, astuto e implacable de sus opreso-
res, el imperialismo extranjero. El proletariado no tiene derecho a volverle la es-
palda a esta clase de nacionalismo. Al contrario, debe demostrar en la practica
que es el quien lucha de manera mas consecuente y abnegada por la liberacion na
cional de Indochina. . . .

[E]s poco probable que los elementos nacionales, democraticos y socialistas de
la revolucion ya conformen una totalidad linica en la conciencia de los obreros in-
dochinos. . . .

No podemos llegar a la dictadura del proletariado negando la democracia a
priori. Solo en la lucha por la democracia la vanguardia comunista podra acaudi-
llar a la mayoria de la nacion oprimida y avanzar asi hacia la dictadura que tam
bien creara las condiciones para la transicidn hacia la revolucion socialista en in
separable union con el movimiento proletario mundial.

Trotsky tambien se manifesto fuertemente en desacuerdo con un do-
cumento elaborado en 1935 por el gmpo sudafricano de la Oposicion de
Izquierda Intemacional. Este documento expresaba, segun lo resumio
Trotsky, "que la consigna de 'republica negra' es tan pemiciosa para la
causa revolucionaria como la consigna 'Sudafrica para los blancos'".

Trotsky respondio recordando que la abmmadora mayoria de la po-
blacion es negra. Por tanto:

[L]a reptiblica sudafricana surgira antes que nada como una republica "negra";
por supuesto esto no excluye la total igualdad para los blancos o las relaciones
fratemales entre ambas razas; dependera fundamentalmente de la conducta que
adopten los blancos. . . .
Los revolucionarios proletarios nunca deben olvidar el derecho de las naciona-

lidades oprimidas a la autodeterminacibn, incluso a la separacidn plena, ni la
obligacion del proletariado de la nacion opresora de defender este derecho con las
armas en la mano si fuera necesario.®^

Frente a este tipo de errores en cuanto a las cuestiones nacional y co
lonial, Trotsky bused clarificar lo mas posible en el Programa de Tran
sicidn escrito en 1938 el enfoque comunista que habia aprendido de Le
nin.

En los paises oprimidos por el imperialismo, escribid Trotsky, el pro
letariado

esta obligado a combinar la lucha por las tareas mas elementales de la indepen-
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dencia nacional y la democracia burguesa, con la lucha socialista contra el impe- biemo obrero y campesino sea teoricamente imposible, pero al parecer
rialismo mundial. Las reivindicaciones democracticas, las reivindicaciones tran-
sicionales y las tareas de la revolucion socialista, no estan separadas en la lucha
por etapas historicas sino que surjen inmediatamente las unas de las otras. . . .
Los problemas centrales de los pai'ses coloniales y semicoloniales son: la revo

lucion agraria, es decir, la liquidacion de la herencia feudal y la independencia
nacional, es decir, el sacudimiento del yugo imperialista. Estas dos tareas estan . . .,

cribio un arti'culo en el numero eorrespondiente a la primavera de 1981Ide la revista francesa Quatrieme Internationale, publicada por el Secre-
tariado Unificado de la Cuarta Intemaeional. El articulo se titula: "La
teon'a de la revolucion permanente".
La primera frase de este articulo declara: "Para la Cuarta Intemaeio

nal, la teorfa de la revolucion permanente formulada por Trotsky es has-
ta la fecba la adquisicion mas importante del marxismo revolucionario".

Reflexionemos un momento. |La teon'a de la revolucion permanente
El peso especi'fico de las diversas reivindicaciones democraticas y transiciona- formulada por Trotsky es la adquisicion mas importante del marxismo

les en la lucha del proletariado, su ligazon reci'proca, su orden de sucesion, estan revolucionario! Dejemos a un lado nuestras adquisiciones teoricas fun-
determinados por las condiciones propias y particulares de cada pats atrasado, en damentales: materialismo bistorico, la teon'a del valor-trabajo, etcetera.
Una parte considerable, por su grado de atraso. No obstante, la direccion general Limitemosnos a considerar solo cuestiones poltticas estrateeicas. Sestin

Pierre Frank, todos y cada uno de los conceptos estrategicos formulados
por Marx, Engels, Lenin, el Partido Bolchevique, el Comintern, y todo
lo que se ha anadido desde entonces, se vuelven insignificantes al lado

Esta estrategia comunista era por lo tanto el contenido politico que de la revolucion permanente de Trotsky.
Trotsky quiso comunicarle a la consigna de la revolucion permanente en El companero Frank busca justificar esta aseveracion senalando va-
el programa de fundacion de la Cuarta Intemaeional. El enfoque de rios palses donde —en su opinion— la validez de la teorfa de Trotsky
Trotsky hacia las cuestiones agraria y nacional estaba enraizado en lo fue comprobada de una forma u otra, ya sea en la victoria o en la derro-
que habfa aprendido de Lenin, y en las posiciones codificadas en los in- ta. Lo que me impacto de este articulo, que tuvo como fm bregar con
formes y resoluciones de los primeros cuatro congresos del Comintem. esta "adquisicion mas importante" de la estrategia revolucionaria, y que

Al mismo tiempo, la insistencia de Trotsky en buscar las rai'ces de la fue terminado a fines de 1980, es que no menciona ni una sola palabra
continuidad de la Cuarta Intemaeional en su teon'a de la revolucion per- sobre Nicaragua o Granada. Ni una sola palabra.
manente del perfodo anterior a 1917 sirvio, mas que como contrapeso, Sin embargo, dicho arti'culo fue escrito menos de un aiio despues de
para fortalecer toda tendencia de sus partidarios, tanto en su tiempo que Pierre Frank, sosteniendo estas opiniones, votara en contra de una
como en el nuestro, a cometer errores de tipo sectario en relacidn a las resolucion presentada al Congreso Mundial de la Cuarta Intemaeional,
cuestiones campesina y nacional. Como hemos visto, la continuidad donde se explica que el gobiemo nicaragiiense es un gobiemo obrero y
programatica del comunismo tanto en lo que respecta al peso de la alian- campesino. Evidentemente, "la adquisicion mas importante" del movi-
za con el campesinado, como los movimientos revolucionarios naciona- miento revolucionario mundial no tiene mucha utilidad para expliear el
listas, se remonta a las posiciones de Lenin antes de 1917 sintetizadas en inicio de la segunda y tercera revoluciones socialistas en las Americas,
su formula de la dictadura democratica revolucionaria del proletariado y Finalmente, veamos lo que dice sobre la revolucion permanente un
el campesinado, y no a la perspectiva altemativa ofreeida por Trotsky de folleto escrito por George Breitman, tambien veterano dirigente de la
la revolucion permanente. Cuarta Intemaeional y del Partido Socialista de los Trabajadores de Es-
Es por eso que decimos que desde la perspectiva de nuestra continui- tados Unidos. Dicho panfleto se titula Como una minoria puede cam-

dad polftica, nuestro Trotsky comienza en 1917, y no antes. Trotsky, in- biar a la sociedad, y vale la pena releerlo. Por cada error contenido en
tegrante del equipo de direccion bolchevique en el estado sovietico, el el, hay muchas ideas que avanzaran vuestro pensamiento sobre el carac-
Partido Comunista y la Intemaeional Comunista. Trotsky, quien junto a ter de la inminente revolucion americana y la lucha afronorteamericana
otros dirigentes del equipo bolchevique lucho por continuar la aplica- por la liberacion nacional.
cion de una polftica genuinamente marxista en el estado sovietico y en Pero un interesante parrafo trata directamente con la teorfa de la revo-
el Comintem tras la muerte de Lenin. Y Trotsky, quien despues de lucion permanente de Trotsky. El compafiero Breitman explica breve-
1928, siguio luchando, ahora solo entre los dirigentes bolcheviques ori- mente nuestra comprension basica de que la lucha por la liberacion de
ginales, la mayorfa de los cuales, incluyendo a Bujarin, Kamenev, Ra- los negros sigue una dinamica que le da una tendencia a ir mas alia de la
dek, Zinoviev y Trotsky mismo, habran sido asesinados por drdenes de lucha por derechos democraticos y a fundirse con la lucha por el soeia-
Stalin para finales de la siguiente decada. lismo en este pafs.
A menos que enfoquemos la continuidad programatica del comunis- "En esta tendencia de pasar de las metas democraticas a las socialis-

mo desde 1847 hasta nuestros dfas de esta manera, no lograremos expli- tas, de salirse del marco capitalista que ahora la rodea", escribe Breit-
car qu6 lugar ocupa Trotsky en esta. Cualquier otro camino le hace el man, la lucha de los negros "es similar a las luchas coloniales, que tam-
juego a los que toman las posiciones asumidas por Trotsky antes de bien parten de objetivos democraticos, como lo son la independencia y
1917 para negarle su legftimo lugar como continuador del comunismo el autogobiemo, pero se encuentran imposibilitadas de lograr estos ob-
genuino en los ultimos 17 afios de su vida. Solo de esta manera podre- jetivos democraticos a menos que se quiten de encima la bota capitalis-
mos aprender de Trotsky las lecciones polfticas que podemos sacar de ta".
sus escritos en los afios treinta, y ser capaces de expliear su valor a co- Y aquf anade: "La direccion china llama a este proceso Ta revolucion
munistas que provienen de diferentes experiencias y educacion polfti- inintermmpida', y Leon Trotsky lo llamo Ta revolucion permanen-
cas. te'".^"
Hay otro problema con la revolucion permanente. Significa cosas De manera que tenemos otra definicion mas. La revolucion perma-

muy diferentes para diferentes personas. Una vez mas, no estoy hablan- nente es lo que los maofstas llamaban revolucion inintermmpida. Pero
do de los seetarios, del 80 por ciento. Estoy hablando de lo que significa claro que esto no puede ser cierto. La teorfa de Mao era la revolucion
para algunos de los revolucionarios que son dirigentes de la Cuarta In- inintermmpida en un solo pafs, como Tom Kerry, otro veterano dirigen-
temacional. te del PST, una vez la describio. Mao busco "revolucionar" la sociedad

Si uno lee los escritos de Ernest Mandel, por ejemplo, podrfa llegar a para mantener en el poder a una casta privilegiada, y sacrifico los inte-
la conclusion de que ningun gobiemo obrero y campesino ha existido ja- reses de las masas laboriosas de China y del mundo persiguiendo este
mas en pafs alguno. Definitivamente no existe uno en Granada. No exis- objetivo.
te uno en Nicaragua. Ni existio alguna vez en Cuba o Argelia. No hay Podrfa presentar muchos otros ejemplos, pero con estos pocos debe-
nada en los escritos publicados de Ernest Mandel que indique que un go- rfamos tener suficiente para hacer un alto y reflexionar. Si nos remonta-

ninguno ha existido jamas. Su punto de vista sobre la revolucion perma
nente lo lleva a esta conclusion respecto a una cuestion clave de la estra
tegia comunista de hoy.®'
Tenemos tambien a Pierre Frank, dirigente de muchos afios de la

Cuarta Intemaeional, comunista y veterano del movimiento frances. Es-

cion permanente, en el sentido que definitivamente ban dado a esta formula las
tres revoluciones de Rusia (1905, febrero de 1917 y octubre de 1917).

estrechamente ligadas la una a la otra.

Es necesario, ante todo, armar a los obreros de este programa democratico.
Solo ellos pueden levantar y unir a los campesinos. Sobre la base del programa
democratico revolucionario es necesario opener los obreros a la burguesi'a "na-



mos a las diferencias que tuvo Trotsky con Lenin antes de la revolucidn
rusa de 1917 y junto con los errores izquierdistas a partir de 1928 las in-
corporamos a la revolucidn permanente (como lo hacen explfcitamente
Pierre Frank y Ernest Mandel), vemos que la revolucion permanente nos
desvfa del eje de nuestra continuidad politica con el bolchevismo y los
primeros cuatro congresos del Comintern.

Nuestro movimiento ha podido enriquecer nuestro programa sobre la
base de la experiencia de la lucha de clases a escala mondial. El docu-
mento adoptado en 1963 en el congreso de reunificacion de la Cuarta In-
temacional, por ejemplo, explica que la guerra de guerrillas "bajo una
direccion que se encuentra empenada en proseguir la revolucion hasta su
termino", debe "ser conscientemente incorporada a la estrategia de
construccion de partidos marxistas revolucionarios en los pafses colo-
niales".^'

Pero aun mas importante, hemos enriquecido nuestra comprension de
lo que es un gobiemo obrero y campesino. Durante un tiempo, estuvi-
mos todos de acuerdo en la Cuarta Intemacional en que un gobiemo
obrero y campesino habia surgido en Argelia a comienzos de los anos
sesenta.'^ Pero dicho acuerdo se desvaneci6 al profundizarse las dife
rencias polfticas.

El gobiemo obrero y campesino es clave a nuestro programa y nuestra
estrategia transicional hoy dia. Sin presentar a las masas laboriosas la
perspectiva de tomar el poder gubemamental, un programa no hace mas
que jugar a la revolucion. Este es precisamente el punto planteado por
los companeros Pineiro, Montane y Handal.

Para nosotros el gobiemo obrero y campesino es la primera etapa de
la dictadura del proletariado. Pero sabemos que cuando se le explica esta
idea a los trabajadores, estos —inclusive los que la consideran una bue-
na idea— no piensan de tal gobiemo de la misma manera como noso
tros. De lo contrario la marcha de la historia estaria mucho mas avanza-

da y nuestras tareas sen'an tanto mds faciles.
Planteamos el gobiemo obrero y campesino como una consigna tran

sicional para infundir en los obreros la idea de que ellos, junto al resto
de las masas populares, deben organizarse para tomar el poder gubema
mental y valerse de este poder para avanzar sus intereses de clase. De
esta manera, ayuda a elevar la conciencia de clase de los trabajadores y
a forjar una alianza con otros explotados.

Sin embargo, es mas que una mera consigna. Creemos que la historia
ha demostrado que en nuestra epoca es un gobiemo obrero y campesino
el que surgira de una victoriosa revolucion anticapitalista. Es la primera
forma de gobiemo que sigue a una insurreccion triunfante contra la bur-
guesi'a, un gobiemo que no les devolvera el poder a los capitalistas, sino
que se los arrebatard y lo usara para abrir el camino a una movilizacion
cada vez mas plena e intensa de los obreros y campesinos, y a la expro-
piacion de los explotadores.
Pero se trata de un proceso. En los pafses coloniales y semicoloniales,

la tareas iniciales del nuevo gobiemo revolucionario son principalmente
las de la revolucion democratica: liberacion nacional, reforma agraria,
medidas para mejorar las condiciones de vida y extender los derechos de
la clase obrera y el campesinado. En Estados Unidos y otros pafses ca
pitalistas avanzados, tambien sucedera que el establecimiento de un es-
tado obrero sobre la base de nuevas relaciones de propiedad no sera lo-
grado de la noche a la mahana despues de una victoriosa revoluci6n so-
cialista. Esa transicion tambien tomara tiempo, organizacion, y lucha de
clases, basada en una alianza gubemamental de los obreros y agriculto-
res.

Es esta sumamente importante etapa transicional, y la rica palpabili-
dad de la lucha de clases y la direccion proletaria de sus aliados durante
esa transicion, lo que se pierde de vista cuando se rechaza el gobiemo
obrero y campesino.

Para nosotros, el gobiemo obrero y campesino es una cuestion deci-
siva. Esta conquista de nuestro arsenal tedrico, programatico y estrate-
gico es lo que hemos aprendido de las revoluciones vivientes dirigidas
por vanguardias marxistas proletarias. Al aplicarlo a los pafses oprimi-
dos por el imperialismo, es nuestra mejor gufa para comprender la alian
za obrero-campesina y el caracter combinado de las revoluciones demo
cratica y socialista. Incorpora y toma como punto de partida la estrategia
y practica de Lenin y los bolcheviques, sintetizada en la formula dicta-
dura democratica revolucionaria del proletariado y el campesinado, y en
los primeros cuatro congresos de la Intemacional Comunista. Es esta
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continuidad programatica, y no la teorfa de la revolucion permanente, la
que nos sirve de gufa en estas cuestiones de estrategia revolucionaria.

Convergencia revolucionaria
Esto nos trae al punto de partida de este artfculo: la convergencia po-

Iftica de las fuerzas revolucionarias, de comunistas que tienen su origen
en diferentes experiencias y tradiciones. La fusion de corrientes polfti
cas revolucionarias ha sido parte del proceso de desarrollar un programa
y una estrategia para la clase obrera que se ha venido dando desde el co-
mienzo del movimiento comunista modemo.

La fusion de Trotsky con los bolcheviques en 1917, por ejemplo, for-
m6 parte del proceso de foijar el equipo de direccion de la revolucion
rasa, el equipo que dirigio la elaboracion del programa de la Intemacio
nal Comunista. Nunca cruzo la mente de Lenin despues de 1917 la idea
de que Trotsky pudiera ser otra cosa que un bolchevique, y desde enton-
ces no habfa uno mejor, como dijera Lenin en una ocasion.

El Partido Comunista de Cuba es un partido diferente a lo que habfa
sido el Movimiento 26 de Julio, y mejor. Su fusion con otras fuerzas re
volucionarias en los anos sesenta para constrair un nuevo partido hizo
mas que simplemente aumentar su militancia; emiquecio la perspectiva
del nuevo partido y la amplitud de su experiencia en la lucha de clases.

Tanto el Frente Sandinista de Liberacion Nacional como el Movi

miento de la Nueva Joya fueron productos de la convergencia polftica y
fusion de diversas corrientes. Y el partido unificado que surja de la re
volucion en El Salvador sera polfticamente mas fuerte que cualquiera de
sus partes o que la presente coalicion.
Cada vez que un partido lleva a cabo exitosamente una fusion princi-

pista con otras fuerzas revolucionarias, se transforma y avanza, y el pro-
ducto final es tanto mas rico y desarrollado por ello. Sabemos de nuestra
propia experiencia en la ultima decada como fue cambiado y fortalecido
el PST por fusiones.
Lo mismo ocurre en el nivel intemacional.

Somos parte de una convergencia polftica de fuerzas a nivel mundial,
comprometidas con hacer y defender la revolucion socialista, subordi-
nando cualquier otra consideracion a su extension. Por ello, la Cuarta
Intemacional tiene hoy la mayor oportunidad en su historia de avanzar la
perspectiva que ha defendido durante medio siglo: la construccion de
una Intemacional comunista y de masas.
Las direcciones de las revoluciones cubana, nicaragiiense y granadina

representan el renacimiento —a nivel de partidos proletarios que ocu-
pan el poder estatal— del comunismo verdadero. Estas son direcciones
que practican el intemacionalismo proletario. Parafraseando al Progra
ma de Transicion, ahora si hay otros revolucionarios realmente dignos
de este nombre, y estan desempefiando un gran papel historico. Pero ja
mas podemos olvidar que nosotros tambien debemos constantemente
demostrar que ameritamos el nombre de revolucionarios.
Es precisamente aquf donde cobra tanta importancia la defensa y en-

riquecimiento de las conquistas polfticas del Congreso Mundial de la
Cuarta Intemacional de 1979. Fue mucho lo logrado en ese congreso.
Un informe adoptado en ese congreso enfatiza "que las secciones de

la Cuarta Intemacional deben efectuar un giro radical para organizar in-
mediatamente, a una gran mayon'a de sus militantes y dirigentes en la
industria y en los sindicatos industriales". El informe al Congreso Mun
dial senala que "esta al orden del dfa una radicalizaci6n —desigual y a
ritmos diferentes— de la clase obrera" y que "la ofensiva de la clase do-
minante provocara grandes cambios en los sindicatos industriales".^^
Ademas senala:

[L]a clave para los revolucionarios es estar presentes, estar en ese sector deci-
sivo de la clase obrera, siendo parte de ella, antes que tenga lugar esta prueba de
fuerza.

Es ahi donde encontraremos las fuerzas para construir la Cuarta Intemacional,
para construir los partidos obreros. Es ahi donde encontraremos los jovenes tra
bajadores, los trabajadores de las nacionalidades oprimidas y los trabajadores in-
migrados. Es en el interior de la clase obrera industrial donde los partidos revo
lucionarios ganaran una audiencia a nuestro programa y reclutaran para nuestro
movimiento.

El informe aprobado por la Cuarta Intemacional explica que:

Unicamente los partidos proletarios, no solamente por su programa sino tam
bien por su composicion y experiencia, pueden dirigir a los trabajadores y a sus
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cratica que estaba desarrollandose en esa epoca. Traemos con nosotros
Una comprension rica de las contribuciones politicas y estrategicas de

El informe sobre el giro a la industria enraizo esta perspectiva, igual- Trotsky durante su ultimo destierro. Esto incluye no solo su defensa del
mente, en la continuidad programatica del comunismo. "Nosotros no in- programa del Comintern, sino ademas la aplicacion que hizo de este a
ventamos nada en este terreno", dice. "En la historia del movimiento los nuevos acontecimientos polfticos de los anos treinta, incluyendo su
marxista los mejores partidos ban sido los mas proletarios: los mas revo- analisis del significado de la consolidacion de la casta burocratica privi-
lucionarios, los menos economicistas, los mas politicos. Observemos legiada en la Union Sovietica y la degeneracion estalinista del Comin-
los bolcheviques, observemos a Rosa Luxemburgo. Observemos las tern,
metas que se habia fijado la Cuarta Intemacional, con la orientacion y
bajo la direccion de Trotsky, a fines de los anos treinta".
• Fue adoptada en el Congreso Mundial de 1979 una resolucion que desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que reconcocer que la teo-

presenta la perspectiva comunista para la lucha por la emancipacion de ria de la revolucidn piermanente formulada por Trotsky no es una gene-
la mujer. Esta resolucion se baso en los fundamentos programaticos sen- ralizacion correcta del programa y la estrategia historicos del comunis-
tados por Marx y Engels y por la Intemacional Comunista. Los ataques mo. A1 compararla con los informes y resoluciones de los primeros anos
por feministas burguesas y pequenoburguesas contra nuestra compren- del Comintern, que estaban basados en el programa y la estrategia del
sion materialista de los on'genes de la opresion de la mujer fueron trata- bolchevismo anterior a 1917, la revolucidn permanente debilita, en lu-
dos y rechazados por la resolucion del Congreso Mundial. gar de enriquecer, nuestra comprension de la alianza obrero-camf)esina,
• Se elabord una evaluacidn cn'tica de la desorientacidn ultraizquier- y de la relacidn y transicidn entre la revolucidn democratica y la socia-

dista sufrida por la Cuarta Intemacional desde finales de los anos sesenta lista en las naciones oprimidas por el imperialismo. Durante la mayor
alrededor de una desastrosa linea estrategica continental adoptada para parte de nuestra historia, nuestra adhesidn a la revolucidn permanente
America Latina. El Congreso Mundial de 1979 reconocid que, como re- nos ha llevado a prestarle insuficiente atencidn a la reconquista de nues-
sultado de esta equivocada linea politica, "muchos camaradas y partidos tra continuidad politica con los documentos del Comintem y con los es-
de la Cuarta Intemacional fueron desarmados jxtlfticamente ante la am- critos pre-1917 de Lenin. Nos ha legado una comprensidn incompleta y
pliamente difundida pero falsa idea de que un pequeno gmpo de revolu- unilateral de los preparatives politicos para la revolucidn msa y las rai-
cionarios capaces y audaces podrian poner en marcha un proceso que ces del Comintem, deprivandonos de ricas lecciones.
llevaria a una revolucidn socialista. El proceso de enraizamiento de Eso es lo que nosotros en el Partido Socialista de los Trabajadores he-
nuestros partidos en la clase obrera y en las masas oprimidas fue obsta- mos descubierto en los ultimos cinco anos desde que hicimos nuestro
culizado". giro a la industria, desde que comenzamos a convertimos en mas prole-
Ademas, en el Congreso Mundial de 1979 se dieron debates que pre- tarios, desde que comenzamos a salir de la existencia semisectaria que

figuraron los inmensos retos que enfrenta la Cuarta Intemacional hoy nos fue impuesta por las condiciones de los anos cincuenta y sesenta, y
dia. Hubieron por ejemplo agudos desacuerdos sobre la evaluacidn de la desde que comenzamos a seguir mas de cerca el curso de las revolucio-
revolucidn en marcha en Nicaragua. Una mayoria de los delegados re- nes y de las direcciones proletarias en Centroamerica y el Caribe.
chazd la evaluacidn presentada en un informe apoyado por los delegados Nuestra creciente integracidn en la clase obrera y el movimiento sin-
del PST norteamericano segiin la cual un gobiemo obrero y campesino dical del pais nos llevd primero devuelta a Marx y Engels. Esto comen-
habia sido establecido en Nicaragua, y que las direcciones cubana y ni- zd en 1978 cuando comenzamos el giro a la industria y, al mismo tiem-
caraguense son direcciones revolucionarias proletarias. po, proyectamos la necesidad de abrir una escuela de cuadros de direc-
Un debate ligado a este tambien se abrid en dicho congreso alrededor cidn. Desde su primera sesidn la escuela ha estado estmcturada alrede-

de dos resoluciones contrapuestas sobre la dictadura del proletariado. La dor de la lectura y el estudio intensivo de los escritos jX)liticos de Marx
importancia de las cuestiones situadas al centro de este debate se ha he- y Engels, su evolucidn en comunistas cientificos durante la decada de
cho cada vez mas evidente a medida que avanza la discusidn hoy dia en 1840; su participacion en la fundacion de la primera organizacion comu-
la Cuarta Intemacional sobre lo que es la continuidad revolucionaria del nista de la clase obrera modema en 1847, y en la elaboracidn de su pro-
comunismo y como eso esta relacionado con las responsabilidades y grama politico y sus normas; su participacion como dirigentes proleta-
oportunidades planteadas por el surgimiento de direcciones mjuTiistas en rios de la revolucidn democratica en Alemania en 1848 y las conclusio-
Centroamerica y el Caribe, y por la creciente fwlarizacidn y politizacidn nes que extrajeron de esta revolucidn y las demas revoluciones de 1848;
de la clase obrera en Estados Unidos y otros paises imperialistas.

Si la Cuarta Intemacional no se coloca a la altura del reto que repre- sus bases programaticas y organizativas contra las corrientes anarquistas
senta convertirse en parte del proceso de convergencia politica en mar- y pequenoburguesas de todo tipo; las conclusiones que extrajeron de la
cha hoy dia, entonces las conquistas del Congreso Mundial de 1979 se Comuna de Paris; y mucho mas.
desvaneceran a un ritmo acelerado, y los errores cometidos ahi se pro- Entonces, al grado que avanzaban las revoluciones en las Americas,
fundizaran y extenderan en lugar de ser corregidos. En tal caso, la Cuar- y al grado que nos convertiamos mas en un partido de la clase obrera en
ta Intemacional en su conjunto no avanzara en la constmccidn de parti- este pais, y al ir creciendo nuestro entendimiento de la tradicion que te-
dos compuestos en su gran mayoria por trabajadores industriales, parti- nemos en Marx y Engels, nos lanzamos a estudiar intensamente, en to-
dos que son cada vez mas multinacionales en su militancia y en su direc- das las ramas del PST, los escritos politicos de Lenin.
cion, que tienen sus ojos puestos sobre los trabajadores jovenes y las ca- Y hemos descubierto un Lenin y una continuidad politica que no ha-
pas mas oprimidas y explotadas de la clase obrera y sus aliados. Asi biamos conocido.
mismo se presentaria un repliegue del curso comunista hacia la lucha Estos han sido puntos fuertes del Partido Socialista de los Trabajado-
por los derechos de la mujer. Posiciones que por largo tiempo hemos res en los ultimos anos. Respondimos a la creciente crisis del capitalis-
dado por sentadas —defensa politica incondicional de los estados obre- mo y a la politizacidn de la clase obrera tomando audaces medidas para
ros contra el imperialismo; el frente unido antimperialista en las nacio- cambiar el eje central de nuestro trabajo y cambiar nuestra composicidn
nes oprimidas— comenzarian a erosionarse.

Pero si la Cuarta Intemacional si se coloca a la altura de estos desa- cluya mas trabajadores jovenes, mas trabajadores negros, y mas trabaja-
fios, entonces podra brindar un aporte irreemplazable al proceso de con- dores hispanoparlantes.
vergencia politica. Ademas de la continuidad comunista que tenemos en Hemos reconocido y acogido el surgimiento de direcciones proleta-
comiin con otros revolucionarios de hoy —continuidad que se remonta rias que encabezan revoluciones socialistas en este hemisferio, y coloca-

Pero para brindar esta contribucion, debemos ser capaces de enfren-
tamos a la pmeba de la experiencia en la lucha revolucionaria de clases

su papel en la fundacion de la Primera Intemacional y en la defensa de

social, para transformamos en un partido cuya militancia y direccion in

sistencia que se dio en la direccion del Partido Comunista sovietico du
rante los anos veinte contra el abandon© del intemacionalismo proletario

obrera. En otros terminos, unicamente los partidos de trabajadores industriales ^ estrategia revolucionaria proletana por parte de la casta buro-
podran avanzar y abrirse hacia el exterior. -- -

aliados en las luchas que estan al orden del dia. a Marx, Engels, Lenin, el Partido Bolchevique y los primeros anos del
Unicamente los partidos de trabajadores industriales seran capaces de resistir Comintem— somos comunistas que traemos algo mas a esta conver

ts presiones, incluso las presiones ideologicas, de las clases dominantes. Y estas Somos comunistas que traemos una comprension rica de la re-
presiones van a aumentar. -

Unicamente tales partidos sentiran el pulso de la elase obrera, y por tanto no



Trotsky en el exilic a principios de los ahos 30. El encabezado del periodico sobre su escritorio, 'The Militant' (en ese entonces organo de la
Liga Comunista de EUA, antecesora del PST) dice: 'Lenin vive en el trabajo de la oposicion'.

do la defensa de estas revoluciones al centre de nuestra actividad poli-
tica.

No hemos temido aprender del desarrollo real de la lucha de clases en
este pais y el mundo, aprender de otros revolucionarios. No hemos te
mido enfocar todas las cuestiones objetiva y criticamente, incluso nues
tra propia herencia, y al hacer esto fortalecemos esa herencia.
En cierta manera, el cambio que proftongo es uno de los mas drasticos

de nuestro movimiento desde que surgimos hace mas de medio siglo
como corriente poh'tica distinta en la poh'tica mundial. Desde entonces,
la revolucion permanente con todos sus significados ha sido un concepto
gui'a para todo nuestro movimiento mundial, incluyendo el PST.

Pero de cierta manera todavfa mas importante, este no es un cambio
tan grande. No representa de ninguna manera un cambio del curso tra-
zado por los primeros comunistas cientificos en 1847-48, y seguido por
Marx y Engels desde ese entonces hasta sus muertes. No representa un
cambio del programa y la estrategia del bolchevismo que, desde 1903,
sento las bases para la victoria, catorce anos despues, de la primera re
volucion socialista, la primera experiencia del proletariado con la dicta-
dura de su clase. No representa ningiin cambio del curso trazado por la
Intemacional Comunista entre 1919 y 1923.
Y no representa cambio alguno de la lucha poh'tica lihrada por Trots

ky desde mediados de los anos veinte y durante los treinta para preser-
var, desarrollar y aplicar esta continuidad comunista contra los esfuer-
zos de Una capa burocratica privilegiada por desechar el intemacionalis-
mo proletario y abandonar la lucha por la extension de la revolucion so
cialista mundial. De hecho, en la decada de los ochenta, unicamente re-
conociendo que la revolucion permanente es una generalizacion equivo-
cada del programa y la estrategia comunistas, podremos redescubrir con
mayor sustancia y exactitud a Trotsky como el continuador de la batalla
de la clase obrera mundial que llego a su punto mas alto con la victoria
de la revolucion msa, y que ha logrado y nuevas victorias desde enton-

Todos los revolucionarios hoy dfa tienen mucho que aprender de
Trotsky, quien fue uno de los grandes marxistas de este siglo y quien
ayudo a transmitimos lo que nuestra clase aprendio de Marx, Engels y
Lenin. Pero nuestro movimiento debe cambiar la manera como hemos

usado y explicado las contribuciones de Trotsky.
Cuando leamos los escritos de Trotsky hoy —despues de Cuba, Nica

ragua y Granada, tras haber vivido la politizacion de la clase obrera en
este pais— encontraremos que son mas litiles y obtendremos de ellos
nuevas ideas. De no ser esto cierto, serfa porque no estamos enfocando
nuestra continuidad como un programa vivo. Porque no solo tomamos
de nuestro programa, tambien contribuimos a el. Constantemente cons-
truimos y reconstruimos la continuidad, enriqueciendo y cambiando
criticamente nuestra comprension de esa continuidad, y aplicandola a
nuevas situaciones.

Nuestra continuidad poh'tica es el programa y la estrategia del comu-
nismos desde los dias de Marx y Engels, pasando por el forjamiento del
Partido Bolchevique por Lenin, a traves de la revolucion de 1917 en Ru-
sia, la formacion de la Intemacional Comunista y la lucha por preservar-
la, y a traves de los documentos de fundacion de la Cuarta Intemacional
y las adiciones posteriores a ellos.
El mejor lugar donde descubrir esa continuidad de forma codificada

es en los documentos de los primeros cuatro congresos del Comintem.
Cuando leemos y estudiamos esos documentos, absorbemos el curso po
litico que hizo posible la conquista del poder por los trabajadores y cam-
pesinos de Rusia bajo la direccion de los bolcheviques. Porque el pro
grama del Comintem incorpora y parte del programa y la estrategia sin-
tetizada en la formula de Lenin sobre la dictadura democratica revolu-

cionaria del proletariado y el campesinado.
Nuestro movimiento hoy necesita leer, estudiar y absorber la riqueza

contenida en las resoluciones, informes y debates de la Intemacional
Comunista. Estos documentos nos ayudaran a preparamos para lo que
nos espera en la lucha de clases en este pais y alrededor del mundo. Esto



es tanto mas importante porque es precisamente lo que otros revolucio-
narios estudian para encontrar respuestas. Compartimos esto con ellos.
Leeremos Ids documentos del Comintern, no a traves del lente de "la

revolucion permanente", sino con nuestra vision fijada en lo que ocurre
en la lucha de clases a nivel mondial hoy. Leeremos a Lenin, no a trav6s
de Trotsky, sino con nuestros propios ojos y en base a nuestra propia ex-
periencia, como Trotsky mismo lo hizo. A1 hacerlo podremos encontrar
en Trotsky los escritos poh'ticos mas ricos, y la mejor aplicacion por un
marxista del programa y la estrategia comunistas entre los anos 1923 y
1940. Y brindaremos esto a otros revolucionarios.

A1 leer a Trotsky con un conocimiento mas pleno de Marx, Engels y
Lenin, sacaremos mas ideas de sus escritos que nunca antes. Seremos
mds capaces de aplicar esas lecciones a los acontecimientos de hoy di'a
en la lucha de clases de este pats y a escala intemacional.

Si ustedes leen los escritos poh'ticos de Lenin, encontraran que estan
repletos de citas, referencias, y parafrasis tomadas de los escritos de
Marx y Engels. Durante el tercio de siglo que lucho en el movimiento
revolucionario de la clase obrera, Lenin no pudo agotar las lecciones po-
liticas que podria aprender de Marx y Engels. Cuando Trotsky cayo ase-
sinado en 1940, el no habi'a agotado las lecciones que pudo haber apren-
dido de Marx, Engels y Lenin. Y podemos estar seguros que no importa
cuan avanzada sea la edad a que lleguemos como participantes en la lucha
de la clase obrera, ninguno de nosotros sera capaz de agotar las leccio
nes que podn'amos aprender de Marx, Engels, Lenin y Trotsky.

Si enfocamos nuestra continuidad revolucionaria de esta manera, en-
tonces las contribuciones de Trotsky encontraran su lugar en el arsenal
politico del movimiento comunista intemacional a medida que avance la
revolucion mondial.

Claro esta que nada de esto ocurrira de la noche a la manana. Lo que
ahora vivimos es una convergencia poUtica intemacional de comunis
tas, una que no tiene —ni hay perspectivas de que tenga— un marco or-
ganizativo comiin. Que tan rapido cambiara esto, y las formas que po
dria tomar, sera determinado por las grandes fuerzas de clase y los acon
tecimientos en la politica mundial que estan mas alia de nuestro control
inmediato o del de cualquier corriente revolucionaria. En esto, como en
todo lo demas que hacemos, la objetividad, el sentido de ser parte de la
historia viviente, y hasta un poco de paciencia, son buenas cualidades
que deben tener los comunistas.

El dirigente del Partido Comunista de Cuba, Carlos Rafael Rodri
guez, demuestra estas tres cualidades en un parrafo perspicaz de su ar-

ticulo "Lenin y la cuestion colonial" escrito en 1970.
Tras tesumir el informe y las tesis de Lenin sobre la cuestion nacional

y colonial adoptado en el segundo congreso del Comintem, Rodriguez
plantea la siguiente pregunta:

iCual ha sido la prueba de la historia? No seria posible entregamos a un exa-
men sistemdtico de la aplicacion de las tesis leninistas a la realidad de los movi-
mientos coloniales y semicoloniales. No solo excede las posibilidades de este es-
tudio —^realizado con un objetivo esencial de divulgacidn—, sino que las cir-
cunstancias mismas lo hacen indeseable. Porque lo primero que habria que pre-
guntarse es hasta que punto las tesis leninistas fueron verdaderamente aplicadas.
Y esa interrogante nos llevaria de lleno a exarainar toda la politica de la Intema
cional Comunista y sus secciones durante un largo tramo historico. Hacerlo en las
condiciones de discrepancia que prevalecen todavia en el movimiento comunista
intemacional resulta imposible.

Rodriguez si tiene paciencia y un sentido de la historia. Tiene con-
fianza en que, al cambiar los tiempos, cambiaran tambien las cosas que
pueden y deben decirse. Volviendo a la pregunta: "^Hasta que punto las
tesis leninistas fueron verdaderamente aplicadas?", Rodriguez contintia

Pero es imprescindible, por lo menos, registrar que el problema existe y que
llegard el momento en que sera no solo posible, sino necesario, acometerlo a fon-
do. El hecho de que en el centro de la cuestion esten situadas las luchas de Trotski
y Zinoviev contra la politica de J.V. Stalin en China en 1926 y 1927, no autoriza
a defmir, perentoria y aprioristicamente, el problema mediante la simple apolo
gia de decisiones oficiales de la Intemacional Comunista. . . .

De hecho, la pregunta no respondida de Rodriguez es lo que Handal
comienza a tratar en el articulo que discutimos antes. Es una cuestion a
la que se dirigen continuamente los dirigentes cubanos de todas las for
mas que les es posible, ayudando a sacar y generalizar las lecciones de
sus propias experiencias y las de las masas laboriosas por todo el Caribe,
Centro y Sudamerica.

Nosotros en el PST podemos y debemos expresar nuestras conclusio-
nes hoy sobre estas cuestiones. Y podemos tener la conftanza de que
cuando, como diria Rodriguez, llegue el momento en que no solo sera
posible sino necesario para todo el movimiento revolucionario comunis
ta bregar cabalmente con estas cuestiones, podremos brindar un aporte
que otros revolucionarios escucharan y consideraran, igual como noso
tros haremos con las contribuciones de ellos. Nuestro Trotsky —el con-

LITERATURA REVOLUCIONARIA

Revolucionarios en totdo el continente
americano estan discutiendo y
redescubriendo su herencia revolucionaria.
El articulo 'Su Trotsky y el nuestro' trata
sobre la continuidad comunista

revolucionaria desde la primera edicion del
'Manifiesto Comunista' hasta nuestros dias.
Pathfinder Press distribuye muchas de las
obras citadas en el articulo, ademas de una
gran variedad de titulos tanto en ingles como
en espanol. Para obtener un catalogo puedes
visitar la libreria del PST mas cercana a tu

domicilio (la lista aparece en la pagina 47), o
escribir directamente a Pathfinder Press,
410 West Street, Nueva York, N.Y. 10014.



men 7, niimero 2, 24 de enero de 1983. pp. 16-20. [Tambien se publicd en el nu-
mero 84 de Tricontinental, drgano de la Organizacidn de Solidaridad de los Pue
blos de Africa, Asia y America Latina (OSPAAL) editado en La Habana.]
4. Manuel Pineiro, "Claves de la victoria revolucionaria—La unidad, las ar-

mas y las masas en la lucha por el poder politico". Perspectiva Mundial, volu-
men 7, mimero 2, 24 de enero de 1983. pp. 21-22. [Estos son extractos de la po-

Pero eso no es lo que esta ocurriendo en el mundo hoy. Lo que esta nencia publicados originalmente en la revista Cuestion, editada en Suecia. Pos-
octtiriendo es un ascenso general de la lucha de clases intemacional, teriormente se publicd integramente en el niimero 139 de la revista cubana Casa
cuyo centre se encuentra en la extension de la revolucion socialista en de las Americas, correspondiente a julio-agosto de 1983, pp. 3-20, bajo el titulo
Centroamerica y el Caribe. "La crisis actual del imperialismo y los procesos revolucionarios en la America

continuidad.

Igualmente, el Movimiento 26 de Julio pudo haber escogido un nom-
bre relacionado con sus on'genes e historia particular en Cuba. Pero sus
dirigentes eligieron no hacer esto. Tras varies anos de discusion propu-
sieron el nombre Partido Comunista, y ese fue el que adoptaron en
1965.

Comunismo. Esa es la tradicion coiniin que todo revolucionano, in- plo, unos dicen revolucion "burgueso-democratica", otros "democratica burgue-
dependientemente de la perspectiva de donde provenga, encontrara va- sa" o "demoburguesa").
liosa a medida que avancemos y nos acerquemos mas.

Antes de terminar la presente decada muchos de nosotros no llamare-
mos a nuestro movimiento "trotskista", come el mismo Trotsky nunca
lo hizo. Nosotros en el Partido Socialista de los Trabajadores, al igual Ciencias Sociales, La°Habana, 1978. pp. 38-47.
que Trotsky, somos comunistas. 3. Jesiis Montane Oropesa, "El auge popular en America Latina—Discurso

Clare, este cambio en lo que nos llaman y en lo que nos llamamos de apertura a la Conferencia Tedrica Intemacional". Perspectiva Mundial, volu-
ocurrira solo si avanza la lucha de clases a nivel intemacional. Sin que " - -. ■
avance la revolucion intemacional de la clase obrera, sin convergencias
ni fusiones, entonces cada corriente tendra que cargar con la manera
come otra gente la percibe, en base a cualesquiera sean sus orfgenes. No
vale la pena quejarse por ello. Asi es come seran las cosas.

1. James P. Cannon, The History of American Trotskyism. (La historia del
trotskismo norteamericano). Pathfinder Press, Nueva York, 1972.

2. Plataforma programdtica del Partido Comunista de Cuba. Editorial de

tinuador del curso trazado por Lenin, el comunista proletario— encon
trara su lugar.

Si bien existen muchos aspectos sobre el resultado final de la actual cionarios avancen y planteen una direccion altemativa. Esos trabajado-
convergencia polftica de revolucionarios que no tenemos manera de sa- res recuperaran ese nombre como suyo.
ber de antemano, sf hay algo que yo creo podemos decir es muy proba- La clase obrera intemacional ha logrado nuevas conquistas, cosa que
ble: comunismo sera el nombre comtin que designe a la organizacidn in- Trotsky tem'a confianza habria de ocurrir, y lucha por asumir la direc-
temacional obrera que surja de este proceso actualmente en marcha. Ese cidn de la batalla por la liberacidn nacional, la emancipacidn de la mu-
sera el nombre de los partidos obreros revolucionarios que seran forma- jer, los derechos democraticos, y contra la guerra imperialista. Tal como
dos y de la organizacidn directiva intemacional que forjaran. lo aprendimos de Trotsky, se ha demostrado que la defensa incondicio-

Esto sera asf por la misma razdn que Marx y Engels adoptaron ese nal de las conquistas de la revolucidn msa y de todos los estados obreros
nombre. que han surgido es de vital importancia para la extension de la revolu-

Muchos que no lo merecen todavia utilizan el nombre de comunista
hoy. Pero eso tambien cambiara a medida que los trabajadores revolu-

su necesidad".^^
Es por eso que Marx y Engels escogieron el nombre Manifiesto del | surge de que en Estados Unidos no hay un campesinado tradicional, pero si un

Parri'rfo Cowttwita para el primer documento del proletariado que gene-
raliza su linea de marcha para una epoca histdrica entera en su lucha por , ,

-  - - ' asi como al campesinado de paises coloniales y semicoloniales. En este liltimo
caso, hemos puesto campesino por "farmer"; en el caso de Estados Unidos, agri-
cultor. Por tanto, en algunos lugares en el arti'culo se habla de "gobiemo obrero

-  y campesino" y en otros de "gobiemo de los obreros y agricultores". Se trata sim-
corpord la continuidad del marxismo, traiciond esa herencia. La deci- plemente de dos formulaciones diferentes de la misma idea, dependiendo del pat's
sidn de llamar comunista a la organizacidn que la sucede signified, por en cuestion.
lo tanto, no sdlo retomar un nombre, sino tambien recoger el hilo que Las notas que siguen son las mismas que las del arti'culo original, pero hacien-
pudiera atar la Tercera Intemacional atin mas fuertemente a su verdadera do referenda, siempre que fue posible, a la version en espanol de la obra citada.

Consultamos esas fuentes en espanol para obtener traducciones de las citas. De-
safortunadamente esas traducciones son bastante designates, sobre todo las de los
escritos de Trotsky (que ademas fueron traducidos principalmente del ingles y no
del raso original). En los pocos casos en que nos parecio que imperfectos en la
version en espanol afectaban el sentido de lo citado, lo hemos revisado para que
concuerde mas estrictamente con el ingles. No hemos intentado, sin embargo,
homogeneizar el estilo ni la terminologi'a de diferentes traducciones (por ejem-

ser la fuerza dominante en el mundo, sentando asf las bases para la abo-
licion de todas las clases y formas de explotacion y opresion.
En 1914, la Segunda Intemacional, que durante un cuarto de siglo in-

Por la misma razon que los bolcheviques en 1918 cambiaron el nom- | cion socialista y la regeneracion del comunismo.
bre de su partido de Partido Obrero Social Democrata Ruso al de Partido
Comunista.

Y por la misma razon que la nueva Intemacional tomo ese nombre en enriqueciendo nuestra comprensidn de la continuidad poh'tica del comu-
1919. Los bolcheviques muy bien habrian podido sugerir que se llamara nismo. Estamos encontrando maneras de explicarles a otros trabajadores
la Intemacional Bolchevique. Esta propuesta habria sido aceptada con en este pais por que nuestra clase necesita un gobiemo de obreros y agri-
vitores por los trabajadores avanzados en todo el mundo. Si alguna vez cultores, y nos valemos del ejemplo de Cuba, Nicaragua y Granada para
hubieron heroes de los oprimidos y explotados del mundo, eso fueron demostrar lo que el pueblo trabajador podra lograr cuando conquistemos
los bolcheviques durante esos anos, revolucionarios que cumplieron con el poder politico.
su deber, que tomaron el poder. Es siguiendo este camino que constmiremos en este pais un partido
Pero los bolcheviques dijeron que no, la palabra correcta es comunis- comunista proletario y centralizado. Es siguiendo este camino que par-

ta. Como lo habia explicado Lenin anteriormente al motivar la adopcion ticiparemos en el renacimiento de un movimiento comunista genuino a
de ese nombre para el Partido Bolchevique, la palabra socialista no sen'a nivel mundial. Y es siguiendo este camino que nuestra clase aqui en Es-
la adecuada. Socialista si es la descripcion acertada de una revolucion tados Unidos se unira a la revolucion socialista en marcha por las Ame-
contra el dominio capitalista, asi como de la nueva sociedad que la die- ricas. □
tadura del proletariado inicialmente hara posible a escala mundial. Ba-
sandose en Marx y Engels, Lenin explico que este nuevo orden socialis
ta mundial tendra como base la propiedad estatal de los medios de pro-
duccion, y que la riqueza producida por la sociedad colectivamente sera
distribuida "segun la cantidad de trabajo que realiza cada individuo".

Sin embargo, prosiguio Lenin, "Nuestro partido mira mas alia: el so-
cialismo debe inevitablemente transformarse gradualmente en comunis
mo". Una sociedad comunista, con su abundancia y capacidad produc- _
tiva altamente desarrollada, podria entonces distribuir su riqueza de no actualizarlo, pues estos sucesos no afectan la esencia de sus planteamientos y
acuerdo al principio "De cada uno segun su capacidad, a cada uno segun han sido tratados en escritos de otros dirigentes del PST.

Un problema particular es la traduccidn de "farmer" (agricultor). La dificultad

sector social equivalente, los agricultores que dependen de su propio trabajo y de
el de sus familias para producir. Barnes utiliza "farmer" al referirse a este sector

Junto con otros luchadores de nuestra clase a escala mundial, nosotros
en el Partido Socialista de los Trabajadores estamos reconquistando y

Aclaraclbn sobre la traduccidn y las notas
Al traducir el arti'culo, hemos tratado de atenemos lo mas estrictamente posi

ble al texto en ingles, pese a que esto implico en algunos lugares una presentacion
un poco menos flexible y acabada desde el punto de vista estillstico. Ademas,
aunque aparece en espanol ahora, el arti'culo fue redactado hace ya varios meses,
antes del derrocamiento del gobiemo revolucionario de Granada. Barnes decidio
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Latina y el Caribe". La introduccion de Casa indica qua tambien aparecio en | Obras, t. XXIII. pp. 474-76.
Cuba Socialista, numero 4, septiembre-noviembre de 1982.]

5. Para una discusion de los tres primeros congresos de la Intemacional Co- Our Revolution (Nuestra revolucion). Henry Holt Co., Nueva York, 1918. pp.
munista por un veterano dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores de 176-77.
Estados Unidos ver Farrell Dobbs, Revolutionary Continuity: Birth of the Com- 39. Trotsky, Challenge of the Left Opposition (1923-25) (El desaffo de la
munist Movement, I9I8-I922 (Continuidad revolucionaria: nacimiento del mo- Oposicion Izquierda). Pathfinder Press, Nueva York, 1975. p. 263.
vimiento comunista, 1918-1922). Monad Press, Nueva York, 1983. [Tras publi- 40. Trotsky, La oposicion de izquierda en la U.R.S.S. .p. 118.
carse la version en ingles de este arti'culo, el compahero Dobbs fallecio en Call- 41. Trotsky, Leon Trotsky on China. Monad Press, Nueva York, 1976. p.
fomia el 31 de octubre a la edad de 76 anos.] 162.

6. Schafik Jorge Handal, "El poder, el caracter y via de la revolucion y la uni- 42. Trotsky, "Balance y perspectivas de la revolucion china". La Internacio-
dad de la izquierda". Perspectiva Mundial, volumen 7, numero 12, 13 de junio nal Comunista despues de Lenin, pp. 237-296.
de 1983.. pp. 17-23. [On%in?Amente pnhXxcado tt\ Furulamentos y Perspectivas,
organo del PC salvadoreno, numero 4.]

7. "Tesis sobre la estructura, los metodos y la accion de los partidos comunis-
tas". Los cuatro primeros congresos de la Intemacional Comunista—Segunda
parte. Cuademos pasado y presente, Siglo XXI Argentina, Buenos Aires, 1973.
p. 99.
8. Carlos Marx y Federico Engels, "Manifiesto del Partido Comunista". Ciudad de Mexico, 1976. p. 260.

Obras Escogidas en tres tomos, t. I. pp. 128-29. 47. Jean Van Heijenoort, With Trotsky in Exile (Con Trotsky en el exilio).
9. Ibidem., p. 100.
10. "Plataforma de la Intemacional Comunista". Los cuatro primeros congre

sos de la Intemacional Comunista—Primeraparte. Cuademos pasado y presen- 1976. p. 58.
te, Siglo XXI, Ciudad de Mexico, 1973. p. 63. 49. Trotsky, Escritos: Tomo IX, 1939-40, volumen 2. p. 274.

11. LeonTrotsky, El ProgramadeTransicion para la revolucion socialista. 50. Trotsky, En defensa del marxismo. Editorial Fontamara, Barcelona,
Ediciones Pluma, Buenos Aires, 1973. pp. 32-34. 1938 tambien fue el ano en 1977. p. 43.
que se constituyo formalmente el PST. Para los documentos de la convencion de 51. Documents of the Fourth International (Documentos de la Cuarta Interaa-
fundacion del PST, ver The Founding of the SWP. Monad Press, Nueva York, cional). Pathfinder Press, Nueva York, 1973. p. 391.
1982.

12. Carlos Rafael Rodriguez, Cuba en el trdnsito al socialismo—Lenin y la
cuestion colonial. Siglo XXI, Ciudad de Mexico, 1978. pp. 159-233. [El artlcu-
lo sobre la cuestion colonial se publico originalmente en un numero especial de I (Leon Trotsky sobre el nacionalismo negro y la autodeterminacion). Pathfinder
la revista cubana Casa de las Americas dedicada al centenario del nacimiento de I Press, Nueva York, 1978.
Lenin.]

13. Engels, "The Communists and Karl Heinzen" (Los comunistas y Karl
Heinzen). Collected Works de Marx y Engels, t. VI, Editorial Progreso, Moscii,
1979. pp. 303-04.

14. Marx y Engels, Obras Escogidas, t. 1. p. 122.
15. "Marx a Joseph Wedemeyer", Obras Escogidas, t. 1. p. 542.
16. Los cuatro primeros congresos, t. 1. p. 203.
17. V.I. Lenin, "Informe de la comision sobre los problemas nacional y colo

nial". Obras Completas, t. XXXIII. Akal Editor, Madrid, 1978. p. 367.
18. Ibidem., p. 355.
19. Los cuatro primeros congresos, t. 1. p. 105.
20. Lenin, Obras, t. XXXV. pp. 384-85.
21. Lenin, Obras, t. XXXIII. pp. 125-126.
22. Lenin, Obras, t. XXXV, p. 448.
23. Trotsky, "Manifiesto sobre China de la Oposicion de Izquierda". La se

gunda revolucion chirm. Editorial Pluma, Bogota, 1976. p. 73.
24. "La plataforma de la Oposicion". La oposicion de izquierda en la

U.R.S.S.. Editorial Fontamara, Barcelona, 1977. pp. 113-20.
25. Trostky, "La relacion entre las clases en la revolucion china". La segunda Ruedo Iberico, Paris, 1971. pp. 39-59.

revolucion chirm, pp. 35-36. 65. Trotsky, Escritos: Tomo I, 1929-30, volumen I p. 201.
26. Trotsky, La Intemacional Comunista despues de Lenin. Akal, Madrid, 66. Trotsky, La Segunda revolucion chirm, pp. 131-142.

1977. p. 201. [La traduccion al ingles citada en el original de este artlculo es un 67. Trotsky, Escritos: Tomo II, 1930-31, volumen 1. pp. 39-45.
poco diferente. Dice que la plataforma de la oposicion brego con China "muy in- 68. Trotsky, Escritos: Tomo VI, 1934-35, volumen 2. pp. 380-390.
suficientemente, incompletamente, y en parte positivamente falsamente".] 69. Para una presentacion mas completa de las cuestiones pollticas y teoricas

27. Trotsky, 1905—Resultadosy Perspevctivas. Ruedo Iberico, Paris, I97I. planteadas por Mandel con respecto a esto, ver su libro Trotsky: A Study in the
28. Lenin, "El objetivo del proletariado en nuestra revolucion". Obras, t. Dynamic o/ffiiTAoMglir (Trosky: un estudio sobre la dinamicade su pensamien-

XV. pp. 379-397. - - - . - .
29. Lenin, "La Tercera Intemacional y su lugar en la historia". Obras, t. gente del PST de Estados Unidos. Los artlculos de Jenness y Mandel pueden en-

XXXI. p. 179. contrarse en los numeros correspondientes a noviembre de 1981, abril de 1982 y
30. Trotsky, "La catastrofe militar y las perspectivas pollticas". Voirm iRevo- junio de 1982 de International Socialist Review, y en el numero del 8 de agosto

lyutsiya (Guerra y revolucion), t. 1. pp. 238-53. [La cita se tradujo de la version de 1983 de Intercontinental Press. Los artlculos del Internatiorml Socialist Re-
en ingles.] view ban sido recolectados y estan disponibles [en ingles] de la oficina nacional

31. Lenin, "Sobre las dos llneas en la revolucion". Obras, t. XXIII. p. 52. del PST, 14 Charles Lane, New York, N.Y. 10014.
32. Lenin, Obras Completas, t. IX. pp. 9-137. 70. George Breitman, How a Minority Can Change Society (Como una mino-
33. Trotsky, "Speech to the Seventh (Enlarged) Plenum of the ECCI" (Dis- ria puede cambiar a la sociedad). Pathfinder Press, Nueva York, 1971. p. 25.

curso al septimo pleno (ampliado) del CEIC [Comite Ejecutivo de la Intemacio- 71. La dialectica actual de la revolucion mundial. Pathfinder Press, Nueva
nal Comunista]). The Challenge of the Left Opposition (I926-I927), pp. 176- York, 1974. p. 17.
179. " - - - -- -

34. Artlculos de Trotsky citados en Trotsky: el profeta arrrmdo, por Isaac | y campesino).
Deutscher, Ediciones Era, Ciudad de Mexico, 1970. p. 205.

35. Olga Hess Gankin y H.H. Fischer (editores). The Bolsheviks ami the nal", en XI" Congreso de la Cuarta Internaciorml, namem especinlde Inprecorl
World War (Los bolcheviques y la Guerra Mundial). Stanford University Press, Intercontinental Press, editadapor la Liga Comunista Revolucionaria de Espana.
Stanford, 1976. pp. 170-73. "

36. Lenin, Obras, t. XXII. p. III.
37. Trotsky, "Lessons of the Events in Dublin" (Lecciones de los sucesos en les Lane, Nueva York, N.Y. 10014.

Dublin). New Internatiorml, volumen 1, numero 1, otono de 1983. Lenin, 75. Lenin, 06ras, t. XXIV. p. 503

43. Trotsky, The First Five Years of the Communist International, t.II (Los
primeros cinco anos de la Intemacional Comunista). Monad Press, Nueva York,
1972. p. 324.
44. Ibidem., p. 269.
45. Ibidem., p. 345.
46. Fidel Castro, La primera revolucion socialista en America. Siglo XXI,

Harvard University Press, Cambridge, 1978.
48. Trotsky Escritos: Tomo V, 1933-34, volumen 1. Editorial Pluma, Bogota,

55. Van Heijenoort, With Trotsky in Exile, p. 130.
56. Trotsky, El programa de Transicion. p. 51.
57. Van Heijenoort, With Trotsky in Exile, p. 149.
58. Trotsky, La Revolucion de Octubre. Editorial Fontamara, Barcelona,

1977. pp. 221-241.
59. Trotsky, La revolucion permanente. Editorial Fontamara, Barcelona,

1976. p. 92.
60. Trotsky, La segunda revolucion china, pp. 195-97.
61. Trotsky, "La agonia mortal del capitalismo y las tareas de la Cuarta Inter-

nacional". Programa de Transicion. pp. 7-52.
62. Joseph Hansen, "Introductory Note" en Bob Chester, Workers and Far

mers Governments Since the Secorul World War ("Nota de introduccion" a Go-
biemos obreros y campesinos desde la Segunda Guerra Mundial). Pathfinder
Press, Nueva York, 1978. Ver tambien, Joseph Hansen, The Workers and Far
mers Government (El gobiemo obrero y campesino). Socialist Workers Party,
Nueva York, 1974.

63. Trotsky, Escritos: Tomo IV, 1932-33, volumen 1. pp. 77-78.
64. Trotsky, "La revolucion espanola y sus peligros". Escritos sobre Espana.

to), (New Left Books, Londres, 1979) y su intercambio Doug Jenness, un diri-

74. Copias de las gulas de estudio sobre las obras de Lenin estan disponibles
[en ingles y espanol] del Departamento Nacional de Educacion del PST, 14 Char-

38. Trotsky, "The Lessons of the Great Year" (Lecciones de un gran ano).

52. Trotsky, Escritos: Tomo III, 1932, volumen 1. p. 172.
53. Trotsky, Escritos: Tomo IX, 1937-38, volumen 1. p. 31.
54. Trotsky, Leon Trotsky on Black Nationalism and Self-Determination

72. Ver Hansen, The Workers and Farmers Government (El gobiemo obrero

73. Jack Bames, "El giro a la industria y las tareas de la Cuarta Intemacio-
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TEXAS

Houston: La revolucion granadina: su victoria y
su derrota. Panel de discusion. Viernes 2 de marzo a

las 7:30 p.m. Habra traduccion al espanol. Dona-
cion: $2.

brero a las 7:30 p.m. En la calle Broadway 222
(Centre Comunitario Golden Hill). Donacidn: $2.
Auspicia el Fondo para la Defensa de los Derechos
Poh'ticos.

MISSOURI

St. Louis: Conferencia Educacional de la Juven-
tud Socialista en Honor del Mes de Historia Negra.
Dos clases per Mac Warren, del Comite Nacional
del PST. 1). "La reconstruccion Negra y la Lucha
per Una Reforma Agraria Radical: 1865-1877". Do
mingo 26 de febrero a las 11 a.m. 2). "La Derrota de
la Reconstruccion Radical y el Surgimiento de Jim
Crow [nombre dado al sistema de segregacion racis-
ta en el sur]: 1877-1920". Domingo 26 de febrero a
las 2 p.m. Edificio del United Black Community
Fund, calle Pendelton 1900. Donacion: $2. Malcolm

X: El Hombre y sus Ideas. Oradores: Alice Windom,
dirigente de la Asociacion Nacional de los Trabaja-
dores Sociales Negros, conocio a Malcolm X en
Ghana en 1964; Mac Warren, del Comite Nacional

del PST. Edificio del United Black Community
Fund, calle Pendelton 1900. Donacion: $2.

Viene de la pdgina 7
Norteamerica, Europa, y eti otros lugares".

El grupo que decide la poh'tica de la funda-
cidn es la Junta de Regentes, entre cuyos
tniembros se encuentran Louison, Radix, y
Langaigne.

Sin etnbargo, la fundacion de martires no es
lo ijnico que se esta organizando. Los matones
de Gairy no ban estado ociosos. Desde el re-
greso del depuesto dictador, muchas de las
consignas revolucionarias que todavla se veian
en las paredes per toda esta ciudad ban sido cu-
biertas con una nueva capa de pintura. Muchas
de ellas ahora dicen: "Queremos a Gairy".
En cuanto al apoyo de Gairy aqul, dijo Lan

gaigne, "yo diria que un 15 o un 20 por ciento
del pueblo de Granada lo apoya, principalmen-
te entre los ancianos y el campesinado".

Pero la mayon'a de los granadinos, sin em
bargo, lo que sienten por Gairy es odio. El 31
de enero Gairy intento dar un discurso afuera
del Museo Nacional en la calle Monckton. Una

multitud de unas cien personas lo corrio.
Muchos granadinos consideran a Gairy un

criminal. Como me dijo una joven companera:
"No creo que debamos matarlo. No, el se me-
rece un juicio justo por sus cn'menes contra el
pueblo granadino". □

Granada
Las actividades en este calendario son, a menos

que se especifique, auspiciadas por Perspectiva
Mundial, The Militant (nuestra publicacion hermana
en ingles), el Partido Socialista de los Trabajadores
o la Alianza de la Juventud Socialista. Si no se espe-
cifica un lugar distinto, se realizardn en locales del
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
paite inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
neralmente en ingles; si son en espanol o si hay tra-
duccidn, esto sera indicado.

ALABAMA
Birmingham: ^Quien mato a Karen Silkwood?

Oradores seran anunciados. Sabado 3 de marzo a las
7:30 p.m. Se pedira una donacion.

CALIFORNIA
Los Angeles: Tras la tragedia en Granada. En-

trevista videograbada con Don Rojas, el secretario
de prensa del martirizado primer ministro de Grana
da Maurice Bishop. Presentacion por James Harris
del Comite Nacional del PST, quien visito Granada
en 1981. Habra traduccion al espanol. Sabado 3 de
marzo a las 7:30 p.m. Donacion: $2.

San Diego: Mitin para defender los derechos sin-
dicales. Oradores: Sally Goodman, afiliada al sindi-
cato automotriz UAW y vi'ctima de una campana de
hostigamiento por parte de sus patrones y el gobier-
no; Merril Cohen, despedida de la Teledyne-Ryan
por su actividad sindical y su oposicion a la guerra;
otros. Habra traduccion al espanol. Sabado 25 de fe-

CALENDARIO

Ddndeencontraral Partido Socialista de los Traba- St. Zip 50613. Des Moines: AJS, P.O. Box 1165. Toledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tei:
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza Zip: 50311.
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway. OREGON: Portland: PST, AJS, 711 NW Everett. Zip:
Alliance) y iibrerias sociaiistas. Zip: 40204. Tel: (502) 587-8418.

LUiSIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin
ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S.

Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079.
ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 17 E. Southern Ave.

Zip: 85040. Tel: (602) 628-3369. Tucson: PST, AJS, MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com-
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 6 monweaith Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tei: (617) 262-
882-4094. 4621.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 7146 W. McNichols.
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland: Zip: 48221. Tel: (313) 862-7755.
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip: MINNESOTA: MesabI Iron Range: PST, AJS, 112
94609 Tei: (415) 839-5316. San Diego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tel: (619) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tei: St. Paul: PST, AJS, 508 N. Sneliing Ave., St. Paul.
(415) 282-6255. San Jose: PST, AJS, 46V2 Race St. Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.
Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007. Seaside: PST,
AJS, 1184 Broadway. Zip: 93955. Tel: (408) 394-
1855.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 301
S. Elm St., Greensboro. Zip: 27401. Tei: (919) 272-
5996.

COLORADO: Denver: PST, AJS, 126 W. 12th Ave.
Zip: 80204. Tei: (303) 534-8954.

FLORIDA: Miami: PST, AJS, 663 Martin Luther King
Blvd. (NW 62 St.). Zip: 33150. Tei: (305) 756-1020.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Fiat Shoals Ave.
SE. Zip: 30316. Tei: (404) 577-4065.

ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 3455 S. Michigan Ave.
Zip: 60616. Tei: (312) 326-5853 6 326-5453.

INDIANA: Bloomlngton: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883
Broadway. Zip: 46409. Tei: (219) 884-9509. India
napolis: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205. OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
Tei: (317) 283-6149.

IOWA: Cedar Falls: AJS, c/o Jim Sprali, 803 W. 11th 15105 St. Ciair Ave. Zip: 44110. Tei: (216) 451-6150.

(esq. Raymond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.
NUEVA YORK: Capital District (Albany): PST, AJS,

23 Central Ave. Zip: 12210. Tel: (518) 434-3247.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tei: (212) 852-7922. Nueva York, Man
hattan: PST, AJS, 79 Leonard. Zip: 10013. Tei:
(212) 226-8445 6 925-1668.

NUEVO MEXICO: Albuquerque: PST, AJS, 1417
Central Ave. NE. Zip: 87106. Tei: (505) 842-0954.

MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
Zip: 64110. Tei: (816) 753-0404. St. Louis: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63118. Tei: (314) 772-
4410.

NEBRASKA: Lincoln: PST, AJS, P.O. Box 80238.
Zip: 68501. Tei: (402) 464-8933.

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Haisey r. ■ ■ -r-j » />■ .a ai > r,o-r'  VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tei: (804)
380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584
A Washington St. E. Zip: 25311. Tei: (304) 345-3040.
Morgantown: PST, AJS, 957 S. University Ave. Zip:
26505. Tel: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Ml. Pleasant
St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699.

WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 5517 Rainier
Ave. S. Zip: 98118. Tei: (206) 723-5330.

45237. Tei: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS, WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.
MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-

mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.

97209. Tei: (503) 222-7225.
PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Co-

liege. Zip: 16444. Tei: (814) 734-4415. Flladelfia:
PST, AJS, 2744 Germantown Ave. Zip: 19133. Tel:
(215) 225-0213. Harrlsburg: PST, AJS, 803 N. 2nd
St. Zip: 17102. Tei: (717) 234-5052. Pittsburgh:
PST, AJS, 141 S. Highland Ave. Zip: 15206. Tel:
(412) 362-6767. State College: AJS, P.O. Box 464,
Beilefonte. Zip: 16823. Tel: (814) 238-3296.

RHODE ISLAND: Providence: AJS, P.O. Box 261,
Annex Station. Zip: 02901.

Chestnut St., Virginia. Enviar correo a P.O. Box TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman
1287. Zip: 55792.Tel: (218) 749-6327. Minneapolis/

AJS, 2817 Live Oak St. Zip: 75204. Tei: (214) 826-
4711. Houston: PST, AJS, 4806 Almeda. Zip:
77004. Tel: (713) 522-8054. San Antonio: PST,
AJS, 2811 Guadalupe #100. Zip: 78207. Tei: (512)
432-7394.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.
P.O. Box 758. Zip: 84501. Tei: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2° piso. Zip:
84102. Tei: (801) 355-1124.

Dr. Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Dallas: PST,

(419) 536-0383.



Perspectiva
Afundial
ESTADOS UNIDOS

Crece apoyo a caso Marroquin
Oradores denuncian campafia por deportarlo por sus ideas socialistas

For Carla Riehle

WASHINGTON, D.C.—Un mitin cele-
brado aqui el 4 de febrero dio inicio a la gira
nacional de Hector Marroquin, un socialista de
origen mexicano quien lleva luchando por mas
de seis anos contra los intentos del gobiemo
norteamericano de deportarlo por sus ideas po-
li'ticas.

El mitin, al que asistieron mas de 100 perso-
nas, estuvo presidido por Priscilla Schenk, es-
posa de Marroquin, y Harold Massey, de la
iglesia United Methodist Church. Los oradores
representaban una amplia gama de organiza-
ciones defensoras de los derechos democrati-

cos.

"Este mitin tiene una importancia especial",
dijo Schenk, "dada la etapa critica en la que se
encuentra el caso de Marroquin". Actualmente
se espera que la Suprema Corte federal emita
un fallo sobre su peticion de asilo politico en
cualquier momento.
"Por eso es que Hector se encuentra una vez

mas en una gira nacional", continue Schenk,
"el esta demandando que el Servicio de Inmi-
gracidn y Naturalizacion (SIN) le otorgue su
derecho constitucional de vivir y trabajar en
este pais".

Schenk explico corno el SIN continiia discri-
minando contra su marido no solo negandole
asilo politico, sino tambien negandose a actuar
sobre una solicitud de residencia permanente
basada en que Marroquin esta casado con una
ciudadana norteamericana.

El SIN se niega a decir si le van a dar la re
sidencia esperando que una decision negativa
por parte de la Suprema Corte obligue a Marro
quin a abandonar el pais antes de que ellos to-
men una decision.

El tema central del mitin fue la denuncia de

la politica, tanto intema como extema, del go
biemo norteamericano. Los oradores denun-

ciaron la intervencion militar en Centroameri-

ca y otras partes del mundo y la ligaron con los
crecientes ataques contra los derechos demo-
craticos aqui en Estados Unidos, particular-
mente los derechos de los trabajadores inmi-
grantes y refugiados politicos.

Ivan Escobar, miembro fundador de la Co-

mision de Derechos Humanos de El Salvador,

fue uno de los oradores. El ha solicitado asilo

politico en Estados Unidos. Por su defensa de
los derechos humanos en su pais, explico Es
cobar, el gobiemo norteamericano lo ha califi-
cado de "terrorista".

Escobar denuncio lo absurdo que son los re-
cientes informes segun los cuales el gobiemo
norteamericano esta presionando al salvadore-
no para que controle a los escuadrones de la
muerte. De los 25 que se encuentran en la lista
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Hector Marroquin

del gobiemo por su relacion con los escuadro
nes de la muerte, tres ban recibido el "castigo"
de ser mandados a puestos diplomaticos en el
exterior y los otros 22 no pueden ser tocados
pues tienen posiciones tales como jefe de la po-
licia nacional y jefe de la policia de hacienda.

Marroquin explico que "la actual politica de
inmigracion del gobiemo es conscientemente
racista, reaccionaria y antiobrera". "La politi
ca de inmigracion actual", dijo, "esta disenada
para que la verdad no sea conocida y para si-
lenciar a todos aquellos que se oponen a mas
guerras tipo Vietnam".

Senalando como ejemplo a Dave Patterson,
director de la seccional 6 del sindicato de tra

bajadores del acero (USWA) de Ontario, Ca
nada, a quien el gobiemo norteamericano le
nego la entrada al pais, Marroquin dijo, "Esto
debe ser una advertencia clara para el movi-
miento sindical de que debe oponerse a las ac-
ciones antidemocraticas del SIN que sirve so-
lamente a los intereses de los patrones".

El reverendo Farris Harvey, director de la
coalicion norteamericana pro derechos huma
nos en Corea, dijo que "negarle el asilo politi
co a Hector por sus ideas es una muestra de to-
talitarismo".

Margie O'Rourke explico como su esposo
Michael, un luchador por la libertad de Irian-
da, fue arrestado hace cinco anos so pretexto
de que su visa habia vencido. Desde entonces
el SIN lo ha mantenido en prision, haciendolo
el prisionero detenido por mas largo tiempo en

la historia del SIN.

Farouk Hammouie de la liga arabe-norte-
americana en contra de la discriminacion, de
nuncio la deportacion de activistas palestinos a
Israel donde son falsamente acusados de terro-

ristas y cruelmente castigados. "Cuando los
pueblos de Palestina, las Filipinas, Haiti y
Chile sean libres, el pueblo norteamericano
sera libre", declaro Hammouie.
Un representante de la coalicion de iglesias

por los derechos humanos en las Filipinas ex
plico que el "caso de Marroquin tiene muchos
paralelos en las Filipinas. Miles de activistas
filipinos, ya sea en el sector obrero, campesi-
no, dirigentes estudiantiles, profesores, inte-
lectuales, escritores y periodistas, y hasta cu-
ras han sido victimizados por tomar la causa de
los pobres y oprimidos y oponerse abierta y ac-
tivamente a la dictadura de Ferdinand Marcos,
quien tiene el apoyo del gobiemo de Estados
Unidos.

"Nosotros, quienes trabajamos por la justi-
cia y los derechos humanos en las Filipinas,
entendemos completamente la situacion de los
Hector Marroquin de todo el mundo. Quere-
mos expresar nuestra mas fuerte protesta con
tra el injusto tratamiento que reciben.
"Demandamos, asi como para los demas, un

alto inmediato a la deportacion de Hector Ma
rroquin", dijo en su elocuente discurso.
Tambien hablaron Amid Pandya, un aboga-

do del proyecto de inmigracion de la organiza-
cion defensora de las libertades civiles ACLU,

y Fritz Longchamp del Proyecto de Refugiados
Haitianos. Longchamp denuncio el racismo y
la discriminacion politica contra los refugiados
haitianos. "Nosotros estamos del lado de la de-

mocracia", dijo, "y queremos hacerle saber al
pueblo norteamericano lo que se esta haciendo
en nombre suyo".

El 1 de febrero, Marroquin, junto con Ha
rold Massey y otros partidarios de su causa, vi-
sitaron las oficinas de Alan Nelson, jefe del
SIN, y le presentaron mas de 3 mil firmas de
mandando que el SIN cese sus intentos por de-
portar a Marroquin y le otorgue el asilo politi
co.

El Fondo para la Defensa de los Derechos
Politicos (PRDF), que esta patrocinando la de
fensa legal de Marroquin, solicita a todos los
partidarios de su derecho a permanecer en Es
tados Unidos que continiien exigiendole al SIN
que le otorgue la residencia permanente. Los
mensajes deben ser enviados a Alan Nelson,
INS, Washington, D.C. 20536. Favor de en-
viar copias de dichos mensajes a PRDF, P.O.
Box 649, Nueva York, N.Y., 10003. Llama-

das telefonicas al SIN deben ser hechas al si-

guiente telefono: (202) 633-1900. □


