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iNo al bioqueo imperialista contra Irak!

Acclones dan apoyo a huelga contra Eastern



r-Nuestra America

Protestemos el ataque del Departamento de Justicia contra grupo pro paz

En un esfuerzo por intimidar a los que se oponen a las poh'ticas de
guerra de Washington, el Departamento de Justicia envid una carta a la
Agenda Nacional por la Paz en El Salvador informdndole a esa organiza-
ci6n pro paz que "parece ser que ustedes ban incurrido en una obligacion
de registrarse segun la Ley de Registro de Agentes Extranjeros [PARA]
de 1938".

En la carta, el jefe de la Unidad de Registros de la Division Criminal
de la Seccidn de Seguridad Intema Joseph Clarkson, dice que "Un
anuncio aparecido recientemente en el Washington Post indica que uste
des estin involucrados en actividades en nombre del Frente Farabundo

Martf para la Liberacion Nacional" de El Salvador. El anuncio era una
carta abierta en la que la Agenda Nacional "insto a la administracion y al
Congreso norteamericanos a suspender la ayuda militar al gobiemo
salvadoreno", segun indicd Donna Mandel, directora de asuntos legisla
tives de la organizacion.

Este intento de parte de Washington de utilizar la FARA y otras leyes
similares para intimidar a grupos y organizaciones que se oponen a sus
poh'ticas no es algo nuevo. La ley fue parte del establecimiento de un
aparato policiaco secreto en las vi'speras de la segunda guerra mundial al
mismo tiempo que los gobemantes norteamericanos se preparaban para
conducir al pueblo trabajador al matadero interimperialista.

El mismo ano que la FARA fue aprobada como ley, el Congreso
establecio el Comite Especial sobre Actividades Propagandi'sticas Anti-
norteamericanas, predecesor del Comitd de la Cimara sobre Actividades
Antinorteamericanas que condujo la caza de brujas que siguio a la
segunda guerra mundial. Dos anos mas tarde, en 1940, el Congreso

En este numero

adopto la Ley Smith y la Ixy Voorhis, ambas con el proposito de
restringir la libertad de pensamiento. Esta ultima exige entre otras cosas
que una organizacidn que deba registrarse —por estar "directa o indirec-
tamente afiliada con un gobiemo extranjero .. . o partido politico en un
pais extranjero, o con una organizacidn politica intemacional"— tiene
que entregarle al gobiemo una lista de nombres y direcciones de todos
sus miembros y contribuyentes financieros. El no cumplimiento implica
penas de cdrcel y multas elevadas.

A medida que la crisis econdmica y social se profundice, Washington
aumentara la presidn contra los derechos democrdticos del pueblo traba
jador. Acelerara sus intentos por perseguir a las organizaciones como la
Agenda Nacional y otras organizaciones obreras, de derechos civiles que
se opongan a las poh'ticas gubemamentales.

El aparato policiaco del gobiemo perseguira a los que cada vez entien-
dan con mayor claridad la propaganda de guerra en el Oriente medio
conforme Washington acentue su campana de guerra contra los pueblos
drabes.

Los sindicalistas, estudiantes, agricultores y todos los que defienden
las libertades civiles se deben oponer vehementemente a todos los inten
tos de los gobemantes en Washington de intimidar, hostigar o limitar los
derechos constitucionales de organizaciones como la Agenda Nacional.
Estos derechos democrdticos arduamente conquistados son un importan-
te logro que, a medida que las maniobras de guerra norteamericanas
aumentan, los que se oponen a las poh'ticas de Estados Unidos tendrdn
que e'mplear y defender. □

Cierre de la edicidn: 25 de septiembre de 1990.

ESTADOS UNIDOS

INGLJtTERRA

UNION SOVIETICA

DERECHOS DEMOCRATICOS

DOCUMENTO

EDITORIALES

EDITORIAL PATHFINDER

LECCIONES DE MARXISMO

5  Iniclan campana intemacional de ventas—Por Roni McCann

8  Socialistas ianzan campafias electorales—Por Carmen Maymi-O'Reiliy
10 Adoptan estrictas medidas para racionar combustible—Por Selva Nebbia

14 Sindicato minero enfrenta cargos—Por Pamela Holmes

9  Miles protestan crisis que se agrava—Por Peter Thierjung
6  Lievan caso de Curtis a evento de ONU—Por Peter Ttiierjung

7  Kate Kaku tiabla ante organismo de la ONU en nombre de Curtis—Por Susan Berman

16 iOud condujo a ia derrota del gobiemo obrero y campesino en Nicaragua—Resolucibn del
Partido Socialista de ios Trabajadores

4  Apoyemos la tiuelga contra la Greyhound

15 |No al bloqueo de alimentos contra Irak!

12 Obra esencial: En defensa del marxismo—Por Doug Jenness

11 iPor qu6 los stalinistas no pudieron parar la contaminacidn ambiental?—Por Doug Jenness

PERSPECTIVA MUNDIAL, 410 West Street, Nueva York, N Y. 10014. Directora de oficina de
prensa en Nicaragua: Cindy Jaquith, Apartado 2222, Managua: tel^fono: 24845. Publicada men-
sualmente en Nueva York. Director: Luis Madrid. Redaccion: Susan Apstein (Nicaragua), Seth
Galinsky (Nicaragua), ^iva Nebbia. Directora de negocios: Janet Post. Los articuios firmados
representan las opiniones de ios autores y no necesariamente las de Perspective Mundial. Se
pueden r^roducir los articuios mencionando la fuente.

SUSCRIPCIONES: 17 dblares por un afio; solicita informaclbn sobre tarifas de correo a^reo.
Si cambias de direccibn avisanos con dnco senianas de anticipadbn, enviando la etiqueta
con tu direcdbn antigua de un numero redente de Perspective Mundial. Tel^fono: (212) 255-
3783.

PERSPECTIVA MUNDIAL (ISSN 0164-3169), Vol 14, No. 9, Octubre de 1990.
Published monthly except August by the 408 Printing and Publishing Corporation, 410 West

Street, New York, N.Y. 10014. Second-class postage paidat New York, N.Y. POSTMASTER: Send
address changes to Perspectiva Mundial, 410 West Street, New York, N.Y. 10014.

SUBSCRIF^IONS: $17 a year. Write for airmail rates. Subscription requests, change of address,
and all other correspondence should be addressed to Perspectiva Mundial, 410 West Street, New
York, N.Y. 10014. Telephone, Business Office (212) 929-6933. Telex, 497-4278. Editorial Office:
(212) 255-3783. Fax: (212) 727-0150.

Signed articles do not necessarily represent the views of Perspectiva Mundial. These are
expressed in editorials.

Perspectiva Mundial



ESTADOS UNIDOS

Huelga logra un mayor apoyo sindical
Empeora situacion de la Eastern ante auge de solidaridad con la huelga

For Judy Stranahan
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gira se recaudaron mds de 2 mil dolares.
En un acto de solidaridad con los trabajado-

res en huelga contra la Eastern y Greyhound, la
Federacidn Laboral de Omaha, filial de la

AFL-CIO, convoco a una h'nea de piquete ffen-
te a la terminal de la Greyhound en Omaha el
21 de septiembre, de allf se fueron para el aero-
puerto Eppley para montar otra linea de piquete
ffente a la terminal de la Continental —subsi-

diaria de la misma compafiia a la que pertenece
la Eastern— en nombre de los huelguistas.

Huelguistas en el oeste del pals
En la ultima semana de agosto y la primera

de septiembre, los huelguistas de la Eastem en
Los Angeles y en Phoenix hablaron tambidn en
diversas reuniones sindicales en el estado de

Utah. Gerald Watson, coordinador de la huelga
en Phoenix, obtuvo una entusiasta respuesta de
los delegados participantes en la convencion de
la filial estatal de la AFL-CIO en Utah.

Watson y el huelguista de Los Angeles Tom
Schofield hablaron tambien en Salt Lake City
durante un concierto organizado para rendir
tributo al famoso luchador obrero Joe Hill, fu-

silado en Utah el 19 de noviembre de 1915. Los

cantantes foUcloricos Pete Seeger y Utah Phi
llips, que actuaron en el evento, hicieron un
llamado de apoyo para la huelga.

Durante su gira, los partidarios de los huel
guistas organizaron colectas en las entradas de
la refineria de petroleo Phillips y de la compa
fiia de maquinaria para minas Eimco.

Tras numerosos eventos el Dia del Trabajo
(primer lunes de septiembre) por todo el pals,
los sindicalistas del JAM ban acentuado sus

lineas de piquete en las terminales de la Eastem

de diversos aeropuertos as! como en otras acti-
vidades de solidaridad.

En el aeropuerto Logan en Boston, por ejem-
plo, unos 200 partidarios de la huelga, entre
ellos unos 50 huelguistas, realizaron un funeral
al estilo "New Orleans": portando un ataud
adomado con un modelo de avion de la Eastem

y con el nombre de Lorenzo en un costado,
celebraron llenos de algarabi'a la caida de Lo
renzo. La procesidn la encabezd una banda de
jazz organizada por miembros de la Federacidn
Norteamericana de Musicos, tras ellos, los par
ticipantes —^portando paraguas y sombrillas
negros— bailaron a lo largo del entierro.
Por otro lado, a medida que la solidaridad

sigue en aumento, la situacion de la Eastem se
sigue deteriorando.
La campafia de 'TOO di'as" de la aerolinea

para mejorar su imagen termind calladamente
el 12 de septiembre. Una semana despues apa-
recieron nuevos anuncios de pagina entera en
el New York Times promoviendo ofertas para
los viajeros de negocios. En el encabezado de
los anuncios se lee "100 di'as despues" y en
ellos citan al si'ndico Martin Shugme quien ex-
plica, "Hace 100 di'as yo dije que dia a dfa la
Eastem se iba a poner un poco mejor. Y lo
logramos".

Sin embargo, el 12 de septiembre, el boleti'n
de huelga publicado por el Distrito 100 del
lAM informo que el nivel de pasajeros para el
di'a anterior al final de los "100 di'as" era 42 por
ciento, muy por debajo de lo que la Eastem
necesita para cubrir sus gastos. La aerolinea
sigue perdiendo mas de un millon de dolares
cada dia que opera.
Ademas, un Juez de un tribunal federal en

Brooklyn, Nueva York, designd el 28 de enero
como la fecha en que se dara inicio al proceso
contra los ex gerentes de la Eastem acusados
de violaciones a las pricticas de seguridad en la
aerolinea. De ser hallados culpables de los car-
gos criminales que les fueron presentados en
Julio, cada uno de los demandados podria en-
frentar hasta cinco afios de carcel y multas de
250 mil dolares. La Eastem, uno de los deman
dados, podria enfrentar una multa mdxima de
30 millones de ddlares.

Pago del fondo de jubllaclones

Por otro lado, la Continental Holdings Inc.
—corporacidn matriz de la Eastem, antes Te
xas Air— aceptd pagar 80.5 millones de dola
res para el fondo de jubllaclones de la Eastem.
Dicho pago es parte del acuerdo al que a me-
diados de septiembre llegaron la Eastem, su
compafiia matriz y la agenda federal encargada
del pago de jubllaclones. Por su parte, los
acreedores de la Eastem aceptaron que la aero
linea pague 30 millones de dolares hacia dicho
fondo.

El acuerdo evito que la agenda federal em-
bargara los bienes de la Continental ante la
imposibilidad de la Eastem de hacer su pago de
90 millones de dolares para el 15 de septiem
bre. "Queriamos que la Continental asumiera la
responsabilidad", dijo la negociadora federal
Diane Burkley. "Lo que necesitamos es que
hagan los pagos del plan", aunque se realicen a
plazos, sefialo. "No estabamos interesados en
embargar los bienes usados como garantia".

"Queriamos tambien que continuara siendo
una aerolinea viable", concluyo Burkley. □

Apoyemos la huelga contra Greyhound
Todo sindicalista y trabajador debe brin-

dar su ayuda a los huelguistas de la Grey
hound. Estos se encuentran en medio de
serios desafios al entrar a su octavo mes de
lucha contra la gigantesca compafiia de au
tobuses. La Greyhound es la unica que man-
tiene servicio de autobuses a nivel nacional.

•  It

La huelga necesita de la solidaridad unifica-
da de todo el movimiento obrero.

Muchos trabajadores ven la huelga de la
Greyhound como una batalla contra la des-
tmccion de sindicatos. El presidente de la
Greyhound Fred Currey forzo un recorte de
salaries de cerca del 30 por ciento contra los
trabajadores de la compafiia en 1987. Esta
vez, su exigencia de recortes similares obli-
go a mas de 9 000 sindicalistas a ponerse en
huelga desde la primera semana de marzo.

La lucha de los trabajadores ha obtenido
apoyo en las lineas de piquete, en mitines y
mas recientemente en las celebraciones del

Dia del Trabajo en todo el pais. Los huel
guistas de la aerolinea Eastem y los mineros
del carbon que ban estado luchando contra
los ataques patronales en las zonas mineras
han estado a la cabeza de este apoyo al
darles su solidaridad contra la Greyhound.

Los huelguistas de la Greyhound han lu-
chado por mantener las lineas de piquete a
pesar de una andanada de ordenes judicia-
les, ataques policiacos, acusaciones de vio-
lencia fabricadas por los grandes medios de
prensa, y a pesar de los intentos por arrollar-
los que han realizado los conductores rom-
pehuelgas. Uno de los huelguistas murio
tras ser golpeado por un autobus en los pri-
meros dias de la huelga.

Recientemente, en Salt Lake City un
huelguista fue atropellado por un autobus
para luego ser agredido por la policia de la
ciudad a tal grado que tuvo que ser hospita-
lizado. Los huelguistas son las verdaderas
victimas de la violencia, y es la compafiia la
que la fomenta.

La lucha ha reducido el numero de pasa
jeros de la Greyhound, y Currey declare a la
compafiia en quiebra el 4 de junio. La com
pafiia tambien se ha visto obligada a reducir

sus tarifas drasticamente para tratar de man
tener un cierto numero de pasajeros.

El nuevo desafio que los huelguistas en-
frentan es el de la eliminacion de los 50
dolares que semanalmente reciben como
compensacion por estar en huelga. Los fun-
cionarios del sindicato del transporte ATU
afirman que la suspension se debe a la inca-
pacidad del sindicato para pagar los costos
legales relacionados con los recientes inten
tos de negociar un arreglo para comprar la
compafiia. Este es un serio reves contra la
huelga y un paso que se aleja del mmbo
necesario para anotarse una victoria: la mo-
vilizacion de los huelguistas y de otros tra
bajadores en apoyo de la huelga.

El pueblo trabajador se debe manifestar
en apoyo de los huelguistas de la Grey
hound participando con ellos en las lineas
de piquete e invitandolos a hablar ante reu
niones sindicales locales, muchas de las
cuales comenzaran a reanudarse en las pr6-
ximas semanas.

Es de suma importancia lo que esta en
juego en esta batalla, y la solidaridad de
parte del movimiento obrero puede hacer
una gran diferencia. □
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PUBLICACIONES SOCIALISTAS

Inician campaha internacional de ventas
Partidarios de las publicaciones van en pos de miles de nuevos lectores

Por Roni McCann

Los partidarios de Perspectiva Mundial alre-
dedor del mundo dieron inicio a una campana
de circulacidn que en ocho semanas tratard de
conquistar 7 800 nuevos lectores para la prensa
socialista.

A partir del 22 de septiembre, comenzaron a
cubrir centres comerciales, dreas de clase obre-
ra, recintos universitarios, entradas de fabricas,

de minas y zonas agricolas para familiarizar al
pueblo trabajador y a los jovenes con los perio-
dicos socialistas.

La campana se desarrollara principalmente
en ocho pai'ses: Australia, Canada, Francia, In-
glaterra, Islandia, Nueva Zelanda, Suecia y Es-
tados Unidos.

La meta consiste en obtener 5 000 nuevos

suscriptores para el semanario en ingles Mili
tant, 1 225 para Perspectiva Mundial, y 325
para la revista trimestral en frances Lutte ouv-
riire, para el 17 de noviembre. Ademas, los
simpatizantes tratardn de vender 1 250 ejem-
plares de las revistas marxistas New Internatio
nal y Nouvelle Internationale (Nueva Interna
cional en ingles y frances).

El esfuerzo dard continuidad a las ventas de

las ultimas semanas realizadas en distintas ciu-

dades con vfas a informarle al pueblo trabaja
dor con la verdad sobre lo que yace detras de la
agresion norteamericana en el Oriente arabe,
as! como sobre la huelga que por 19 meses ban
sostenido los miembros del sindicato lAM con

tra la aeroh'nea Eastern.

La cobertura en la prensa socialista
Las publicaciones socialistas ayudan a en-

tender por que nos debemos oponer a la escala-
da militar y exigir el retiro de las tropas nortea-
mericanas. Ademas, proveen arti'culos de tras-
fondo sobre las luchas del pueblo arabe y sobre
las protestas y otros acontecimientos en tomo a
la agresion norteamericana.
En diferentes mitines, marchas y otros even-

tos en tomo a las celebraciones del Di'a del

Trabajo (primer lunes de septiembre), a los huel-
guistas de la Eastern se les asignaron puestos de
primera fila en base a los triunfos que ban obte-
nido en su lucba y a su consecuente batalla por
obtener un contrato y recuperar sus trabajos.

Tras apreciar la batalla de los miembros de
base del lAM contra la Eastern como propia, el
pueblo trabajador de todo el mundo comenzo a
buscar informacion y analisis para saber como
acentuar su solidaridad.

El Militant, Perspectiva Mundial y Lutte
ouvriere fueron las unicas publicaciones que
facilitaron tal cobertura desde el inicio de la

buelga. Suscribirse a ellas es la mejor forma de
mantenerse al corriente de esa lucba y de averi-
guar como integrarse a las constantes activida-
des de buelga.

Octubrede1990

Al plantear una labor constante para presen-
tar y discutir estas y otras ideas poh'ticas con el
pueblo trabajador, con estudiantes y otros jove
nes por ocbo semanas, se plantea tambien la
posibilidad de conseguir miles de nuevos lecto
res para la prensa socialista.

El Militant y Perspectiva Mundial cubren
tambien las campanas electorales de los candi-
datos del Partido Socialista de los Trabajadores
en las distintas elecciones municipales y estata-
les en Estados Unidos. Al comprar una suscrip-
ci6n, los que esten interesados en las opiniones
de los candidatos sobre las principales cuestio-
nes polfticas —la crisis del Oriente medio, el
colapso de los regi'menes stalinistas en Europa
oriental, la lucba contra el apartheid en Sudafri-
ca, la revolucidn cubana— podran leer y apren-
der mas acerca de las perspectivas planteadas
por los socialistas. Junto con Lutte ouvriere, el
alcance de estas ideas se extiende incluso basta

los trabajadores de babla francesa.

Conceptos del soclalismo
La inclusion de las revistasNewInternational

y Nouvelle Internationale a la campana de ven
tas le permite a otros trabajadores tener acceso
a arti'culos de fondo acerca del socialismo y de
lo que los socialistas defienden. Ademas, varios
de los arti'culos de NI ban aparecido en espanol
en Perspectiva Mundial y se pueden adquirir a
traves de las oficinas de PM. [Ver pag. 28]

Buscando sacarle el mayor provecbo al es
fuerzo intemacional, los partidarios de la cam
pana ban elaborado un plan de actividades con
el fin de vender el maximo de suscripciones en
las ocbo semanas.

Han discutido, por ejemplo, a que recintos
universitarios ir, en que localidades de clase
obrera quieren vender, que tipo de viajes regio-

nales bacer, y cuales son las proximas activida
des poh'ticas de sus respectivas areas en las que
participardn.

Durante el ultimo ano, a traves de las campa
nas de circulacion mas obreros se ban convert-

ido en suscriptores de las publicaciones socia
listas —muchos de ellos dispuestos a renovar
sus suscripciones— que en anos anteriores.

Los partidarios de la prensa socialista tam-
bi6n se proponen aumentar y regularizar las
ventas semanales a las entradas de las fabricas,

en las minas, en las zonas agricolas y en las
li'neas de piquete de trabajadores combativos
que lucban en su localidad.

Campana en las entradas de fabricas

Uno de los objetivos de las campanas electo
rales socialistas es organizar mitines en las en
tradas de las fabricas, invitar a los medios de

difusidn, a otros partidarios de la campana y a
los lectores del Militant, Perspectiva Mundial y
Lutte ouvriere en dicbas plantas a que conoz-
can y discutan sobre los principales temas polf-
ticos con los candidatos. Estos mitines a las

entradas de las fabricas creardn oportunidades
para conquistar nuevos lectores.

Un aspecto especial del esfuerzo de ventas lo
constituiran las brigadas regionales de ventas
cuyo fin sera conocer a otros trabajadores, agri-
cultores, y estudiantes en las universidades.

Una de las metas es poner especial empeno
en viajar al campo y conocer familias de agri-
cultores y de trabajadores agricolas y presen-
tarles la prensa socialista.

Los trabajadores agricolas se encuentran en-
tre la capa que gana menos y es mas explotada
de la clase trabajadora. Mucbos ban estado lu-
cbando por organizarse en sindicatos, estan

Sigue en la pdgina 31
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DERECHOS DEMOCRATICOS

Llevan caso Curtis a evento de ONU
Partidarios de Curtis van a congreso internacional en Cuba sobre delito

For Peter Thierjung

"Mark Curtis es un activista politico y sindi-
cal en Des Moines, Iowa, que fue vi'ctima de un
caso fabricado por la polici'a". As! comienza el
documento que la delegacion del Comite de
Defensa de Mark Curtis distribuyd en el Octa
vo Congreso de la Organizacion de Naciones
Unidas (ONU) sobre Prevencion del Delito y
Tratamiento del Delincuente realizado en La
Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de sep-
tiembre. El evento atrajo a mas de 1400 partici-
pantes de alrededor del mundo.

Kate Kaku, esposa de Curtis y lider del co
mite de defensa, y John Studer, coordinador del
comite, fueron invitados a asistir al congreso
por la Rama de Prevencion del Delito y Justicia
Penal del Centro de Naciones Unidas para el
Desarrollo Social y Asuntos Humanos con se-
de en Viena, Austria.

El documento describid como la fabricacion
del caso y la agresion de parte de la policia
contra Curtis, as! como el tratamiento que este
recibio de manos de las autoridades desde su

encarcelamiento, representan violaciones fun-
damentales de las normas de la ONU adoptadas
en congresos anteriores.

Gobierno norteamericano pone obst^culos
Al igual que todos los delegados de Estados

Unidos, Kaku y Studer solo pudieron viajar a
La Habana despues de superar una serie de
obstaculos presentados por el gobierno nortea
mericano. Al no permitir el gasto de dinero en
Cuba, la ley norteamericana obstaculiza viajar
a ese pais. El gobiemo de Estados Unidos nego
la solicitud presentada por la ONU para que
otorgara un permiso general para todos los nor-
teamericanos invitados al congreso.

Las solicitudes individuates de Kaku y Stu
der fueron retenidas hasta que comenzo el con
greso, impidiendoles estar presentes para los
primeros cuatro di'as y evitando de esa forma
que pudieran incluirse en la lista de oradores.

Los h'deres del comite de defensa se reunie-
ron con decenas de delegados de distintos go-
biemos, de organizaciones no gubemamentales
reconocidas por la ONU, y con otros activistas
de derechos humanos.

El 5 de septiembre, Kaku y Studer se reunie-
ron con Eduardo Vetere, el Jefe de la rama de la
ONU en Viena y secretario ejecutivo del con
greso. Ellos le hicieron entrega a Vetere del
documento y le informaron sobre la campana
para conseguir que la ONU tome cartas a favor
de Curtis en el caso.

El documento del comite de defensa se enfo-
ca en las violaciones de los derechos de Curtis

bajo las Reglas Mfnimas de Naciones Unidas
para el Tratamiento del Delincuente, el Codigo
de Conducta para los Oficiales de la Ley, y la
Declaracion Contra la Tortura y otros Castigos

o Tratamientos Crueles, Inhumanos o Deni-
grantes.

Tanto la aplicacion como el cumplimiento
de estas normas fueron tema de discusion en el
congreso. Se discutieron tambien propuestas
para la adopcion de normas adicionales, como
el tratamiento de los prisioneros jovenes, por
ejemplo. La propuesta de mayor controversia
entre las presentadas ante los delegados fue una
mocion para una suspension por tres anos del
uso de la pena capital a nivel internacional.
Ademas, el congreso considerd propuestas

para incorporar a la lista de actividades delicti-
vas bajo la jurisdiccion del centro sobre el delito
de la ONU los danos contra el medio ambiente,
y fortalecer la defensa de la independencia de
los jueces y abogados ante la presidn y las
represalias gubemamentales.

Haciendo referenda al Codigo de Conducta
para los Oficiales de la Ley que dice, "Todos
aquellos que ejercen poderes policiacos respe-
taran y protegeran la dignidad humana y defen-
deran los derechos humanos de todas las perso-
nas", el documento de Curtis sostiene, "Estos
preceptos fueron violados por las autoridades
policiacas en el caso de Mark Curtis.
"El codigo establece, 'Ningun oficial de la

ley podra infligir, instigar o tolerar ningun acto
de tortura u otro tratamiento o castigo cruel.

inhumano o denigrante'".
Estas normas fueron violadas cuando la poli

ci'a de Des Moines golpeo salvajemente a Cur
tis, gritandole que era uno de esos a los que les
"gustan los mexicanos, asf como te encantan
los negros", explica el documento.

El codigo ordena, "Los oficiales de la ley
aseguraran la plena proteccion de la salud de
las personas bajo su custodia". El documento
explica que "la decision del departamento de
policia de colocar a Curtis en una celda sin
inodoro, sin cama o cualquier otra facilidad,
demuestra la total falta de preocupacidn por su
estado de salud y medico".

Realzando las Reglas Mfnimas para el Trata
miento de Prisioneros adoptadas por la ONU
en 1957, el documento demuestra como el tra
tamiento de Curtis —desde la golpiza que le
dio la policia en la carcel hasta los constantes
esfuerzos por violar sus derechos y el que lo
sigan acosando por sus actividades polfticas en
prision— sistematicamente ha violado las nor
mas mfnimas establecidas por la ONU.

Entre los estatutos que fueron violados es-
tan:

•  "Las reglas se deberan aplicar sin discri-
minacion por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religion, criterios polfticos, origen na-

Se necesitan fondos para cubrir
costos de viajes de delegacion

El Comite de Defensa de Mark Curtis se
encuentra en medio de una campana para re-
caudar 20 mil ddlares para cubrir los ga.stos
del viaje que una delegacion del comite hizo a
Ginebra, Siiiza, a mediados de agosto.
La delegacion incluyd a partidarios del co

mite procedentes de Inglaterra, Canada, Fran-
cia y Suecia. Estuvo encabezada por Kate
Kaku. esposa de Curtis y Ifder del comite, y
por el coordinador del comite John Studer. El
grupo participd en la 42^ sesidn de la Subco-
mision de Naciones Unidas sobre la Preven
cion de la Discriminacion y Proteccion de las
Minorfas. Kaku se dirigio a dicho encuentro
como parte de la campana por conseguir que
Naciones Unidas aborde la lucha de Curtis
para obtener justicia.

Ademtfs, el fondo contribuird a cubrir el
viaje que Kaku y Studer hicieron despufjs a
Cuba para participar en el congreso de Nacio
nes Unidas sobre el delito y el tratamiento del
delincuente.

La activista del comite de defensa Sandra
Nelson dijo que la clave del exito para recau-
dar los 20 mil dolares consiste en "tener con-

versaciones polfticas con cada persona con la

que hablemos, informandoles de lo ultimo
que ha sucedido en tomo a la lucha de Curtis
por conseguir justicia, sobre los avances lo-

grados en la obtencion de apoyo internacio
nal, y explicandoles a cada uno como pueden
contribuir a este esfuerzo".
Las labores para recaudar fondos, combi-

nadas con llamadas telefonicas y reuniones,
"se ban convertido en una institucion del Co
mite de Defensa de Mark Curtis", dijo Nel
son.

Tras haber conseguido en Unas cuatro sema-
nas promesas de donaciones que suman cerca
de 10 mil dolares, Nelson expreso, "apenas
hemos empezado a conocer el potencial que
existe para conquistar un mayor y nuevo apoyo
.solicitandole a nuestros miles de partidarios
que nos ayudcn a lograr esta meta".

Si usled desea ayudar a recaudar fondos o
desea hacer una contribucion, cornunfquese
con el Comite de Defensa de Mark Curtis,
P.O. Box 1048, Des Moines, Iowa, 50311, o
llame al (515) 246-1695. Las contribuciones
que sc pueden deducir de sus impuestos .se
deben hacer a nombre del Political Rights
Defense Fund, Inc. □
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cional o social, propiedad, nacimiento o posi-
cion social".

•  "A los prisioneros que no han sido decla-
rados culpables se les considera inocentes y
deberan ser tratados como tales".

•  "A un prisionero sin juzgar se le debera
permitir que informe a su familia sobre su de-
tencion inmediatamente despues de su arresto
y que se comunique y reciba visitas de sus
familiares y amigos".
•  "El prisionero debera ser motivado y ayu-

dado a cultivar relaciones con personas o agen-
cias extrainstitucionales que conduzcan a su
rehabilitacion y le beneficien despues de su
excarcelacion".

Desde que fue encarcelado, Curtis ha tenido
que enfrentar los esfuerzos constantes por ais-
larlo del mundo exterior, limitar su correspon-
dencia y evitar que reciba literatura en algun
otro idioma que no sea el ingles.

Curtis ha enfrentado los esfuerzos para vol-
ver a hacerlo vi'ctima en base a sus actividades.

Ha tenido que enfrentar informes disciplinarios
fabricados tanto en Anamosa como en la Uni-

dad Correccional John Bennett donde esta ac-

tualmente detenido.

El documento del comite de defensa agrega
que Curtis sufre violaciones adicionales que
afectan a todos los prisioneros en Estados Uni-
dos, especialmente la limitacion de sus dere-
chos y el deterioro de las condiciones en pri-
sion.

Las reglas dictan que las "celdas para indivi-
duos no se deberan usar para acomodar a dos o
mas personas cada noche". En diciembre de
1989, un arti'culo sobre la prision de Anamosa
aparecido en el Des Moines Register informo,
"Normalmente, esta celda de concreto estaria

ocupada por un prisionero. Pero ahora tres lite-
ras metalicas, una sobre la otra, ocupan el cuar-
to de II pies de ancho por 12 pies de largo".

Entre los delegados a la reunion de La Haba-
na se hallaban varios patrocinadores del comite
de defensa, entre ellos los canadienses Ruth

Morris, representando al Comite de Consulta
de Amigos del Mundo, y Jean-Claude Bem-
heim de la Federacion Intemacional de Dere-

chos Humanos; tambien se encontraba Vanessa
Ramos representando a la Asociacidn Intema
cional Contra la Tortura.

Otros activistas de derechos humanos prove-
m'an de Ginebra, Suiza. Al igual que Kaku y
Studer, habi'an asistido a la Subcomision de

Naciones Unidas Sobre Derechos Humanos.

Estos inclui'an a Reed Brody de la Comision
Intemacional de Juristas y Miguel Alfonso
Martinez, representante del gobiemo cubano
ante Naciones Unidas y uno de los 26 miem-
bros de la subcomision.

Los delegados del comite de defensa se reu-
nieron con Javier Zuniga, director para la Re
gion de las Americas del Departamento de In-
vestigacion de Amnistia Intemacional, para
ponerlo al corriente del caso. El departamento
de Zuniga esta considerando una solicitud para
declarar a Curtis prisionero de conciencia.

Yasuhiro Yoshimine y Takashi Takano, de-
legadas de la Federacion de Colegios de Abo-

Sigue en la pdgina 31
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DERECHOS DEMOCRATICOS

Kate Kaku habia ante organismo
de la ONU en nombre de Curtis

For Susan Berman

GINEBRA, Suiza—"En el caso de mi espo-
so, les pido que se pongan del lado de los
derechos humanos", dijo Kate Kaku en la 42^
sesi6n de la Subcomision de la Organizacion
de Naciones Unidas (ONU) sobre la Preven-
cion de la Discriminacion y la Proteccidn de las
Minorias. Kaku es Ifder del Comite de Defensa

de Mark Curtis y esposa de Curtis, quien se
encuentra preso en Estados Unidos por sus ac
tividades sindicales y poh'ticas.

Kaku recibio credenciales, junto con el li'der
del comite John Studer, para poder dirigirse en
calidad de delegados a la sesion. La Asociacion
Mundo Indi'gena (IWA) les otorgo las creden
ciales. La IWA es una de decenas de organiza-
ciones no gubemamentales aprobadas por la
ONU que asisten a las audiencias y presentan
casos de violaciones de derechos humanos. Los

que participtm en nombre de tales organizacio-
nes, lo mismo que los representantes de mas de
80 pafses, pueden dar informes ante la subco
mision.

En su presentacion, Kaku hizo referencia a
los casos de otras vi'ctimas de "encarcelamiento

injusto" en Estados Unidos, como el activista
indi'gena Leonard Peltier, "a quien le fabricaron
el caso despues que el ejercito norteamericano
asalto la reserva indi'gena de Pine Ridge".
Agrego que "A los que abogan por la inde-
pendencia de Puerto Rico se les encarcela por
sus actividades, entre ellos estan Alejandrina

Torres y Juan Segarra Palmer. Cuatro miem-
bros del sindicato de mineros UMWA fueron

encarcelados tras su participacion en la huelga
de 1984-85 contra la companfa A.T. Massey.

"Mi esposo Mark Curtis es tambien vi'ctima
de la violacion de derechos humanos", explico
Kaku. Curtis es un sindicalista y activista poli
tico que trabajaba en una empacadora de came
en Des Moines, Iowa. Esta preso tras haber
sido hallado culpable de los cargos fabricados
de violacion y entrada ilegal. La polici'a le fa-
brico los cargos despues de su participacion en
defensa de 17 companeros de trabajo —16 me-
xicanos y un salvadoreno— que fueron apresa-
dos en una redada ilegal a su lugar de trabajo
realizada por las autoridades de inmigracion.

Algunos de los otros delegados citaron el
caso de Curtis en sus ponencias ante la subco
mision.

Alejandro Teitelbaum, presidente de la Aso
ciacion Americana de Juristas con sede en Ar

gentina, senalo en su presentacion que hay mu-
chos casos de "minorias etnicas en Estados

Unidos" encarcelados bajo acusaciones falsas y
que son sometidos a castigos cmeles, y de
"blancos que son condenados por la ayuda que
le brindan a las minorias".

"Tenemos", dijo Teitelbaum, "a la esposa
del norteamericano Mark Curtis, un sindicalis

ta que lucha por los derechos de las minorias,
acusado de violacion y sentenciado a 25 anos
de carcel, como resultado de un juicio plagado

Sigue en la pdgina 31

Kate Kaku, Izqulerda, con Rigoberta Menchu en Ginebra. Menchij, llder guatemalteca repre
sentante del Consejo Indigena Intemacional, es patrocinadora del caso de Curtis.
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ESTADOS UNIDOS

Socialistas lanzan campahas electorales
'Una campaha comprometida con nuestros intereses', dice joven campesino

For Carmen Maymi-O'Reilly

GRANGER, Washington—"La campana
socialista le pertenece a los que luchan", dijo el
candidate Matt Herreshoff en un mitin de 400

trabajadores agricolas, mientras daba inicio a
su campana per el 4° Distrito del Congreso
norteamericano. Dicbo distrito incluye al Valle
de Yakima, donde los trabajadores agricolas
ban participado en decenas de lucbas buelgui's-
ticas en los anos recientes.

El mitin ante el que Herreshoff bablo el 16
de septiembre, fue organizado para celebrar el
Grito de Dolores, fecba con que se celebra la
independencia mexicana, asf como el cuarto
aniversario de la fundacion de los Campesinos
Unidos del Estado de Washington (UFWWS).
El candidate del Partido Socialista de los Tra

bajadores (PST) fue presentado per el presi-
dente del UFWWS Tomas Villanueva como

alguien "reconocido por todos porque ha sido
un partidario consecuente de nuestra lucba".

Hablando en espanol ante los presentes en el
mitin, Herreshoff dijo, "Pienso que boy es un
di'a propicio para lanzar la campana socialista
porque lo que conmemoramos boy, son lucbas
que siguen", refiriendose a las lucbas de los
indi'genas mobawk en Canada, al pueblo de
Sudafrica y a los buelguistas de la aeroh'nea
Eastern.

"Hoy di'a", indico el candidate socialista, "la
lucba entre opresor y oprimido, entre explota-
dor y explotado se agudiza, mas que en cual-
quier otra parte, en el oriente arabe". Anadio
que es "el gobiemo estadounidense el que de-
sea y prepara una guerra contra el pueblo arabe,
una guerra para defender a las companfas pe-
troleras y sus ganancias". Indico, ademas, que
"todos los pob'ticos en este pals —democratas
y republicanos, desde Jesse Jackson a Jesse
Helms— apoyan las acciones belicas del go
biemo".

"Pero despues de casi dos meses", dijo He
rreshoff, no ban podido lanzar "una guerra en
gran escala". Senalando que esta guerra se de-
be ver como otras lucbas que los obreros y
campesinos desarrollan, dijo, "jNo cedamos ni
un campo de lucba!".
"Podn'amos lucbar mas eficazmente si el

movimiento laboral organizara un partido poli
tico", agrego. "Tal partido podria unificar al
pueblo trabajador, y traer el pleno poder de
nuestros sindicatos a cada lucba contra los pa-
trones, su gobiemo y sus partidos", concluyo.

El mensaje del candidate socialista fue bien
acogido. Arturo Trevino, segundo vicepresi-
dente del UFWWS considera que la campana
del PST es "una forma de avanzar la lucba.

Necesitamos gente que represente nuestros in
tereses en todos los niveles del gobiemo".

Bill Nicasio Jr., un joven activista y trabaja
dor agricola, dijo que le gusta la campana por

que "es diferente, no es como las campanas de
los democratas y de los republicanos. Esta
campana esta comprometida con los intereses
de los trabajadores". Nicasio comento que en
particular le gusta la idea de utilizar el sistema
—el campo electoral y los eventos publicos—
"para defender los derecbos de los trabajado
res".

Dora Barreras, miembro de la direccion del

UFWWS senalo que la campana "demuestra
que los trabajadores de todas las nacionalida-
des nos podemos unir para defender nuestros
derecbos".

Una decena de trabajadores tomo literatura
sobre la campana para distribuirla entre sus
companeros de trabajo. Dos ofrecieron ayuda
para organizar reuniones de la campana, y otro
arreglo una entrevista de radio para Herreshoff.

El PST esta desarrollando campanas en 23
estados y en el Distrito de Columbia, la capital.
En cada una de ellas participan con nominas
compuestas de trabajadores, estudiantes y otros
activistas.

El 19 de septiembre, el PST realize una re-
cepcion en las oficinas de la campana en Sea
ttle para anunciar su lista de candidates para las
elecciones de noviembre en el estado de Wa

shington. La lista incluye a Robbie Scberr para
el 7° Distrito del Congreso, Stuart Crome para
el consejo municipal de Seattle, Sybil Perkins y
Ken Kawakubo para el senado estatal, y Eliza
beth Bourse y Eric Simpson para repre-
sentantes estatales. Manuel Cortez y Katby
Wheeler son los encargados de la campana es
tatal. □

Elizabeth BourslPerspectiva Mundial
Manuel Cortez

La siguiente es una declaracion de Ma
nuel Cortez, quien comparte la presiden-
cia de la campana socialista en Washing
ton. Cortez es tambien el tercer vicepre-
sidente de los Campesinos Unidos del Es
tado de Washington.

Dicen que las fieras no atacan si no estan
encorraladas. Eso es lo que los trabajadores
son aborita: encorralados y estan peleando
por salir de esa miseria que nos tiene ata-
dos. La campana de los companeros socia
listas es parte de esa lucba.

Los ricos siempre estaran contra noso-
tros. Usan su dinero para comprar el gobier-
no. Nosotros no tenemos dinero, pero nos
tenemos a los otros si tan solo comprendie-
ramos la gran cantidad de nosotros y los
pocos de ellos. Al fin realizariamos que so-
mos mas poderosos que su dinero. Esta
campana le ensena a la clase trabajadora
que jSi se puede! □
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UNION SOVIETICA

Miles protestan crisis qua se agrava
Burocratas proyectan "500 dias" para restructuracion de la economia

Por Peter Thierjung 1
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Petrakov dijo que la oposicion estaba em- CUBA
peorando la espiral descendente de la econo-
mi'a y amenazo a los oponentes del plan asegu-
rindoles que Gorbachov tambien podi'a usar
sus poderes presidenciales de emergencia para
implementar de forma inmediata algunas de las
medidas.

For su parte, Gorbachov ba instado a los que
se oponen al plan de 500 di'as a llegar a arreglos
y a incorporar algunos de los aspectos menos
extremos de las polfticas economicas de Rysh-
kov, a la vez que ha defendido la integridad
personal del primer ministro. Sin embargo,
Yeltsin, que se ha opuesto a los acomodamien-
tos, dijo, "Es imposible combinar un erizo con
Una serpiente".

Para evadir atrasos de parte del gobiemo
central, la legislatura rusa adopto el plan de 500
dias el 11 de septiembre. Yeltsin y sus partida-
rios dicen que se llevara a cabo, aun sin el
consentimiento del parlamento nacional. El
plan ha sido sometido tambien a las legislaturas
de las otras Mrepublicas, las que se espera lo
aprobaran.

Tambien se esta redactando una nueva cons-

titucion para la republica rusa que sea afin al
programa economico. Yeltsin dijo que la cons-
titucion no hara mencion de la Union Sovieti-
ca, "ya que a duras penas sabemos si siquiera
va a existir en un future inmediato. /.Habra una
confederacidn de estados? ̂ Una mancomuni-
dad? tQuien sabe?".

Gorbachov propone referendum

El 17 de septiembre, Gorbachov le propuso
al parlamento sovietico que se realice un refe
rendum sobre la legalizacion de la propiedad
privada de la tierra.

"La cuestion de la propiedad privada sobre
la tierra es una que le atane al pueblo", dijo ante
el cuerpo legislative. Seria incorrecto "forzar al
pueblo hacia nuevas formas de vida economi-
ca", afiadio Gorbachov. □

Adoptan estrictas medidas
para raclonar combustible

For Selva Nebbia

El gobiemo de Cuba anuncid el raciona-
miento de combustible debido a la reduccion
de las entregas de petroleo a ese pat's.

En lo que va del ano, Cuba ha recibido 20
por ciento menos combustible de la Union So-
vietica del recibido en afios anteriores. No han
sido entregados cerca de 2 millones de tonela-
das de petroleo y derivados. La Union Sovieti-
ca es el principal pat's proveedor de petrdleo
para Cuba.

En un comunicado aparecido el 29 de agosto
en Granma, drgano oftcial del Pattido Comu-
nista de Cuba, el gobiemo cubano delined las
medidas especiales para conservar petrdleo.
Cuba "no dispone de recursos ftnancieros en
moneda libremente convertible", senald el co
municado, "para buscar este combustible de
otras fuentes, mucho menos ahora que con la
crisis del Golfo Arabigo-Persico los precios del
petrdleo se han duplicado".

Entre las medidas especiales adoptadas por
el gobiemo cubano estan la paralizacidn de la
produccidn de la fabrica de nt'quel Emesto Che
Guevara, en Moa, y la no utilizacidn de la
primera It'nea de la refinert'a de petrdleo en
Cienfuegos.

Otra de de las medidas especiales consiste en
restringir la entrega de gasolina a los veht'culos
estatales en un 50 por ciento y en un 30 por
ciento a los veht'culos privados de uso personal.

El comunicado del gobiemo indica que "To-
das las empresas y unidades presupuestadas
deberan analizar de inmediato, para su aplica-
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cion prdctica, el desplazamiento maximo posi-
ble de los consumes de electricidad fuera de su
horario pico, de todas las actividades no im-
prescindibles tecnologicamente".

El trabajo de los sabados sera suspendido
"en todas aquellas actividades que no afecten la
produccidn ni los servicios". Los salaries de
los trabajadores no seran afectados, senald el
comunicado.

Efectos en el sector agropecuarlo
"En el caso del sector agropecuarlo", se indi

ca, "se hace necesario la maxima reduccidn
posible en este horario, de las actividades gran-
des consumidoras de electricidad tales come:
riego electrico, operacidn de los centres de aco-
pio, etcetera". El gobiemo instd tambien al in-
cremento del uso de los medios de traccidn
animal en la agricultura.

Haciendo un llamado para la concentracidn
de "los recursos en los principales programas
de desarrollo econdmico y social que lleva ade-
lante el pat's", el comunicado indica que habra
una reduccidn en "el plan de inversiones pre-
visto para este ano".

Se hizo tambien un llamado a las familias a
reducir su consumo mensual de energt'a en un
10 por ciento. "El no cumplimiento de esta
reduccidn por parte de los usuarios daria lugar
a la necesidad de establecer un dt'a sin electrici
dad en las boras de maxima demanda", explica
el comunicado.

Si las entregas de combustible de la Unidn
Sovietica siguen disminuyendo, "nuevas medi
das en el consumo energetico seran inevita
bles", concluyd. Ya que las reducciones de los
suministros procedentes de la Unidn Sovietica
y de los pat'ses de Europa oriental "no se limi-
tan exclusivamente al combustible", advierte el
comunicado, "frente a cada situacidn concreta
se adoptaran e infotmaran a la poblacidn las
decisiones que resulten pertinentes".

Sin embargo, la reduccidn de los suministros
de petrdleo no surgen de la crisis del Golgo
Persico, dijo el ministro de relaciones exterio-
res de Cuba Isidoro Malmierca en una confe-
rencia de prensa a principios de septiembre en
Caracas, Venezuela. La reduccidn tiene origen
"en los problemas intemos en la Unidn Sovieti
ca, que le han impedido cumplir sus compro-
misos", indicd Malmierca. Cuba ha realizado el
80 por ciento de su comercio exterior con la
Unidn Sovietica.

Ademas, el 24 de septiembre, Granma infor-
md que se limitaran las tiradas de los distintos
periddicos cubanos. A excepcidn de Granma,
los otros diarios del pat's —Trabajadores, de la
Central de Trabajadores de Cuba; Bastion, de
las fuerzas armadas y Juventud Rebelde— pa-
sardn a ser semanarios debido a la escasez de
papel y otras materias primas. □
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Lecciones de marxismo

iPor que los stalinistas no pudieron parar la contaminacion ambiental?

Por Doug Jenness

Enormes regiones de Europa onental y de la
Union Sovietica estdn plagadas por la propaga-
cion de gases venenosos y polvos toxicos como
resultado de la contaminacion industrial. Dece-

nas de millones de personas viven y trabajan en
condiciones que ponen en peligro su salud.
Esto es lo que esta saliendo a relucir tras las
rebeliones masivas que derribaron a la mayon'a
de los regi'menes dominados por los Partidos
Comunistas en esa region.
A lo largo y ancho de las regiones mineras

de carbon y de las ciudades industriales de
Europa oriental, la magnitud del desastre am
biental es asombrosa. La contaminacion en Po-

lonia es considerada la peor. La Academia Po-
laca de las Ciencias dice hoy dfa que la tercera
parte de la poblacion vive en "areas de desastre
ecologico". El costo humano se acentua a me-
dida que aumentan los casos de cancer, proble-
mas cardiacos, enfisema y enfermedades infan-
tiles.

En Bulgaria, un informe del Partido Comu-
nista indica que cerca del 60 por ciento de los
suelos estan danados a rai'z de la emision indus

trial de parti'culas y gases contaminados, y del
uso excesivo de pesticidas y otros productos
qui'micos.

El legado de Chernobyl

Por otro lado, el pueblo de Europa oriental y
de la Union Sovietica aiin se ve aterrorizado

por la desastrosa explosion del reactor nuclear
de Chemobyl en Ucrania hace cuatro anos.
Este fue el peor accidente nuclear jamas ocu-
rrido, y la contaminacion del aire y del suelo
sigue presentando una amenaza mortal a dece-
nas de miles de sus habitantes.

^Indican estos horrores ambientales que el
derrocamiento del dominio capitalista, la na-
cionalizacion de la industria basica, y el esta-
blecimiento de economi'as planificadas no ter-
minaran con la destruccion ecologica?

Si algo demuestran claramente los hechos es
que el derrocamiento del regimen politico ca
pitalista y la expropiacion de la clase capitalista
no son suficientes para revertir el deterioro de
nuestro medio ambiente ecologico. Sin embar
go, dichas medidas son un requisito indispen
sable para conseguir tal objetivo. Es la sed de
ganancias de los capitalistas lo que inevitable-
mente los lleva a acabar con las fuentes prima-
rias de toda riqueza: los trabajadores y la natu-
raleza.

El pueblo trabajador podra, por medio de la
lucha, ejercer una enorme presion sobre la clase
de los patronos para que instituya mas contro-
les contra la contaminacion y mas medidas de
seguridad. Pero mientras siga existiendo el sis-
tema capitalista de ganancias, todos los avan-
ces del pueblo trabajador estaran bajo ataques
constantes, no estaran garantizados y se pres-
taran a poder ser revertidos. La anarqui'a y

Debldo a su alto nivel de contamlnacidn, muchos rios en Europa oriental —como el Mulde
en Alemania oriental— ya no pueden prestar ninguna utilidad.

destructividad del sistema capitalista deberan
ser destrozadas antes de que se realice un es-
fuerzo serio por limpiar la porqueria creada por
los que se benefician de las ganancias y antes
de que se tomen medidas para proteger el am
biente ecoldgico. La proteccion del medio am
biente esta completamente ligada a la lucha de
los trabajadores y agricultores por derrocar el
capitalismo.
Con el fin del regimen capitalista se eliminan

los ciclos economicos y se pone fin a la distri-
bucion realizada en base a las ciegas leyes del
mercado. Por primera vez en la historia de la
humanidad se toma posible organizar y plani-
ficar conscientemente la economi'a sobre la

base de las necesidades de la gran mayorfa.
El producto social puede ser adjudicado de

manera que mas fondos puedan ser utilizados
substancialmente para rehabilitar el medio am
biente y para instalar maquinarias y procesos
que no contaminen el medio ambiente, o que lo
hagan mucho menos que en el presente.

Che y la sociedad comonlsta
En su libro. El pensamiento economico de

Ernesto Che Guevara, el autor cubano Carlos

Tablada indico que segun Che, "La eficacia del
plan no la podemos enjuiciar solamente por la
optimizacion de la gestion economica, y por
ende, de los bienes economicos que posea la
sociedad, ni por las ganancias obtenidas en el
proceso productivo.
"Su eficacia estriba en su potencialidad para

optimizar la gestion economica en funcion del
objetivo que se persigue: la sociedad comunis-
ta; vale decir, en su aptitud para conjugar la
racionalidad social con la racionalidad econo-

Esto es precisamente lo opuesto de la poli'ti-
ca desarrollada por las castas burocraticas sta
linistas en Europa oriental y en la Union Sovie
tica. Su maxima era la de subordinar todo en

pos del "crecimiento economico" y del "desa-
rrollo industrial", a la vez que ellos desnataban
para sf mismos beneficios enormes del produc
to social. A traves de su mala administracion

burocratica, forzaron a los trabajadores en la
ciudad y en el campo a alejarse de la vida
polftica a la vez que destruyeron el medio am
biente.

La transicibn debe ser consclente

Sin embargo, la transicidn a la sociedad co-
munista solo se puede conseguir a traves de un
esfuerzo consciente, a traves de la actividad de
hombres y mujeres politicamente conscientes.
Las decisiones economicas se deben realizar

paralelamente junto con medidas que reduzcan
las desigualdades sociales, eliminen las poli'ti-
cas de discriminacion basadas en motivos de

raza o sexo, y protejan y mejoren la salud y la
seguridad del pueblo trabajador y del medio
ambiente.

En un par's donde las relaciones de propiedad
capitalista ha sido derrocadas, la lucha por
limpiar el medio ambiente no sera automatica
como tampoco lo puede ser la lucha por elimi-
nar el racismo. Esta estrechamente ligada al
mismo esfuerzo consciente que se necesita para
avanzar hacia la sociedad comunista.

Los luchadores mas abnegados y politica
mente conscientes de proteger el medio am
biente seran parte del movimiento comunista,
tanto en los pafses capitalistas como en esos
pai'ses donde existan las relaciones de propie
dad estatal. □
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Esencial: 'En defensa del marxismo'
Libro para entender la estructura social y poUtica de la Union Sovietica

For Doug Jenness

[El siguiente es el prologo a la tercera edi-
cion de In Defense of Marxism (En defensa
del marxismo) per Leon Trotsky, reciente-
mente publicada por la editorial Pathfinder.
Muchas de las obras a las que se hace refer
enda existen en espanol, de ellas incluimos
sus titulos correspondientes. El prologo con
derechos de autor © 1990, se ha traducido y
publicado con permiso de la Pathfinder.]

Desatando decadas de ira y frustracion repri-
midas, por toda Europa central y oriental millo-
nes se volcaron a las calles en los ultimos me-

ses de 1989 y a comienzos de 1990, exigiendo
justicia y derechos poh'ticos. Para julio de
1990, cuando este prdlogo fue escrito, habi'an
derribado o estremecido a la mayoria de regl-
menes dominados por los Partidos Comunistas
stalinistas. A1 bacerlo, abrieron las puertas para
que el pueblo trabajador saliera del aislamiento
politico en que —por mas de cuatro decadas—
lo bablan mantenido las pollticas represivas de
las castas burocraticas privilegiadas en estos
palses. La desintegracidn de los partidos stali
nistas y la formacidn de reglmenes mas debiles
e inestables crea la posibilidad de que los obre-
ros y campesinos den los primeros pasos bacia
su envolvimiento en la vida polltica, se organi-
cen para defender sus intereses de clase, y sean
influenciados por las lucbas del pueblo trabaja
dor y las de los que combaten por la liberacion
nacional en otros palses.

Tambien en la Union Sovietica, la casta bu-
rocratica parasita esta siendo destruida por esta
crisis. Las buelgas obreras siguen en aumento.
Las movilizaciones de los pueblos de naciona-
lidades oprimidas amenazan con la secesidn de
republicas —desde el Baltico basta Azerbei-
yan— de la Unidn Sovietica.

Ademds, el estancamiento econdmico ba lle-

vado a la reduccion del nivel de vida de los

obreros y a un creciente descontento popular.
Ha provocado tambidn protestas por toda Euro-
pa central y oriental y en la Union Sovidtica.
Frente a dicba situacidn, la mayoria de los regl
menes —tanto los nuevos gobiemos como el
rdgimen de la Union Sovietica dominado por el
Partido Comunista— ban comenzado a tomar

medidas para reestructurar sus economlas utili-
zando mas ampliamente los metodos e incenti-
vos del mercado capitalista.

Estos trascendentales cambios estan estimu-

lando interes y debates entre el pueblo trabaja
dor, estudiantes y otras personas alrededor del
mundo. Hay un sed por una explicacidn clara
de las contradicciones economicas, sociales y
pollticas en las estructuras de estos palses, don-
de la propiedad capitalista de la industria bdsi-
ca y la banca fue derrocada ddcadas atrds.

Entre las interrogantes estan; ̂ Cual es el ca-
racter social de estos estados? ̂ Esta siendo res-
taurado el capitalismo? ̂ Que es lo que los tra-
bajadores deben defender —si es que queda
algo— en estas sociedades? ̂ Cual deberia ser
la posicion del pueblo trabajador en Estados
Unidos y en otros palses en tomo a estos acon-
tecimientos? ̂ Cual es el caracter de las lucbas
obreras? ̂ Que relacidn existe entre los obreros
en Europa oriental y la Union Sovietica, y las
lucbas contra la explotacidn capitalista y la do-
minacidn imperialista alrededor del mundo?

La reedicion de este libro de Leon Trotsky es
una gula util para responder a estas y a otras
preguntas. Como llder central de la revolucidn
rusa de octubre de 1917 y de la Intemacional
Comunista en sus primeros anos, Trotsky ofre-
ce opiniones penetrantes que emanan de su
propia experiencia. Aunque los artlculos y las
cartas en este tomo fueron escritos bace 50

anos, su evaluacidn de la sociedad sovietica y
su lugar contradictorio en la polltica mondial
no solo es exacto sino esencial para compren-
der la crisis permanente de los partidos stalinis
tas y la creciente inestabilidad de los reglmenes
en Europa oriental y central, y en la Union
Sovietica misma.

Degeneracidn burocrdtica de la revolucidn
A finales de la decada de 1920, Trotsky ba-

bla sido expulsado del Partido Comunista so-
vietico y forzado al exilio por Jose Stalin. El
"crimen" de Trotsky fue baber seguido lucban-
do por el rumbo comunista que V.I. Lenin y los
bolcbeviques bablan seguido antes de la dege-
neracion burocratica de la revolucidn bajo Sta
lin.

El "stalinismo" se refiere a las pollticas con-
trarrevolucionarias de la casta social privilegia-
da que surgid y consolidd su poder en aquella
epoca y que, basta la fecba, mantiene su domi-
nio en la Unidn Sovietica. Estas pollticas stali
nistas contaron con el aval de las direcciones

de partidos que se reclamaban "comunistas"
alrededor del mundo. Estos subordinaron las

lucbas de los trabajadores a las necesidades
diplomaticas de la casta en la Unidn Sovietica
y, despues de la segunda guerra mundial, las de
las castas que ejerclan el poder en otros palses
donde el capitalismo babia sido derrocado en la
decada posterior a la guerra.

En 1939-40, cuando se escribieron los mate-

riales contenidos en este libro, Trotsky estaba
viviendo en el exilio en Mexico. En agosto de
1940 fue asesinado por un agente de Stalin.

Trotsky escribid estos artlculos y cartas co
mo parte de un debate dentro del Partido Socia-
lista de los Trabajadores (PST), durante las eta-
pas iniciales de la segunda guerra mundial
interimperialista. El tema clave en disputa fue
sobre el tipo de partido que necesitaba cons-
truirse en Estados Unidos y alrededor del mun

do; tUn partido revolucionario que verdadera-
mente formase parte de la clase trabajadora y
de sus lucbas, o un partido radical pequenobur-
gues que se autodenominara de clase obrera de

palabra, mientras que en los becbos se doblega-
se ante la opinion publica burguesa? iQue tipo
de partido podria resistir las presiones de la
propaganda guerrerista y de bisteria anticomu-
nista que se intensificaba?

El punto de vista de Trotsky era el de la clase
trabajadora, tanto dentro de la Union Sovietica
como intemacionalmente. El explicd que la
claridad en tomo al caracter y las contradiccio
nes de clase de la Union Sovidtica estaba inte-

rrelacionada con las tareas y orientacidn pollti
cas de los trabajadores revolucionarios de todo
el mundo. Era necesario distinguir entre las
relaciones de propiedad nacionalizada que re-
sultaron de la expropiacidn de la clase capita
lista —que fueron conquistas de los obreros y
campesinos en los primeros anos de la revolu
cidn msa— y las pollticas contrarrevoluciona-
rias de la casta social privilegiada. Solo de esa
forma podria el pueblo trabajador alrededor del
mundo saber que era lo que deberian bacer para
defender a la Unidn Sovietica de un inminente

ataque imperialista (que se dio con la invasidn
imperialista alemana en junio de 1941, menos
de un ano despues que fueran escritos los ulti
mos artlculos de esta coleccidn).
La causa fundamental de la segunda guerra

mundial fue la rivalidad entre las familias capi-
talistas gobemantes de los palses imperialistas
en contencidn, explicd Trotsky. Un manifiesto
sobre la guerra, redactado por Trotsky y adop-
tado por el PST y otras organizaciones revolu-
cionarias en mayo de 1940, defined las tareas
de los trabajadores en el momento en que dstos
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eran arrastrados hacia el matadero por los go-
bemantes capitalistas. [Ver Writings of Leon
Trotsky 1939-40 (Los escritos de Leon Trotsky
1939-40), Pathfinder, 1973, pdg. 183-222.]

El analisis de Trotsky sobre las estructuras
economica y social de la Unidn Sovietica y el
cardcter contrarrevolucionario de la burocracia

stalinista —andlisis que el PST comparti'a— ha
sido puesto a prueba por la historia y confirma-
do. Por otra parte, el pronostico de que la gue-
rra conduciria a una nueva ola de revoluciones

de la clase obrera y rebeliones anticoloniales
fue tambien corroborado, aunque de formas
que ni Trotsky ni el PST previeron o hubiesen
podido prever.
A pesar de que el regimen de Stalin siguio un

curso contrarrevolucionario durante la guerra,
los obreros y campesinos de la Union Sovietica
lograron derrotar la invasidn imperialista ale-
mana. El punto decisive en lo militar acontecio
a comienzos de 1943 cuando la resistencia so

vietica rompio el sitio de Stalingrado. Las vic
torias del pueblo trabajador sovietico, conquis-
tadas a un alto costo humano y material, no
solo defendieron las conquistas de la revolu-
ci6n de octubre y evitaron la restauracion del
capitalismo y la dominacion del imperialismo
en la Union Sovietica. A su vez, dieron un

poderoso impulse a las luchas anticoloniales y
a las de liberacion nacional por toda Africa,
Asia, el PaciTico y el Caribe. Y las relaciones
de propiedad capitalista fueron derrocadas a
finales de la decada de 1940 y comienzos de la
de 1950 en Yugoslavia, en el resto de Europa
oriental y central, Corea del Norte, China y
luego en Vietnam del Norte.

El domlnio de la dlreccidn stalinista

La extension de la revolucion socialista, no

obstante, ocurrio bajo el dominio de una direc-
cion stalinista, no una revolucionaria. Por otro

lado, la fuerza del stalinismo en los movimien-

tos obreros en Europa occidental, especialmen-
te en Francia e Italia, obstaculizo toda oportu-
nidad de victorias socialistas en cualquiera de
las principales potencias imperialistas. Por lo
tanto, los logros revolucionarios impulsados
por el triunfo del pueblo trabajador sovietico
sobre la agresion imperialista, no llevaron "ine-
vitablemente al derrocamiento de la burocracia

de la URSS y a la regeneracidn de la democra-
cia sovietica", como Trotsky habia anticipado.
Estos avances no resultaron en una revolucion

poh'tica que restaurara el poder a la clase traba-
jadora sovietica bajo la direccion de un partido
comunista renovado.

En el libro de 1936 de Trotsky, La revolu
cion traicionada: ̂ Que es la Union Sovietica y
hacia adonde se dirige? (en ingles. Pathfinder,
1972), que constituye un complemento esen-
cial a En defensa del marxismo, el basa su
pronostico de una revolucion poh'tica en la
Union Sovietica en la conciencia comunista

que aun existi'a entre decenas de miles de traba-
jadores que habi'an experimentado la revolu-
ci6n de octubre o que habi'an sido profunda-
mente influenciados por su direccion
revolucionaria.

Sin embargo, en las decadas siguientes, esta
conciencia poh'tica ha sido tan erosionada bajo
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Millones de checoslovacos —como en otros palses de Europa oriental— se unieron a las
protestas contra los regi'menes stallnistas a fines del ano pasado. Estos aconteclmlentos
ban despertado interes y estimulado los debates entre el pueblo trabajador alrededor del
mundo.

las ridi'culas condiciones impuestas por los re
gi'menes stallnistas, que en la actualidad no
existe una vanguardia comunista de clase obre
ra ni en la Union Sovietica ni en Europa central
u oriental. En cambio, ha habido un agudo
rompimiento de continuidad con las ricas tradi-
ciones comunistas del gobiemo sovietico ini-
cial bajo la direccion de Lenin y de los prime-
ros cinco anos de la Intemacional Comunista.

Los trabajadores por toda Europa central y
oriental, no obstante, estan reconquistando un
espacio politico para organizarse e involucrarse
en la poh'tica. Ellos buscan luchar contra los
ataques a sus conquistas economicas y sociales
a medida que los regi'menes —nuevos y vie-
jos— en todos estos pai'ses aumentan su de-
pendencia de los metodos capitalistas y tratan
de forjar lazos mas profundos con las clases
dominantes imperialistas de Europa occidental,
Norteamerica y Japon. Sera a traves de luchas
como estas que los trabajadores —desde Berlin
a la costa del Paci'fico en la Union Sovietica—

estableceran lazos con las luchas de otros obre

ros y campesinos alrededor del mundo, pon-
dran a prueba otras estrategias e ideas, y reini-
ciaran la construccion de direcciones

proletarias comunistas.

La crisis pohtica del Partido Socialista de los
Trabajadores planteada por Trotsky en estas
paginas fue precipitada por la firma del pacto
de "no agresion" entre los gobiemos de la
Union Sovietica y Alemania (el Pacto Stalin-
Hitler) el 22 de agosto de 1939, y el comienzo
de la guerra una semana despues con la inva-
si6n de Polonia por parte del imperialismo ale-
man. Una minoria sustancial de la direccion y
miembros de base del PST llegaron a la conclu
sion de que ya no habi'a nada progresista que
defender en la Union Sovietica. Este alejamien-

to alarmista de las conquistas historicas del mo-
vimiento obrero intemacional reflejo una reti-
rada mas fundamental de toda perspectiva de
construir un partido proletario revolucionario
en Estados Unidos y alrededor del mundo.

Un partido de la clase trabajadora

Por varios anos, Trotsky habi'a instado al
PST a adoptar una "orientacion de la totalidad
del partido hacia el trabajo de fabrica" y a pro-
fundizar su envolvimiento activo en los sindi-

catos industriales. El llamo a desarrollar una

actividad pohtica sistematica entre los trabaja
dores que eran negros. "Su desarrollo historico
los llama a convertirse en vanguardia de la
clase trabajadora", dijo Trotsky. Sus puntos de
vista sobre esta cuestion se encuentran en

Background to "The Struggle for a Proletarian
Party" (Antecedentes a "La lucha por un parti
do proletario", solo en ingles) y Leon Trotsky
on Black Nationalism and Self-Determination
(Leon Trotsky sobre el nacionalismo negro y la
autodeterminacion, solo en ingles), ambos pu-
blicados por Pathfinder.

Muchas preguntas sobre la direccion comu
nista y la construccion del partido, que surgie-
ron en el debate de 1939-40, fueron abordadas

en La lucha por un partido proletario (Pathfin
der, 1972) por James P. Cannon, secretario na
cional del PST en aquella epoca. Este libro (en
ingles) sigue siendo un valioso tomo que acom-
pafia a En defensa del marxismo, con el que
deberia ser estudiado.

Para un cuadro mas amplio del esfuerzo de
forjar un partido de la vanguardia de la clase
trabajadora en Estados Unidos, la serie de cua-
tro tomos [en ingles] de la Pathfinder sobre la
lucha para organizar el sindicato de los tron-
quistas [Teamsters] en el norte central nortea-
mericano es de especial utilidad: Teamster Re
bellion (La rebelion Teamster), Teamster



Power (El poder Teamster), Teamster Politics
iLapo\iticaTcamsteT),y TeamsterBureaucracy
(La burocracia Teamster). La serie fue escrita
por Farrell Dobbs, un prominente h'der de las
campanas de organizacion de los tronquistas en
la decada de 1930, quien mas tarde fungiera
como secretario nacional del PST. Dobbs des

cribe las arduas batallas a traves de las que toda
Una capa de luchadores de clase obrera apren-
dieron a desarrollar trabajo revolucionario serio
en los sindicatos y fueron conquistados al socia-
lismo. El impacto de la experiencia de los tron
quistas en la evolucidn y desarrollo de las fuer-
zas que fundaron el PST se hizo sentir a
profundidad en la lucha de 1939-40, en la que
se desafio el caracter proletario del partido.
Desafi'o que fue enfrentado con exito.

Durante el periodo de expansion capitalista
que siguio a la segunda guerra mundial, el mo-
vimiento obrero fue echado del centra de la

politica en Estados Unidos. Esto comenzo a
cambiar a medida que la recesion de 1974-75,
la mas profunda desde 1937, reflejo la ampli-

INGLATERRA

tud de la crisis economica que enfrentaban los
gobemantes capitalistas. Para reforzar las tasas
de ganancias en decadencia, los patronos co-
menzaron a exprimir mas del pueblo trabajador
y lanzaron un asalto contra los sindicatos.
La resistencia del sector obrero a dicho asal

to, que ha pasado por sus altibajos, ha vuelto a
colocar a los sindicatos en un puesto central de
la polftica norteamericana y mundial. Por otra
parte, los sindicatos ban sido profundamente
afectados por las conquistas de las batallas so-
ciales y politicas de las decadas recientes (la
lucha por los derechos de los negros, el movi-
miento contra la guerra de Vietnam, la lucha
por los derechos de la mujer, etcetera) y por la
composicidn cambiante de la clase trabajadora
en Estados Unidos (cantidades cada vez mas
grandes de trabajadores irunigrantes y un por-
centaje cada vez mayor de mujeres).
En respuesta, el Partido Socialista de los

Trabajadores entro en un nueva etapa de su
evolucion al orientarse y participar de las acti-
vidades del trabajo en los sindicatos industria-

les. El informe de 1978 de Jack Barnes en

nombre del Comite Nacional del PST, que
adopto esta perspectiva, explico que este giro
era necesario para "llevar a cabo la orientacion
proletaria basica que el partido ha tenido por
decadas". Ese informe junto con otros docu-
mentos que delinean el rumbo a tomar para
construir un partido proletario en las decadas
finales del siglo veinte estan contenidos en The
Changing Face of U.S. Politics (El panorama
cambiante de la polftica norteamericana, solo
en ingles), publicado por Pathfinder en 1981.

En defensa del marxismo fue editado por
primera vez en 1942, con una introduccion por
George Novack y Joseph Hansen, dos lideres
del PST. Hansen fue uno de los secretaries de

Trotsky en Mexico durante gran parte del perio
do en que se desarrollo la discusion del PST de
1939-40. Novack y Hansen actualizaron su in
troduccion para la segunda edicion del libro en
1973. □

Sindicato minero enfrenta ataques
Campaha de calumnias es parte de la ofensiva patronal antisindical

For Pamela Holmes

MANCHESTER—Cargos criminales le fue
ron presentados el 7 de septiembre al sindicato
minero NUM, al presidente y al secretario ge
neral del NUM, Arthur Scargill y Peter Heath-
field. Los cargos los presento Matthew Wake
que ocupa el puesto de Funcionario de Certifi-
cacidn Sindical, una posicidn gubemamental.
La acusacion fue hecha segun lo establecido en
la Ley Sindical y de Relaciones Laborales de
1974, que exige que los sindicatos mantengan
estrecha contabilidad de sus finanzas.

Tanto el NUM como cada uno de sus lideres
estan siendo acusados de tres cargos: "incum-
plimiento con el mantenimiento de datos finan-
cieros adecuados, carencia de un sistema satis-
factorio de controles de contabilidad, y fallo en
la entrega de cuentas precisas y claras al fun
cionario de certificacion en su declaracion
anual para 1989".

Cada uno de los cargos implica una pena
maxima de 400 libras esterlinas (1 libra esterlina
= $1.85). Eljuicio se realizaraen noviembre.

La decision de presentarle cargos criminales
se da en un periodo en que Scargill y Heath-
field estan logrando un mayor apoyo a favor de
las medidas financieras y de contabilidad espe-
ciales que el sindicato adopto en el transcurso
de la huelga de mineros del carbon de 1984-
85. Dichas medidas buscaban defender al sin
dicato de los efectos de la intromision gubema
mental en sus asuntos. Durante la huelga, el
gobiemo intervino confiscando los fondos del
sindicato y, por medio de una corte judicial,
acaparando el control del sindicato.

Los cargos criminales son la ultima en una
serie de maniobras lanzadas a partir de marzo

contra los dos lideres sindicales, el NUM y
contra la Organizacion Intemacional de Mine
ros (IMG).

Sin embargo, no fue sino hasta que Scargill
y Heathfield fueron exonerados de los cargos
de malversacion de fondos por una comision
investigadora auspiciada por el sindicato que el
gobiemo de la primera ministra Margaret That
cher le solicito a Wake investigar las finanzas

del sindicato.
El ataque ha estado encabezado por Robert

Maxwell, el magnate de los medios de difu-
sion. Maxwell ha usado el Grupo Nacional de
Periodicos y su control sobre el 20 por ciento
de la Television Central para dar publicidad a
las acusaciones hechas por el ex jefe ejecutivo
del NUM Robert Windsor de que Scargill y
Heathfield utilizaron los fondos recaudados

Participantes en un mitin de solidaridad con los mineros del NUM en Mansfield, Inglaterra, en
mayo 1984 durante la huelga.

GM. Cookson
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durante la huelga para su beneficio personal.
Ambos h'deres sindicales fueron exonerados de

dichas acusaciones tras una investigacidn he-
cha per el abogado Gavin Lightman.

En diversas ocasiones, conforme las distin-
tas calumnias fueron impugnadas, la campana
de mentiras fue cambiando su enfoque. Acnial-
mente, gira en tomo a la acusacion de que los
dos dirigentes del sindicato canalizaron 1.4 mi-
llones de libras esterlinas hacia la IMO, dinero
que habi'a sido recaudado por mineros en la
Union Sovietica para los mineros en huelga y
sus familias en Inglaterra. El Comite Ejecutivo
Nacional del NUM presento una demanda con
tra la IMO, del cual Scargill y Heathfield son
funcionarios, para recuperar los fondos supues-
tamente malversados.

Tanto el intento de involucrar a la IMO en la

calumnia como el de extender la campana hasta
dicha organizacion fueron refutados por el ac
tual presidente del sindicato de mineros sovie-
ticos Vladimir Lunyov, quien ha dejado en cla-
ro que ninguna suma de dinero fue enviada al
NUM. En cambio, lo que hicieron fue offecer
donaciones en forma de colectas de alimentos y
vacaciones para los hijos de los mineros.

Sin embargo, algunos ex funcionarios ban
contradicho esa declaracidn, y cuatro mineros
del recientemente constituido Movimiento

Obrero Democratico Sovietico fueron interro-

gados el 6 de septiembre por el Escuadron de
Fraudes de Scotland Yard sobre los alegatos de
malversacidn de fondos.

Tras una reunion en Pan's, Francia, entre di

rigentes del NUM y de la IMO, el Comite
Ejecutivo Nacional del NUM votd undnime-
mente a favor del retiro de la demanda contra la

IMO el 13 de septiembre. Como parte del arre-
glo para retirar la demanda, el IMO acordd
hacer una donacidn de 742 mil libras esterlinas

alNUM.

Comenzando con un mitin de 700 personas
en Sheffield, el 24 de agosto, la organizacion
de Mujeres Contra el Cierre de Minas y la
Campana de Justicia para los Mineros han im-
pulsado las labores, junto con Scargill y Heath-
field, necesarias para impugnar las calumnias y
exponer el verdadero bianco de los ataques: la
capacidad de lucha y la unidad del sindicato de

Algunas de las principales cuestiones que
van a la raiz de los ataques contra el sindicato
minero dieron lugar a debates en una conferen-
cia del Congreso Sindical de Oficios (TUC)
realizada el 3 de septiembre. Durante la discu-
sion referente a la creacion de leyes sobre em-
pleos bajo un futuro gobiemo del Partido Labo-
rista, los mil delegados —representando a 8.4
millones de miembros sindicales— por estre-
cha mayoria votaron contra una resolucion res-
paldada por el NUM y otros sindicatos. Dicha
resolucion giraba en tomo al "derecho de mon-
tar piquetes pacfficamente y a realizar acciones
de solidaridad en apoyo de otros trabajadores".
Tras su rechazo, se aprobo una resolucion que
alienta el "derecho a realizar acciones de soli

daridad en tanto exista un interes directo ya sea
de naturaleza ocupacional o profesional".

Ambas formas de accion son actualmente

ilegales en Inglaterra, producto de las legisla-
ciones creadas por el gobiemo del Partido Con-
servador de TTiatcher.

Al dfa siguiente, el h'der del Partido Laboris-
ta Neil Kirmock acuso a Scargill de solicitar un
"trato especial" en el debate del di'a anterior.
Scargill habfa argumentado que un futuro go
biemo del Partido Laborista debera actuar de

forma consecuente a los intereses de la clase

trabajadora, de la misma forma que el gobiemo
de Thatcher lo habi'a hecho con las grandes
empresas.

'Imparcialidad, no favores'

Sin nombrar a Scargill, Kinnock dijo, "El
propdsito de lo que nosotros hacemos no es el
de hacer favores, sino justicia". Los sindicatos
deberdn esperar "imparcialidad, no favores",
de un gobiemo del Partido Laborista, dijo.

Esa noche, unos 200 delegados asistieron a
una reunion auspiciada por la Campana de Jus
ticia para los Mineros para escuchar a los
miembros y h'deres del NUM explicar las labo
res de defensa del sindicato.

Alh, Scargill explicd los diversos aspectos
de la campana de calumnias como un "ataque
substancial contra la IMO" y un intento por
impedir cualquier tipo de resistencia a la ofen-
siva patronal-gubemamental contra el pueblo
trabajador. "No me importa que gobiemo es el
que esta en el poder", senalo Scargill, "uno
debe offecer resistencia a esos ataques". □

iNo al bloqueo de alimentos contra Irak!
Las recientes medidas adoptadas por el

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
en vias de restringir drasticamente la ayuda
humanitaria —ya sean alimentos o asisten-
cia medica— con destino a Irak deben ser
condenadas por el pueblo trabajador y todas

las fuerzas progresistas en Estados Unidos y
alrededor del mundo. Washington, con el
respaldo del Consejo de Seguridad, intenta
forzar al pueblo iraqui' a sufrir hambre para
obligarlo a someterse a sus dictamenes. Por
mi'nimo que sea su grado de preocupacion
por el bienestar de otros seres humanos,
todo mundo —sindicalistas, religiosos, acti-
vistas comunitarios, estudiantes, trabajado
res agricolas, agricultores— se debe unir
para demandar que se eliminen las barreras
contra los cargamentos de alimentos en mta
a Irak.

Las restricciones estipulan que todos los
envi'os de alimentos para aliviar el hambre
deberan ser aprobados individualmente por
el Consejo de Seguridad y se permitirtin

solo si su distribucidn es supervisada por
agencias intemacionales no iraqui'es. Este
escudrino de los envfos de emergencia plan-
tean un obstaculo enorme para que los abas-
tecimientos de alimentos puedan llegar a
Irak de forma oportuna, alimentos que se
necesitan con urgencia.

Ademas, el estatuto en tomo a la supervi
sion constituye un arrogante atropello de los
derechos soberanos de Irak. A rai'z de lo
anterior, el gobiemo de Irak ha anunciado
que no va a permitir que ninguna organiza
cion extranjera controle la distribucion de
alimentos en el pai's.

Cmicamente, Washington y sus partida-
rios han intentado culpar al gobiemo iraquf
de utilizar "el arma de los alimentos" ne-
gandole comida a los asiaticos y a otras
personas necesitadas en Irak y Kuwait. Por
el contrario, es la restriccion impuesta por
Washington y sus aliados la que a medida
que se acentiia se convierte mas en la verda-
dera "arma de los alimentos". Bajo la panta-
11a de la resolucidn del Consejo de Seguri
dad de Naciones Unidas, por mas de un mes
se ha impuesto un bloqueo econdmico ma-
quinado por Estados Unidos contra Irak.

La decision de limitar la ayuda humanita
ria estd estrechamente relacionada no solo

con los esfuerzos de apretar mas la soga que
han puesto al cuello de Irak eliminado todos
los vi'nculos de viajeros y carga aereos que
van o proceden de Irak, sino tambien con
los esfuerzos por detener los barcos mercan-
tes iraqui'es en cualquier parte del mundo.
Se discute tambien la propuesta de imponer
un boicoteo secundario, es decir, extender
las sanciones a otros pai'ses que sean sor-
prendidos rompiendo el embargo impuesto
a Irak.

El representante cubano en el Consejo de
Seguridad, integrado por 15 pai'ses, tomo la
iniciativa al oponerse a las restricciones pa-
trocinadas por los cinco miembros perma-
nentes del consejo: Inglaterra, China, Fran
cia, Unidn Sovietica y Estados Unidos.
Cuba propuso una resolucion altemativa a
traves de la cual todos los alimentos estan'an
exentos del embargo comercial de Naciones
Unidas.

Esta propuesta merecio ser apoyada. Su
derrota y la adopcion de restricciones adicio-
nales mds severas muestran el grado al que
dicho organismo de Naciones Unidas esta
siendo utilizado para servir de fachada tanto
del salvajismo imperialista en su intento por
obligar al pueblo iraqui a rendirse como de
sus preparatives militates contra Irak. □



iQue condqjo
ataderiHita
del gobierao
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ycampesino
en licapagua?
Celebracidn del Di'a del Trabajo en Chinandega, Nicaragua, mayo de
1984. Michael Baumann/Perspectiva Mundial
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Por James Harris i

La victoria de la revolucion nicaragiiense en julio de 1979, conquis- j
tada a traves de una masiva insurreccion popular, fue una inspiracion j
y un ejemplo revolucionario para los oprimidos y explotados del \
mundo entero. Dirigida por el Frente Sandinista de Liberacion Nacio- |
nal (FSLN), la revolucion derroco a la dictadura de la famUia Somoza \
respaldada por Estados Unidos, y establecio un gobiemo popular |
revolucionario basado en los obreros y campesinos del pais.

Fue a traves de sus acciones que el gobiemo establecio su caracter
revolucionario antimperialista. Desarrollo una reforma agraria de gran
envergadura e hizo mermar de forma seria la dominacion capitalista.

El Partido Socialista de los Trabajadores ha sido un partidario activo !
de la revolucion nicaragiiense: partidario de la lucha de sus obreros y |
campesinos por deshacerse del imperialismo y de su legado de subde- I
sarrollo. El PST ha dado inicio y ha participado en actividades de j
solidaridad con la revolucion por mas de una decada. Perspectiva j
Mundial y el Militant ban mantenido una oficina de prensa en Nicara- j
gua desde 1979, ofreciendo arti'culos regulares sobre el proceso. Otros j
articulos —^fundamentales al tema del gobiemo obrero y campesino— j
por h'deres del PST fueron publicados en New International, ima |
revista de teoria y polftica marxista. Todos estos articulos ban brindado i
versiones oportunas y precisas sobre el mmbo de la revolucion desde |
la toma del poder, pasando por la victoria de los trabajadores nicara- j
guenses en la guerra contrarrevolucionaria organizada por Estados |
Unidos, hasta la erosion y final derrota del gobiemo obrero y campe- j
sino.

En el transcurso de los ultimos anos, la direccion del FSLN se ha ^
vuelto explicita en su rechazo a un mmbo anticapitalista para la i
revolucion nicaragiiense. Ellos abogan a favor de que Nicaragua se
encamine hacia la dependencia de los metodos del mercado capitalista )
a largo plazo, y ban trabajado por dirigir al pais en esa direccion. De .
por si, eso ya ba implicado el deterioro de las condiciones de los
trabajadores en Nicaragua. Los dirigentes ban transformado al FSLN ;
en un partido electoralista, abandonando la perspectiva de constmir un j
partido basado en obreros y campesinos activos y politicamente cons- |
cientes. Abiertamente rechazaron un mmbo comunista. Y recbazaron i

tambien el Programa Historico dado a la publicidad en 1960 por el I
FSLN. i
La siguiente resolucion fue adoptada por el congreso del PST en ;

Oberlin, Ohio, en agosto. Originalmente, fue adoptada por el Comite j
Nacional del PST en julio de 1989. La informacion presentada aqui |
esta basada en el material contenido en articulos del Militant, Perspec- |
tiva Mundial, asi como de Barricada, el diario del FSLN, y Barricada \
Internacional. ;

Desde que la resolucion fuese escrita, el FSLN fue derrotado en j
las elecciones en febrero de 1990 por la proimperialista Union Na- i
cional Opositora (UNO) dirigida por Violeta Cbamorro, actual presi- |
denta de Nicaragua. Esta derrota codified el becbo de que se babia j
perdido el gobiemo obrero y campesino, incluso antes de las eleccio- !
nes. Desde febrero, el FSLN y la UNO ban establecido un gobiemo =
de coalicidn liberal burgues, que era el objetivo del FSLN antes de :
las elecciones.

La resolucion sostiene, "Es posible que, de ser desplazado del poder ,
el regimen de obreros y campiesinos de Nicaragua, bien podria ocurrir ;
que el nuevo gobiemo sea uno del FSLN o una coalicidn encabezada ^
por el FSLN". Con el correr de los acontecimientos, resultd que el ^
FSLN no ejerce la direccidn de la coalicidn, sino que es una de las
partes. Su papel en el gobiemo, sin embargo, es esencial para el control !
del gobiemo. No se podria instimir un regimen capitalista estable sin ;
el acuerdo y apoyo del FSLN.

La resolucidn le brinda a los lectores de Perspectiva Mundial un
cuadro amplio de la evolucidn de la revolucidn nicaragiiense y de cdmo ^
fue derribado el gobiemo obrero y campesino. □ :
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En defensa da Nicaragua revsiucionaria:
La erosion do los cuniontos

doi gobiomo obroro y camgesinii
j  1. La trayectoriapolfticayeconomicaque el gobiemode Nicaragua
; ha seguido desde principios de 1988 se ha basado cada vez mas en la
i dependencia, a largo plazo, de los mecanismos del mercado capitalista.
I Esto lo aparta del camino que lleva no solo a intensificar los ataques
; contra la propiedad y las prerrogativas sociales de las clases explota-
j doras sino tambien a elevar la conciencia de clase, confianza, organi-
I zacion y movUizacion de los obreros y campesinos. Se debilita la
: defensa efectiva de las conquistas historicas de la revolucion nicara-
' giiense frente al implacable odio y presion ejercidos por el imperialis-
\ mo norteamericano.
;  Como siempre, cuanto mas se extiende el sistema de mercado, mas
j  se reproducen y arraigan las relaciones de produccion sociales capita-
I  listas. Aumentan las desigualdades y diferencias sociales, y se fomen-
I  tan los valores burgueses. El peso de la crisis capitalista en Nicaragua
! cae mas y mas sobre las espaldas de los obreros y los campesinos,
! especialmente las capas menos favorecidas. El resultado acumulativo
' es una creciente despolitizacion, desmoralizacion, y division al seno
; de la clase obrera y el campesinado. La alianza obrero-campesina que
forma la base clasista del gobiemo obrero y campesino se ve debilitada.

2. A menos que sedemarcbaatras a estecurso fundamental seguido
por el gobiemo y la direccion del Frente Sandinista de Liberacion
Nacional (FSLN), la coirelacion de fuerzas entre las clases seguira
virando contra los explotados y los oprimidos. Las bases sociales y

i politicas del gobiemo obrero y campesino continuaran siendo erosio-
> nadas. Se le abriran las puertas a la reestmcturacion y reconsolidacion
i del gobiemo sobre la base de las relaciones sociales y mecanismos
I estatales capitalistas. Se habra perdido la oportunidad de establecer el
\  segundo estado obrero en las Americas uniendose a Cuba en el dificU
; pero historicamente necesario esfuerzo por iniciar la constmccion del
i  socialismo.

^  El gobiemo y el FSLN ya cambiaron de mmbo y ya se dirigen hacia
i ese resultado; no es algo que aun yace en el futuro. Sin una drastica
i reorientacion politica que reafirme la direccion anticapitalista de la
I revolucion, este mmbo resultara en la muerte del gobiemo obrero y
I campesino.
I  3. No es posible predecir como ocurrira ese cambio cualitativo en
: el caracter de clase del gobiemo de Nicaragua. Desde la victoria de la
;  revolucion cubana, ban sido derrotados gobiemos obrero-campesinos
! en Argelia (julio de 1965) y Granada (octubre de 1983). Los golpes
i contrarrevolucionarios en estos dos casos, organizados contra el diri-
i gente publico mas importante de la revolucion, no representan la unica
I forma en que podrfa darse la destmccion del caracter obrero y campe-
j  sino de tal gobiemo.
i  Es posible que, de ser desplazado del poder el regimen de obreros y
I campesinos de Nicaragua, bien podrfa ocurrir que el nuevo gobiemo
j  sea uno del FSLN o una coalicion encabezada por el FSLN. Por
j ejemplo, el regimen que surgio tras el derrocamiento del gobiemo
i obrero y campesino de Argelia permanecio bajo la direccion del Frente
i de Liberacion Nacional (FLN), y durante un considerable periodo de
;  tiempo los trabajadores y campesinos de Argelia siguieron consideran-
I dolo como un regimen revolucionario que defendfa sus intereses.
I  Incluso el gobiemo contrarrevolucionario establecido por los partida-
^  rios de Bernard Coard en Granada, si bien era odiado por las masas
trabajadoras por haber asesinado a Maurice Bishop y decenas de

I personas mas, retuvo el apoyo de la gran mayorfa del Movimiento de
'  la Nueva Joya, de sus comites directives y de las fuerzas armadas que
] dominaba.

j  4. La erosion acelerada del caracter obrero y campesino del gobier-
Octubre de 1990

no es producto del curso politico adoptado por la direccion del FSLN
y reafirmado tras la derrota de la guerra contrarrevolucionaria instigada
y fmanciada por Estados Unidos.
La victoria mUitar arduamente lograda sobre los contras renovo la

confianza de las masas trabajadoras de Nicaragua y abrio nuevas
oportunidades para ahondar y avanzar no s61o el desenvolvimiento
antimperialista sino tambien anticapitalista de la revolucion. El fin de
la guerra dejo a miles de cuadros jovenes probados y disciplinados del
ejercito sandinista en libertad de asumir nuevas responsabilidades de
liderazgo en otros frentes. Solamente debfa darsele direccion a su
entusiasmo y decision.

Al mismo tiempo, otra decisiva victoria conquistada por los traba
jadores nicaragiienses en los ultimos cinco afios profundizaba la con
ciencia politica de los cuadros revolucionarios: la victoria politica
lograda en la Costa Atlantica con la adopcion y puesta en vigor del plan
de autonomia. La capacidad de la direccion revolucionaria de corregir
las anteriores politicas desastrosas en la Costa Atltotica y ganarle a la
contrarrevolucion la mayoria de la poblacion costena elevo la confian
za politica de la vanguardia nicaragiiense.

Pero la posibilidad planteada por estas victorias para intensificar las
movilizaciones populares y dar poderosos pasos adelante no ha sido
aprovechada. El impetu se vio disipado por la politica que la direccion

en Latlnoamerica es la umica forma

del FSLN opto seguir en el periodo transcurrido desde el final de la
guerra contrarrevolucionaria.

5. La direccion sandinista ha rechazado la constmccion de un

partido revolucionario de masas en Nicaragua que continuara el cami
no iniciado por el Programa Historico del FSLN, un partido proletario
en la composicion de sus cuadros y comunista en su programa. Si bien
muchos obreros y campesinos ban sido integrados como miembros del
FSLN en la primera decada de la revolucion, la organizacidn misma
retiene su estmctura jerarquica de tipo militar. Las bases no tienen el
poder de decidir el curso politico del FSLN o de elegir su direccion.
Al acercarse las elecciones de 1990, la direccion del FSLN modela la
faz publica de la organizacion cada vez mas sobre la de un partido
electoral burgues radical que cuenta con masas de partidarios, pero
cuyos miembros no gozan de verdaderos derechos, y por lo tanto
asumen pocas responsabilidades, y cuya direccion no esta obligada a
rendir cuentas politicamente ante la vanguardia real de una clase social.

Bajo circunstancias politicas e historicas como las heredadas de la
tirania somocista, una organizacion revolucionaria podria tener que
actuar en sustitucion de la vanguardia de la clase obrera para poder
realizar acciones revolucionarias y dirigir al pueblo trabajador hacia la
toma del poder sobre un regimen opresor. Sin embargo, la apertura
creada por la conquista del poder se debera utilizar entonces conscien-
temente para transformar a la organizacion revolucionaria en un partido
comunista cuyos miembros y cuya direccion provienen cada vez mas
del pueblo trabajador. Al no darse este paso, los trabajadores y cam
pesinos pobres carecen de un instmmento para obstaculizar la repro-
duccion y el fortalecimiento de las relaciones sociales capitalistas,
fomentados por el curso actual de la politica del FSLN, y prevenir las
inevitables consecuencias economicas y politicas de estas relaciones.



6. El unico evento capaz de abrir la posibilidad de un retomo del
gobiemo nicaragiiense a un curso anticapitalista seria una importante
victoria revolucionaria que afecte directamente a Latinoamerica y el
Caribe —^victoria que podria ser generada ya sea per una sublevacion
de masas en algun lugar del continente americano, per una exitosa
contraofensiva popular de obreros y campesinos ante una agresion
militar norteamericana en la region, o por otras circunstancias.

Dicho avance para la revolucion mundial podria romper el consenso
relativamente reciente de la direccion del FSLN que rechaza las
lecciones del movimiento comunista modemo desde Marx hasta Gue

vara. Por comun acuerdo, los dirigentes del FSLN persiguen hoy la
meta de un pacto social a largo plazo basado en la "unidad nacional",
meta que, de lograrse, institucionalizaria la colaboracion de clases y
seria contraproducente para los obreros y los campesinos.
No obstante, aun seria posible despertar a las fuerzas proletarias y

campesinas en Nicaragua para emprender la lucha en defensa de las
conquistas de su revolucion y de paso imponerle a esta el caracter de
su clase, si alguna importante victoria revolucionaria en las Americas
provocase una iniciativa polftica de parte de sectores de la direccion
del FSLN.

Apesar de lo que ha costado el cinso actual del gobiemo en terminos
de la confianza en si mismos y de la claridad de clase y moral politicas
de amplias capas del pueblo trabajador, los trabajadores y campesinos
de pensamiento revolucionario en N icaragua poseen una rica experien-
cia lograda a traves de anos de ardua lucha. Su espiritu y capacidad de
lucha aun no han sido abatidos.

7. La reanudacion de la marcha hacia adelante por un gobiemo
obrero y campesino en Nicaragua, conduciria a la movilizacion de los
explotados y oprimidos en la lucha por acabar con la dominacion
capitalista de la economia. Resultaria en una extension cualitativa del
control obrero sobre la produccion y de la democracia obrera en la
ciudad y el campo, combinada con la defensa de los amplios derechos
democraticos y sociales conquistados durante la primera decada del
gobiemo revolucionario. Este curso de accion apunta hacia la expro-
piacion de importantes propiedades capitalistas en la industria y la
agricultura, el establecimiento de un monopolio estatal sobre las
exportaciones e importaciones, y la institucionalizacion del la planifi-
cacion economica sobre dicha base. Esto marcaria el establecimiento

de un estado obrero.

El progreso que tal curso haria posible en Nicaragua seria una
muestra mas a favor de la conviccion expresada por Fidel Castro y
Ernesto Che Guevara —una conviccion respaldada por treinta anos de
experiencia de la revolucion cubana— de que la construccion del
socialismo no solo puede comenzar en los paises de Latinoamerica tras
una revolucion genuina, sino que ademas brinda la unica forma de
librarse del dominio imperialista, de la devastacion economica y de la
superexplotacion de las masas trabajadoras, asi como la linica manera
de defender las conquistas de la revolucion democratica y antimp)eria-
lista.

Pero para lograr esto, la direccion revolucionaria debe tener como
meta la organizacion del pueblo trabajador con el fin de avanzar hacia
el estado obrero y no, como hoy en Nicaragua, hacia la consolidacion
de una republica burguesa, a pesar de lo radicales y antimperialistas
que sean sus pronunciamientos y a pesar de lo firme que sea su
intencion de defender la soberania e independencia de Nicaragua.

8. Un analisis concrete del curso tomado por la lucha del pueblo
trabajador en N icaragua en la ultima decada, tanto en sus avances como
en sus reveses, es necesario para entender la crisis que ahora enfrentan
los obreros y campesinos y su gobiemo.
En julio de 1979 el pueblo trabajador de Nicaragua asumio el poder

politico bajo la direccion del FSLN, acabando con la tirania capitalista
y terrateniente encabezada por Anastasio Somoza. Establecio un go
biemo obrero y campesino; la forma de gobiemo que puede esperarse
suija rapidamente como resultado de una exitosa revolucion anticapi
talista.

Las acciones del nuevo gobiemo del FSLN en respuesta a la presion
ejercida por los obreros y los campesinos, y las iniciativas tanto
anticapitalistas como populates y antimperialistas que encabezo, de-
cidieron su caracter como gobiemo obrero y campesino. Las clases
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En julio de 1979, el pueblo trabajador asumid el poder politico aca
bando con la tirania capitalista y terrateniente encabezada por Anas
tasio Somoza.

sobre las cuales descansa tal gobiemo las establece el desplazamiento
revolucionario de la burguesfa del poder politico, la toma de ese poder
por una administracion basada en las masas populates y que esta al
mando de un nuevo ejercito, y el inicio de cambios trascendentales en
las relaciones de propiedad.

9. El establecimiento de un gobiemo obrero y campesino abrio la
posibilidad de que los trabajadores de Nicaragua y sus aliados se
convirtieran en el segundo pueblo del continente americano en esta-
blecer un estado obrero y comenzar la constmccion del socialismo. Le
abrio las puertas a los trabajadores nicaragiienses para que, en el
proceso de transformar sus relaciones sociales, comenzaran a transfor-
marse a si mismos en hombres y mujeres nuevos.

Como explico la resolucion adoptada por el Comite Nacional del
Partido Socialista de los Trabajadores en enero de 1980:

"Dada la critica situacion economica en Nicaragua, un objetivo
urgente del gobiemo ha sido el restablecer un nivel mmimo de produc
cion en las industrias de propiedad privada y en las propiedades
agricolas grandes y medianas todavia en manos de sus duenos. Ha
pedido ayuda de todos los paises para obtener creditos y alimentos.

"Sin embargo, como lo ha demostrado el ejemplo de Cuba, las
necesidades de las masas no pueden ser satisfechas de mantenerse la
propiedad privada sobre los medios basicos de produccion. Las leyes
de la acumulacion capitalista distorsionaran la economia del pais,
subordinando el desarrollo economico real y el mejoramiento social a
la biisqueda de ganancias y a la explotacion imperialista. . . .

"Si bien seria aventurado tratar de forzar el ritmo de la lucha de
clases, tambien es cierto que el ri tmo de la polarizacion y de los
enfrentamientos no puede ser controlado mediante planes preconcebi-
dos. El ritmo sera dictado por los golpes y contragolpes entre las masas
y el FSLN por un lado, y los explotadores por el otro. Con cada nueva
medida contra la propiedad y las prerrogativas de los terratenientes y
empresarios, crece la posibilidad de que dguna seccion de la burguesia
arroje el guante. Ademas de las medidas radicales tomadas por el
gobiemo, los obreros y los campesinos —que han venido sufriendo la
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opresion economica, el sabotaje capitalista y la dislocacion social—
llevaran a cabo sus propias iniciativas en el campo, en sus fabricas y
en sus barrios. Este es el legado historico de las revoluciones rusa,
cubana y de cualquier otra revolucion socialista; se da una acelerada
interaccion dialectica entre la direccion y las iniciativas y respuestas
de las masas, a menudo no prevista por la direccion.
"Es especialmente en situaciones revolucionarias donde se confirma

la observacion hecha por Federico Engels de que cuando se ponen en
movimiento fuerzas controladas, igualmente se estan poniendo en
movimiento fuerzas sin control. Ninguna cantidad de preparacion
poh'tica puede anular esta consecuencia de la lucha de clases. En lugar
de ello, dicha preparacion debe tener como meta el aumentar la
autoconfianza y estado de alerta de las masas para responder a nuevas
situaciones defendiendo sus conquistas e impulsando la lucha hacia
adelante. Es ahi donde tendran un peso decisivo la conciencia, organi-
zacion y movilizacion de las masas. Es correcto hacerle concesiones
al enemigo de clase cuando la correlacion de fuerzas no permite otra
altemativa. Pero a las masas se les debe decir la verdad sobre tales

concesiones, de manera que puedan estar listas para recbazar los
peligros que la acompanan.
"Todo esto subraya la necesidad de un partido proletario revolucio-

nario marxista que unifique y dirija a los trabajadores y sus aliados en
el cumplimiento de estas tareas y hacia la derrota de su enemigo de
clase. La formacion de los cuadros iniciales de dicho partido a partir
de la direccion y las bases del FSLN no solo facilitaria la reconstruccion
de Nicaragua sino que ademas marcaria un paso adelante para todo el
movimiento obrero intemacional en la lucha por resolver la crisis
historica de direccion del proletariado".

10. El pueblo trabajador nicaragiiense triunfo contra la dictadura
somocista en el momento de una creciente ola mundial de victorias

revolucionarias. Al comenzar 1979 era derrocada la monarquia apoya-
da por Estados Unidos en Iran y destruido el matadero de Pol Pot en
Kampuchea. En marzo de 1979, un gobiemo obrero y campesino
asumio el poder en la isla caribena de Granada, bajo la direccion del
Movimiento de la Nueva Joya de Maurice Bishop. Animado por el
triunfo en Nicaragua, el movimiento revolucionario salvadoreno avan-
z6 a grandes pasos en la ciudad y el campo. Cobro nuevo impulso la
lucha de los obreros y campesinos en Guatemala. Estos avances se
dieron a solo pocos anos de:
. el derrocamiento revolucionario de la monarquia terrateniente en

Etiopiaen 1974;
.  la victoria en 1975 sobre el regimen proimperialista instalado por

Estados Unidos en Vietnam;

. el triunfo sobre el colonialismo portugues en el sur de Africa en
1974-75, lo cual inspire a los luchadores por la liberacion desde el
Caribe hasta Asia y las islas del Pacifico;
. la derrota —con la ayuda decisiva de fuerzas voluntarias cuba-

nas— del intento sudafricano de evitar un gobiemo independiente en
Angola a principios de 1976;
. el explosive ingreso de una nueva generacion de jovenes revolu-

cionarios a la lucha contra el apartheid en Sudafrica, marcado por la
sublevacion de Soweto a mediados de 1976; y
.  la derrota en 1978 —a manos de una fuerza dirigida y compuesta

principalmente por voluntaries intemacionalistas cubanos— de la
invasion somalf apoyada por Estados Unidos que intento aplastar a la
revolucion etiope.

Estas victorias dieron un poderoso nuevo empuje a la revolucion
cubana. Cientos de miles de cubanos se ofrecieron voluntaries para
cumplir tareas intemacionalistas en Etiopia, Angola, Nicaragua, Gra
nada y otras partes, y el gobiemo cubano brindo su inagotable solida-
ridad intemacionalista, entregando ayuda material generosamente y
sin condiciones. En septiembre de 1979, Cuba asumio la presidencia
del Movimiento de Raises No Alineados, marcando asi un importante
reves a los incesantes esfuerzos de Washington por aislar a la revolu
cion cubana. En 1980, respondiendo a la creciente presion militar
norteamericana a la luz de las conquistas revolucionarias en Centroa-
merica y el Caribe, millones de cubanos se movilizaron en las Marchas
del Pueblo Combatiente, e ingresaron a las recientemente formadas
Milicias de Tropas Territoriales que transformaron la estrategia de la

defensa de la revolucion a una basada en la preparacion y movilizacion
militar de todo el pueblo.

El gobiemo obrero y campesino de Nicaragua participo de este
avance revolucionario, al cual contribuyo poderosamente, y del cual
saco fuerza y aliento.

11. En los primeros anos de la revolucion el gobiemo del FSLN,
ante las masivas movilizaciones y creciente organizacion del pueblo
trabajador, llevo a cabo una serie de expropiaciones y otras medidas
contra la propiedad y preirogativas socides capitalistas.

El pueblo trabajador nicaragiiense fue armado, entrenado y organi-
zado a gran escala para luchar en defensa del poder revolucionario.
Ademas de forjar el Ejercito Popular Sandinista, las milicias populares
fueron fomentadas y en algunos casos comenzaron a ser organizadas
en fabricas, centros de trabajo y en el campo. Los Comites de Defensa

Se abrio la posibilidad de que
el pueblo trabajador estableciera
el segundo estado obrero del continente
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Sandinista de los barrios organizaron patmllas noctumas de vigUancia
en muchas areas, e inicialmente fueron promovidos por el FSLN como
el tipo de organismo que seria organizado para ayudar a profundizar la
movilizacion poHtica y la participacion activa del pueblo trabajador en
la revolucion.

El poder gubemamental fue utilizado para ayudar a lanzar y forta-
lecer sindicatos y otras organizaciones de trabajadores urbanos y
mrales y de campesinos —la Central Sandinista de Trabajadores
(CST), la Asociacion de Trabajadores del Campo (ATC), la Union
Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) y otras.

El campesinado pobre y los obreros agricolas reforzaron sus deman-
das de tierra ocupando terrenos y con otras acciones directas. Solicita-
ron y consiguieron el respaldo del gobiemo en muchos casos. La ATC
y la UNAG apoyaron estas demandas de tierra. La ATC presiono por
el mejoramiento de los salarios y condiciones de trabajo mas segiu-as
y saludables para los obreros agricolas tanto en las granjas privadas
como las estatales, y el gobiemo tomo medidas para responder a estas
demandas.

Los trabajadores, a menudo organizados en secciones de la CST,
exigieron la confiscacion de grandes empresas para frenar la descapi-
talizacion y otras formas de sabotaje economico de la revolucion de
parte de los propietarios capitalistas. Los trabajadores organizaron
manifestaciones y ocupaciones de fabricas para reforzar sus llama-
mientos a la accion rapida y firme del gobiemo. En muchos casos
lograron hacer que el gobiemo expropiara empresas capitalistas.

Estas acciones de masas vinieron acompanadas de una intensifica-
cion de la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, y el
despertar de nuevas luchas de los pueblos indi'genas y de ascendencia
africana en la Costa Atlantica contra las formas de opresion nacional,
discriminacion racial y aislamiento politico que historicamente habian
sido impuestas sobre ellos.

12. Al seguir este curso de accion durante los primeros anos de la
revolucion, el FSLN actuaba en armom'a con la lihea promulgada en
su "Programa Historico" redactado por Carlos Fonseca. Este progra-
ma, elaborado y presentado al pueblo trabajador de Nicaragua en
diversas formas durante la lucha contra la tirani'a somocista, senalaba
el camino socialista abierto para todo el continente americano por la
revolucion cubana. Restauro la continuidad con la lucha antimperia-
lista de los obreros y campesinos nicaraguenses bajo la direccion de
Sandino.*

* Carlos Fonseca Amador fue el li'der central del FSLN desde que ayudd a su
fundacion en Julio de 1961 hasta que fue asesinado por la dictadura de Somozael
8 de noviembre de 1976. El general Augusto C6sar Sandino organize un ejercito
de obreros y campesinos en 1927 para expulsar del pat's a los marines norteameri-
canos, quienes habian ocupado Nicaragua en 1926. Fue asesinado en 1934 por la
Guardia Nacional establecida por Estados Unidos y encabezada por Anastasio
Somoza Garcia,



Fue esta perspectiva comunista la que recluto a los cuadros del FSLN
que encabezaron la lucha revolucionaria en la ciudad y el campo. Como
lo explico posteriormente Tomas Borge, Fonseca trajo el marxismo a
Centroamerica.

13. Sin disension en la direccion del FSLN, el gobiemo revolucio-
nario declaro desde el momento en que asumio el poder que el
mantenimiento de una "economfa mixta" era una caracteristica estra-

tegica de la revolucion nicaragiiense.
De por si esto no representaba un obstaculo al avance de la revolu

cion. En un pais donde la estructura economica y social heredada por
la Nicaragua revolucionaria proviene de su historia de dominacion
imperialista y explotacion terrateniente y capitalista, podria ser nece-
saria alguna combinacion que incluyese la pequena produccion de
mercancias campesina y artesanal, las industrias y comercios mayoris-
tas expropiados y la agricultura capitalista. Que tan "mixta" seria y
como evolucionaria seria decidido en el curso de la lucha entre las

clases en Nicaragua. El FSLN respondio positivamente a las movili-
zaciones de masas y tomo iniciativas que desafiaron las prerrogativas
capitalistas y expropiaron propiedades capitalistas, y fue este el curso
de accion que resulto decisive.

14. El triunfo de julio de 1979 destruyo por complete el poder
armado del regimen anterior. En su lugar la revolucion establecio un
nuevo ejecutivo dominado por el FSLN al cual todas las fuerzas
militares y de policfa deWan rendir cuentas. Sin embargo, esta direc
cion y este gobiemo no ban dirigido a los obreros y campesinos
adelante hacia el derrocamiento de las relaciones de propiedad capita
listas.

No solo permanece intacta la dominacion capitalista de la economia,
sine que ademas representantes de las clases opositoras y la expresion
de fterspectivas de clase contradictorias se encuentran presentes dentro
del gobiemo y del FSLN. Esto es cierto no obstante el hecho de que ni
el gabinete de gobiemo ni la Direccion Nacional de nueve miembros
del FSLN incluyen defensores de los intereses capitalistas mas adine-
rados de Nicaragua con sus conexiones imperialistas.

15. Las presiones contradictorias que las clases en conflicto ejer-
cian dentro del gobiemo de Nicaragua ya estaban presentes cuando
Washington inicio las acciones militares de la contra a finales de 1981,
acciones que crecerian hasta convertirse en 1983 en una guerra mer-
cenaria total.

La destruccion causada por los ejercitos contras fmanciados y
organizados por el imperialismo acelero la crisis del capitalismo en
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Nicaragua. El gobiemo obrero y campesino enfrento una creciente
guerra con sus terribles secuelas, incluyendo la muerte de casi 60 mil
nicaragiienses; el embargo norteamericano sobre el comercio y la
ayuda exterior, la destmccion causada por varios desastres naturales
enormes; y la incapacidad de obtener ayuda de otros pafses —ya sea
de los pafses imperialistas o de los estados obreros— en la cantidad
necesaria para comenzar la reconstruccion o siquiera mantener los
niveles de produccion existentes. Estas condiciones obligaron al go
biemo a reducir o abandonar muchos programas sociales y proyectos
de desarrollo, interrumpiendo el curso de accion que se habfa planteado
para mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador y dar inicio
al proceso de desarrollo de Nicaragua.

Sin embargo, la guerra de los contras no altero los lineamientos
basicos que debfa asumir la revolucion para avanzar: profundizar la
organizacion, movilizacion, confianza en sf mismos y conciencia de
clase de los obreros y campesinos, y fortalecer la alianza obrero-cam-
pesina bajo la direccion de la clase obrera, en la lucha por eliminar el
sistema de rentas e hipotecas, acabar con las relaciones de propiedad
capitalistas, y sobre esta base comenzar la planificacion economica.

16. Debido al predominio de las relaciones de produccion capita
listas, en Nicaragua el peso de la crisis social y economica continua-
mente tiende a recaer sobre las espaldas de los obreros y campesinos.
Golpea desproporcionadamente fuerte a los que ya estan abajo.

Aumentan las dtferencias entre los salarios. El salario social de los
trabajadores se ha visto reducido en relacion al nivel de vida de las
clases medias como resultado de los recortes en el presupuesto guber-
namental dedicado a los subsidios de alimentos y de otras necesidades
basicas, servicios de salud, educacion y vivienda. Estas leyes de
movimiento del capital tambien incrementan la diferenciacion entre el
campesinado.

17. Una manifestacion particularmente critica de la crisis capitalista
ha sido la continua migracion a Managua, donde ahora reside la tercera
parte de toda la poblacion del pafs. Cada vez mas trabajadores en la
capital carecen de las necesidades sociales mfnimas, tales como servi
cios de agua y electricidad, y ni hablar de vivienda, educacidn y
servicios de salud dignos. Es mas, existen pocos empleos para estos
emigrantes. Con una produccion industrial descendiente y cortes en
los presupuestos gubemamentales, no existen hoy perspectivas para el
empleo productivo de la gran mayoria de los trabajadores en Managua.

Solo mejorando las condiciones de los que trabajan en el campo, y
construyendo im combativo movimiento de masas de campesinos y
obreros del campo vinculado con los trabajadores urbanos, podra ser
revertida esta creciente crisis social. Esto requiere profundizar la
reforma agraria, proporcionandoles a quienes laboran en el campo los
medios para vivir de la tierra, asf como darle prioridad a los programas
sociales para las ^eas rurales con el fin de beneficiar a los sectores mas
pobres del pueblo. Lo anterior sentaria las bases para un esfuerzo
politico y social que inspiraria a muchos de los trabajadores en Mana
gua, y en especial a los jovenes, amudarse al campo donde participarian
del trabajo productivo y ayudarian a reconstruir el pafs. Si la totalidad
de las relaciones entre las clases le fuera explicada al pueblo, claramente
y sin ambigiiedades, y le fuera ofrecida una perspectiva revolucionaria,
responderia positivamente a dicha movilizacion nacional.

Sin embargo, ningiin esfuerzo podra cumplir con estas metas si no
se avanza al mismo tiempo hacia la nacionalizacion de la industria
basica y el comienzo de la planificacion economica. El mantenimiento
del dominio capitalista sobre la industria manufacturera inevitable-
mente fortalece la tendencia de los precios de los insumos agricolas,
que los campesinos deben comprar, a subir mas rapidamente que los
precios que reciben por los cultivos que producen. Es mas, dado el
porcentaje considerable de produccion agricola todavfa en manos
capitalistas, las medidas tomadas en el pasado por el gobiemo para
entregar creditos e implementos agrfcolas baratos beneficiaron a los
terratenientes ricos. Pero dichas medidas ni aumentaron las inversiones
o la produccion agricolas, ni mejoraron sustancialmente las condicio
nes de los campesinos pobres.

La polftica economica seguida por el gobiemo y la direccion del
FSLN coloca una creciente carga de endeudamiento y escasez material
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sobre las masas campesinas y socava la alianza obrero-campesina
sobre la cual descansa la revolucion.

18. A1 irse profundizando la crisis economica y serial, el FSLN se
ha resistido a movUizar al pueblo trabajador de la cludad y el campo
para extender el control obrero sobre la produccion o distribucion
capitalistas, lo cual retaria las prerrogativas de la propiedad privada en
estas areas. Hacer esto es necesario, siquiera para proteger el actual
nivel de vida de los obreros y campesinos.

El racionamiento de alimentos basicos y otros artfculos de primera
necesidad cada vez mas escasos es la unica manera de garantizar que
cada residente del pats tenga un acceso justo a ellos. Pero en lugar de
avanzar en esta direccion el gobiemo se ha alejado incluso de la politica
anterior de intentar proveer de ciertas mercanci'as basicas subsidiadas
a cada nicaragiiense mediante expendios en cada barrio.

El control gubemamental sobre el comercio exterior tambien fue

En los primeros anos de la revoiijcidii, ■

ei FSLN actuaba en arnionia con
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debilitado en areas donde previamente se habi'a logrado un grado
significativo de dominio estatal. Este repliegue tuvo lugar frente a las
amenazas de los capitalistas de reducir aun mas las inversiones en la
produccion de mercancfas agricolas para la exportacion. Tambien
ejercieron presion para debilitar el control estatal sobre el comercio
exterior los gobiemos imperialistas y capitalistas asf como los consor-
cios bancarios con sus promesas siempre condicionales de asistencia
y prestamos. Como respuesta, el gobiemo nicaragiiense aumento el
pago de "incentivos" en dolares para los cultivos de exportacion (los
cuales son dominados por los terratenientes capitalistas); relajd los
controles sobre la moneda; levanto muchas de las restricciones sobre
la importacion de bienes, incluso sobre artfculos de lujo; y amplid la
gama de productos exportables directamente por los capitalistas. Esto
redujo aiin mas la capacidad del gobiemo de destinar el dinero ganado
por las exportaciones al fmanciamiento de programas sociales y pro-
yectos de desarrollo. Ademas, socava los esfuerzos por controlar la
inflacion y establecer una moneda estable, sin lo cual es imposible
cualquier planificacion economica viable.

Las expropiaciones punitivas de algunas propiedades capitalistas,
decretadas una que otra vez por el gobiemo en respuesta a las provo-
caciones de particulares burgueses, no constituyen desviaciones de este
curso. Son medidas administrativas, a menudo aplicadas al calor de la
ira o la fmstracion, cuyo objeto es presionar a los capitalistas para que
acepten la politica de pacto social del gobiemo.

Estas nacionalizaciones, llevadas a cabo por lo general sin la prepa-
racion politica o siquiera participacion de los trabajadores, cambian a
los administradores privados por administradores estatales. Algunas
capas de trabajadores inicialmente se adhieren a estas medidas con la
idea de que abren la posibilidad de mejorar sus condiciones y aumentar
el control obrero sobre la produccion. Pero el hecho es que estas
nacionalizaciones no ban hecho nada para avanzar la movilizacion y
aumentar la conciencia de clase y confianza de la clase obrera o para
hacer participar a los trabajadores en las decisiones sobre la produccion
y la organizacion del trabajo.

19. Los intentos de trabajadores sindicalizados de lograr cierto
control sobre las decisiones de produccion y condiciones de trabajo
ban sido frenados o echados atras, al adaptarse el gobiemo a las
amenazas y a la presion de los capitalistas. El FSLN ha trazado ima
politica de tratar de convencer a los trabajadores de que en vias de
reavivar "la economia" (convenientemente ignorando o negando su
caracter capitalista), no deberian oponer resistencia a una mayor
explotacion de su trabajo por parte de aquellos capitalistas a quienes
los dirigentes Sandinistas llaman "productores patriotas". Esta politica
tambien ha fortalecido a los administradores de mentalidad capitalista
de las fabricas y granjas estatales.
La respuesta que los dirigentes del FSLN ban dado a los obreros que

salen en huelga para protestar el empeoramiento de su situacion ha sido
la de condenarlos por haberse dejado manipular por "seudodirigentes",
"agentes del imperialismo" o "instrumentos de la CIA". Durante la
huelga de los obreros de la constmccion a principios de 1988, el
presidente Daniel Ortega se refirio a los huelguistas llamandolos
pequenos "gmpos de desorientados y confundidos" que estan siendo
dirigidos "por gente que conscientemente son elementos de la politica
norteamericana y contrarrevolucionaria", y un gmpo minoritario de
trabajadores ignorantes —algunos de los cuales dicen ser revoluciona-
rios— que no saben quien es el enemigo. Algunos huelguistas fueron
despedidos. En noviembre de 1988 el comandante del FSLN Jaime
Wheelock les dijo a los trabajadores en el entonces recien nacionali-
zado ingenio San Antonio, "el que levante aqui la bandera de la huelga,
le vamos a cottar las manos, porque seria un crimen contra el pueblo".

El curso seguido por el FSLN ha socavado los pasos tornados
durante los primeros anos de la revolucidn para aumentar la unidad de
la clase obrera y del movimiento sindicd y politicamente ganarle
trabajadores a los dirigentes sindicales proimperialistas y a los stali-
nistas, atrayendolos a la Central Sandinista de Trabajadores (CST) y
otros sindicatos partidarios de la revolucion. Estas politicas ban forta
lecido politicamente, mas que debilitado, al punado de burocratas
antigubemamentales que encabezan algimos de los sindicatos en Ni
caragua. Estos burocratas ban pretendido explotar los efectos de la
crisis economica sobre los trabajadores para organizar enfrentamientos
politicos con el FSLN. Hipocritamente, los opositores burgueses de la
revolucion ban pretendido presentarse como los defensores de los
derechos del trabajador contra la politica del gobiemo.

20. A veces, la lucha de los campesinos y trabajadores explotados
del campo por una reforma agraria total ha dado grandes pasos adelan-
te, pero otras veces ha sido echada atras. Los campesinos ban estado
luchando por la reparticidn de tierras a quienes no la poseen. Tambien
se ban movilizado para exigir creditos adecuados a bajo interes, ayuda
tecnica, asistencia para la comercializacion de sus productos, insumos
y equipos a mas bajo costo, y precios garantizados para sus cultivos,
sin lo cual no pueden vivir de la tiena.

Crecientes movilizaciones de campesinos sin tierra, incluso la toma
de terrenos, siguieron en 1980 y 1981 a la expropiacion inicial de las
propiedades capitalistas de los Somoza y sus aliados cercanos tras la
victoria de julio de 1979. A pesar de la fuerte resistencia de los
capitalistas terratenientes, el gobiemo decretd en 1981 una ley de
reforma agraria segun la cual podrian confiscarse los terrenos baldios
para ser repartidos a los campesinos sin tieira. De esta manera muchas
de las tierras que habian sido tomadas por campesinos y obreros
agricolas fueron nacionalizadas.

Ei trill nfo de julio de 1979
destruyo por coinpleto
el poder arinado del regimen anterior

Sin embargo, desde la segunda mitad de 1981 hasta 1984 inclusive,
la distribucion de tierras siguio a un paso relativamente lento, a pesar
de las continuas demandas de los campesinos. Es mas, la tierra que fue
distribuida tenia como condicion que los campesinos acordaran orga-
nizarse en cooperativas y en algunos casos en granjas colectivas.
No obstante, para 1985, cuando la guerra contrarrevolucionaria ya

tenia dos anos de ser una guerra total, crecio de nuevo la presion
ejercida por los campesinos y sus demandas de tierra, respaldadas
incluso con manifestaciones y tomas de terrenos. En algunas paries del
pals el gobiemo tambien enfrento el problema de la influencia politica
de los contras sobre los campesinos pobres que no se habian benefi-
ciado de la reforma agraria. Respondiendo a esta situacion, el gobiemo
acelero el ritmo de las confiscaciones de propiedades capitalistas y la
distribucion de tierras en 1985 y 1986. Tambien aflojo su politica de
limitar la distribucion de tierras a quienes acordasen establecer granjas
colectivas o cooperativas. En 1986 fue adoptada una ley de reforma
agraria revisada y forialecida.



Sin embargo, la reparticion de tierras disminuyo drasticamente hacia
finales de 1986, una vez que amainaron las movilizaciones campesinas
y la situacion militar viro decididamente a favor de Nicaragua y en
deterioro de los contras. En 1987 la cantidad de familias beneficiadas

por la reparticion de tierras fue la mas pequena desde 1982, y en 1988
esa cantidad disminuyo aiin m^. En enero de 1989 el gobiemo an undo
que no confiscaria mas tierras de los agricultores capitalistas. El
presidente Daniel Ortega declare que "suficiente tierra ha sido distri-
buida", y "no hay razon para quitarle una pulgada de terreno a nadie".
Cualquier distribucion adicional de tierras tendrfa que estar basada en
las propiedades que ya estaban en manos del estado o de las coopera-
tivas, dijo Ortega.

Como resultado de la polftica seguida por el gobiemo en tomo a la
tierra, los creditos y otras medidas afines, algunos camf)esinos pobres,
incluso algunos a quienes los programas de reparticion de tierras
habfan beneficiado, de nuevo se ven obligados a hundirse cada vez mas
en las deudas y a depender de la venta de su fuerza laboral tan solo
para sobrevivir.

A1 no profundizar la reforma agraria incluyendo, entre otras cosas,
la nacionalizacion de la tierra, y al no fortalecer la alianza con los
trabajadores de la ciudad para luchar por ese mmbo, no solo se
refuerzan las relaciones capitalistas en el campo, sino que ademas es
reimpuesto el sistema mismo de rentas e hipotecas. Aumentaran las
diferencias sociales entre el campesinado trabajador, y entre los cam-
pesinos y los obreros agricolas y otros trabajadores asalariados del

Al no profundizar la reforma agraria,
se refuerzan las relaciones capitalistas

y el sistema de rentas e hipotecas
ff

campo. De nuevo surgiran la concentracion de tierras y los campesinos
sin tierra, a medida que el endeudamiento desaloje cada vez a mas
campesinos de sus tierras. El que algunas de las viejas familias terra-
tenientes no vuelvan nunca mas a sus propiedades, siendo sus lugares
ocupados ahora por familias recien enriquecidas, no altera el hecho de
que se esta dejando a las capas semiproletarias del campo a la intem-
perie de las leyes del capitalismo.

21. No se ha respondido al reto decisive de ayudar a la formacion
de organizaciones combativas de campesinos pobres. La Union Na-
cional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) fue organizada en 1981
basada en el campesinado pequeno y mediano. Sin embargo, en 1984
el FSLN dio un giro en direccion de los grandes agricultores capitalis
tas, animandolos a ingresar a la UNAG y a considerarla como su
organizacion. A partir de entonces, sus voceros e intereses de clase ban
venido dominando cada vez mas a la organizacion, de hecho obstacu-
lizando el desarrollo de la UNAG como organizacion basada en
quienes laboran, y tambien socavando la politizacion y autoconfianza
de los campesinos pobres.

Los agricultores capitalistas, los explotadores de los obreros agrico
las, hablan cada vez mas en nombre de "los productores agricolas",
desarmando a los campesinos pobres ante la demagogia antiobrera y
anticiudad de los agricultores capitalistas. Esto socava la alianza
obrero-campesina.

22. El impacto inicial de la revolucion de 1979 sobre la Costa
Atlantica tuvo como efecto inspirar a los pueblos negros e indfgenas
de esa region a demandar la igualdad y el fin de la discriminacion contra
ellos. Pero los primeros pasos dados por el nuevo gobiemo para traer
programas sociales a la region estuvieron marcados por metodos
administrativos, insensibles en sus mejores momentos, bmtalmente
represivos en sus peores. A tales practicas se sumo la ignorancia de
parte de los mestizos del Pacifico sobre las relaciones sociales costenas
y el legado de los prejuicios contra los negros e indigenas que solo
serian desechados con la lucha y experiencia comiin de hacer avanzar
la revolucion. Las acciones de los Sandinistas sirvieron a los enemigos
de la revolucion y despertaron viejas sospechas y amargos sentimien-

tos de oposicion entre los pueblos indigenas y un gran niimero de
negros.

Al momento de la victoria de 1979, el FSLN contaba con pocos
cuadros negros e incluso menos cuadros indigenas. No obstante, en un
principio e vadio la responsabilidad de organizar y dirigir politicamente
a la poblacion indigena e integrar costefios a las filas y puestos de
direccion del FSLN. El no hacer esto reforzo la influencia politica de
aquellos dirigentes indigenas que aun no habian sido ganados al lado
de la revolucion y muchos de los cuales rapidamente se pusieron en
contra de la revolucion.

La expansion de la guerra de los contras ahondo la crisis. Una vez
mas, el FSLN respondio inicialmente confiando mas en medidas de
tipo militar y administrati vo contra la poblacion. Esto tuvo como efecto
el endurecimiento de la oposicion en la Costa Atlantica y sento las
bases para un desastre militar y politico total que de no ser revertido
le habria dado al imperialismo la apertura necesaria para una interven-
cion militar directa.

23. En diciembre de 1984 el gobiemo abandond su reaccionaria
oposicion inicial a la autonomia para los pueblos de la Costa Atlantica
y comenzo a abogar por esta demanda. Asi respondio a la creciente
presion ejercida por los partidarios negros e indigenas de la revolucion,
y al hecho de que miles de miskitos y otros indigenas, asi como algunos
negros, se habian vinculado a gmpos armados aliados con la contra.
En lugar de reprimir, el gobiemo y el FSLN comenzaron a realizar

esfuerzos para que el pueblo trabajador costeno participara en la
solucion politica de los conflictos que habian surgido y se organizara
para controlar su propio futuro. El gobiemo inicio discusiones sobre
un nuevo estatuto de autonomia, lo cual ayudo a inspirar en el pueblo
costeno una intensa campana politica por la autonomia que consistio
en mitines, reuniones, discusiones y debates entre 1985 y 1987.
La decision de defender el derecho de autonomia hizo posible

negociar el fin de la lucha con los gmpos armados de miskitos y otros
indigenas que combatian en alianza con los contrarrevolucionarios, lo
cual represento un elemento esencial en la derrota de la amenaza militar
de la contra.

El nuevo curso tambien llego a representar un rechazo historico de
las politicas pequenoburguesas radicales, socialdemocratas y estalinis-
tas hacia las nacionalidades oprimidas que tanto dano le han hecho a
la revolucion mundial. Se remonta al ejemplo que sobre esta cuestion
diera en sus primeros anos de existencia la Intemacional Comunista
encabezada p)or los bolcheviques. De por si, el proceso de autonomia
marco un avance revolucionario para el movimiento obrero mundial
en su totalidad, a la vez que fue un ejemplo inspirador para los
luchadores revolucionarios de las nacionalidades oprimidas en el
Caribe, Latinoamerica y el resto del mundo, y en especial de los
pueblos indigenas y de origen africano. El FSLN busco extender el
impacto intemacional de este giro en su politica patrocinando confe-
rencias de pueblos indigenas de todo el continente americano y ani
mandolos —tanto a ellos como a otras personas— a visitar la Costa
Atlantica cuando viajaran a Nicaragua.

Al rechazar el curso de accion que llama a considerar al pueblo
trabajador como un problema que debe ser administrado y no como el
hacedor de la historia al cual debe darsele participacion en el gobiemo
y la reconstmccion de la sociedad, el proyecto de autonomia tambien
senalo el camino que debe seguir la revolucion por toda Nicaragua.
Este giro y las victorias que produjo representaron para el conjunto de
la lucha de clases un considerable impulso politico revolucionario que
llevo a, e incluyo, la adopcion del Estatuto de Autonomia por la
Asamblea Nacional en 1987.

Sin embargo, el proceso de autonomia es un reflejo concrete de la
lucha de clases en Nicaragua y no podia avanzar mucho mas alia del
desarrollo del conjunto de la revolucion. Su continue desarrollo y
concretizacion, asi como la educacion politica de los mestizos tanto en
las regiones Atlantica como Pacifica sobre la necesidad de la autono
mia y la lucha contra el prejuicio anticosteno y la discriminacion racial
por toda Nicaragua y Centroamerica, solo seria posible con un nuevo
avance en el proceso revolucionario. Sin ese avance sera imposible
progresar considerablemente en la lucha por la autonomia y se echaran
a perder los logros conquistados.
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Mitin en la asamblea multietnica en Puerto Cabezas en la Costa Atldntica, en abril de 1987. "La defensa del derecho de autonomia hizo

poslble negociar el fin de la lucha con los grupos armados" de Indigenes y otras minorias que peleaban al lado de los contras.

24. El establecimiento del gobiemo obrero y campesino en 1979
impulso la lucha de la mujer nicaraguense por la igualdad y contra la
opresion. Las campesinas y las obreras comenzaron a luchar por el
derecho a participar por Igual en todos los aspectos de la vida econo-
mica y social, buscando convencer de esta causa a la CST y otros
sindicatos y organizaciones de masas. Las bases de la ATC en particular
asumieron la vanguardia de estas luchas. Las mujeres comenzaron a
organizarse en las fabricas donde trabajaban. La lucha fue tambien
asumida en un principio a nivel nacional por la Asociacion de Mujeres
Nicaragiienses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE), la organizacion
nacional pro derechos de la mujer dirigida por los Sandinistas.
Con el apoyo del gobiemo y el FSLN, estas luchadoras comenzaron

a cambiar la mentalidad de mujeres y hombres, y a conquistar logros
tales como el progreso del alfabetismo entre las mujeres, especialmente
durante la campana de alfabetizacion de 1980; el decreto de 1979 que
ilegalizo la explotacion de la mujer en la propaganda comercial; la
constmccion de centres de cuidado infantil en algunas fabricas y
granjas estatales grandes; cambios en los procedimientos de divorcio
en teneficio de las mujeres; la adopcion de leyes mas fuertes de
patemidad responsable; el derecho de la mujer a la propiedad sobre la
tierra y a ingresar a las cooperativas agricolas; el derecho de las obreras
agricolas al salario devengado por su propio trabajo (en lugar de que
vaya al marido); clausulas en muchos convenios sindicales y en la
constitucion de 1986 que requieren el pago igual para hombres y
mujeres que realizan el mismo trabajo; y la creciente incorporacion de
las mujeres a las milicias y las fuerzas armadas, incluso en algunas
unidades de combate. Con el progreso de la lucha por la liberacion de
la mujer vino una mayor participacion de las mujeres en muchos
aspectos de la vida polftica, particularmente en los sindicatos, la
UNAG y los CDS [Comite de Defensa Sandinista].

25. La lucha por el acceso al aborto, como derecho de la mujer y
un elemento decisive en la lucha por la igualdad, no ha sido resuelta
con exito. En 1985-86 irrumpio un debate publico sobre si revocar o
no la ley que prohibe casi todos los abortos. Esta ley, que data de la
epoca de los Somoza, ha sido dejada intacta por el gobiemo del FSLN.
Como resultado, miles de mujeres mueren cada ano o sufren graves
lesiones a causa de abortos clandestinos o autoinducidos. Los abortos

clandestinos mal practicados se ban vuelto, y siguen siendo, la princi
pal causa de muerte matema. Al no conquistar el derecho a decidir si
tener hijos o no y cu^do tenerlos, que a su vez resulta imposible a
menos que se legalice y sea asequible el aborto, el camino para que las

trabajadoras y campesinas tomen otro gran paso hacia la igualdad plena
sigue obstaculizado. No obstante, ningun miembro del gabinete de
gobiemo ni ninguno de los nueve miembros de la Direccion Nacional
del FSLN se ha manifestado alguna vez en defensa del aborto legal.
En marzo de 1987, el FSLN lanzo una "Proclama sobre la Mujer"

que no menciona el derecho al aborto o el control de la natalidad. Este
documento marco la decision de la direccion del FSLN de poner fin a
la discusion sobre este asunto y —a pesar de sus fuertes palabras contra
el machismo— represento un retroceso en la lucha concreta por los
derechos de la mujer. El 26 de septiemhre de 1987, Daniel Ortega,
ejecutivo en jefe del FSLN y presidente de la republica, hizo su primera
declaracion piiblica importante sobre el derecho al aborto, se valid de
los argumentos mas reaccionarios para oponerse a su legalizacidn, y
al mismo tiempo fustigd otros aspectos de la lucha de las mujeres por
la igualdad. En el mismo discurso, Ortega declard tambien que ni los
indigenas ni los negros habian sufrido jam^ la discriminacidn racial
en Nicaragua, ni bajo el regimen de Somoza ni despues.

Conquistas ganadas anteriormente por las mujeres, tales como el
establecimiento de guarderias infantiles y el empleo de mujeres en
trabajos que previamente les habian sido negados empezaron a ser
amenazadas bajo el embate de cortes presupuestarios y el despido
masivo de trabajadores. Este repliegue politico continue en 1988,
simbolizado por la decision de reintroducir con el respaldo del FSLN
los concursos de belleza, a pesar de las protestas de muchas activistas,
y por el hecho de que la nueva direccion electa de la Juventud
Sandinista no incluyo a una sola mujer.
A principios de 1989 la direccion de AMNLAE anuncio planes para

proponer ante la Asamblea Nacional a mediados de ese ano, leyes que
legalizarian el aborto, penalizarian la violencia conyugal contra la
mujer, y castigarian mas duramente la violacion. Sin embargo, hacia
mediados del ano las dirigentes de AMNLAE cedieron ante las presio-
nes de la direccion del FSLN segiin la cual plantear cuestiones como
el derecho al aborto, la violencia conyugal contra la mujer, o la
violacion —en palabras de la coordinadora de AMNLAE Monica
Baltodano— solo "crearia confusion" y afectaria negativamente a los
candidatos del FSLN en un "periodo electoral". Entre las figuras de
AMNLAE que defendian esta posicion se encontraban aquellas que en
una etapa anterior se manifestaron abiertamente sobre la violencia
contra la mujer y defendieron fuertemente el derecho al aborto.

26. Cuando el recien electo gobiemo de Nicaragua asumio funcio-
nes a pnincipios de 1985, aquellos dirigentes de la revolucion menos



dispuestos a seguir la via socialista ya dominaban la rama ejecutiva y |
la direccion del FSLN. No obstante, la direccion del gobiemo respon- |
did a la presion ejercida per las masas y tomb medidas para hacer |
avanzar importantes tareas antimperialistas y democrdticas de la !
revolucion. I
De primera importancia fue la movilizacion encabezada per el |

FSLN del pueblo trabajador nicaragiiense para derrotar la guerra
organizada y financiada por el imperialismo. Ademas, a finales de
1984, se dio inicio al proceso de autonomia para la Costa Atlantica, y
las movilizaciones campesinas en demanda de tierras durante 1985 y
1986 llevaron al aceleramiento en la reparticion de tierras y a una ley
de reforma agraria mas fuerte.
Con la firma de los acuerdos de paz en Guatemala en agosto de 1987,

seguida por el cese al fuego con los contras en marzo de 1988, el FSLN i
y el gobiemo enfrentaron nuevas oportunidades y retos para movilizar
al pueblo trabajador hacia el fortalecimiento de sus organizaciones de
lucha clasista para avanzar la lucha por el establecimiento de un estado
obrero. La victoria sobre los contras represento un reves para los planes
imperialistas de derrocar al gobiemo obrero y campesino. Elevo la i
confianza del pueblo trabajador de Nicaragua en si mismo. |

27. En febrero de 1988, el gobiemo de Nicaragua decreto una gran j
devaluacion del cordoba, lo que condujo a las alzas drasticas a los
precios de alimentos y productos basicos de consume. A esto siguio
otra serie de medidas economicas en jimio de 1988: la abolicion de la
escala nacional de salaries y productividad, lo cual signified, entre ]
otras cosas, el abandono del salario mmimo y otros intentos de bene- i
ficiar a los sectores peer remunerados de la fuerza laboral; cortes en lo i
que gasta el gobiemo para sostener los precios pagados a los campe- |
sines por los alimentos basicos que producen; cambios en la polftica ;
de creditos especialmente en pieijuicio de los campesinos mas pobres; ;
mayores cortes en los subsidies gubemamentales para los alimentos !
basicos vendidos a traves de los expendios de barrio; y mayores ;
concesiones a los agricultores capitalistas y procesadores de mercan- i
etas de exportacidn. '

Los cambios adicionales ammciados en diciembre de 1988 y enero
de 1989, entre ellos la proclama de que no habrian mas expropiaciones
de tierras, continuaron y profundizaron el curse de esta polftica.
No es principalmente la penuria econdmica la que profundizd la

desorientacidn y desmovilizacidn del pueblo trabajador nicaragiiense
frente a estos cambios de polftica tras la victoria sobre los contras. Es
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la falta de direccidn por parte del FSLN y la ausencia de cualquier
mmbo que proyecte la accidn colectiva del pueblo trabajador contra
sus explotadores y que, en base a su propio trabajo y energfas altere el
curso de sus vidas.

28. En los dos afios transcurridos desde que los acuerdos de paz
confirmaron la victoria sobre los contras, se ha reducido el peso e
influencia de los sindicatos y organizaciones de masas Sandinistas
sobre las medidas polfticas del gobiemo, se ha limitado la gama de sus
responsabilidades, disminuido la participacion de sus miembros, y en
consecuencia rebajado su nivel politico.

Los dirigentes de la CST y otros sindicatos partidarios de la revolu
cion siguen implementando y justificando las polfticas del gobiemo,
buscando convencer a los trabajadores de que sirve a sus intereses, asf
como a los intereses de la revolucion, sacrificar mas mientras los
capitalistas consiguen una tajada mas grande de la riqueza del pafs. La
direccion nacional de la ATC, que habfa estado a la vanguardia en
cuestiones sociales tales como la reforma agraria y los derechos de la
mujer tambien, en gran medida, ha seguido este curso.
Como las polfticas del gobiemo y del FSLN colocan un peso cada

La defensa del derecho de autonomia

de los pueblos indigenas fue esencial
para la derrota de la contra
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vez mayor de la crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador, los
dirigentes sindicales partidarios de la revolucion deben subordinar '
cada vez mas sus esfuerzos por movilizar a las bases en la lucha por
defender los intereses de la clase obrera. Se obstaculiza asf el proceso
necesario de integrar a la direccion de los sindicatos a trabajadores mas .
jovenes provenientes de las bases, a Ifderes experimentados en la
organizacion y movilizacion de las filas sindicales no solo para luchar
por sus propias reivindicaciones, sino tambien por la reforma agraria,
por una alianza obrero-campesina mas fuerte, por los derechos de la ;
mujer, contra el prejuicio anticostefio, y por hacer avanzar a Nicaragua :
hacia el socialismo y el desarrollo. :

■' I

29. El lugar ocupado por los CDS en los barrios, que para mediados |
de 1980 ya estaban en declive, ha sido cualitativamente degradado. Al ■
grado que todavfa existen, fimcionan principalmente como comites de ■
barrio para realizar labores cfvicas de mtina. Ya no entran dentro del
plan de los dirigentes del FSLN como unidades de una organizacion
de masas con la responsabilidad de movilizar polfticamente al pueblo j
trabajador en defensa y promocion de las metas sociales de la revolu
cion.

Las milicias armadas organizadas aproximadamente durante el pri
mer afio de la revolucion en algunas fabricas y centros de trabajo
urbanos, no sobrevivieron hasta la segunda mitad de los ochenta.
Declinaron al cobrar mas importancia las unidades de reserva del i
ejercito y la conscripcion militar en el esfuerzo por defender a Nicara- I
gua de las fuerzas contrarrevolucionarias. Sin embargo, en el campo i
las unidades de las milicias tuvieron un papel decisive en la defensa
de las granjas estatales, las granjas colectivas y las cooperativas. Desde
el cese al fuego ha habido una reduccion de hecho en el peso y lugar
que ocupan incluso estas milicias armadas en las areas mrales. Para
principios de 1989, el ejercito sandinista y el Ministerio del Interior
ordenaban a todas las unidades de la CST, ATC y UNAG entregar sus
armas, exceptuando aquellas en las areas del pafs donde todavfa
funcionan las bandas de la contra.

30. Las batallas de clase iniciadas con el triunfo de 1979 y la ;
movilizacion sostenida de los obreros y campesinos armados para
derrotar al ejercito de la contra desarrollaron nuevas generaciones de i
jovenes combatientes revolucionarios proletarios y campesinos, inclu- '
so una amplia capa de dirigentes en potencia. La derrota militar I
decisiva sobre la contra en la segunda mitad de 1987 creo la posibilidad j
de revitalizar —con estos cuadros probados en el campo de batalla— i
a la direccion del FSLN, los sindicatos y otras organizaciones revolu- ~
cionarias, y a muchas instituciones y programas gubemamentales.
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La lucha por las tierras estuvo al centra de las demandas planteadas per los campeslnos. Sin embargo, para 1989, el gobierno nlcaragiiense
declard, "suflclente tierra ha side distribuida ... no hay razon para quitarle una pulgada de terrene a nadie".

El pueblo trabajador nlcaragiiense, empunando las armas, habla
aplastado a un ejercito contrarrevolucionario financiado y organizado
por la potencia imperialista mas poderosa de la historia, cuyo objetivo
era destruir por completo la soberania de Nicaragua y aniquilar las

; conquistas mas basicas de la revolucion. No pudo haber mejor opor-
tunidad que esta victoria para organizar, movilizar y dirigir al pueblo
trabajador para comenzar la reconstruccion y desarrollo de una Nica
ragua devastada por la guerra e intensificar la lucha en defensa de sus

;  intereses de clase.

j  Sin embargo, la direccion del FSLN ha hecho todo lo contrario. Se
I ha disipado el impetu revolucionario que la derrota de la contra habia
I despertado entre los trabajadores y campeslnos de vanguardia. Para
■ justificar el rumbo de su polftica los dirigentes del FSLN insistieron
durante un ano que la guerra aiin no habia terminado. La consigna de
la unidad nacional, necesaria para librar una exitosa guerra en defensa

; de la soberania de Nicaragua, fue transformandose en un llamamiento
i al pueblo trabajador a que subordine sus intereses a los de los explota-
i dores en nombre de la reconstruccion de Nicaragua. Ningun sector
i considerable del ejercito ha sido reorientado hacia el trabajo productivo
j en proyectos de desarrollo de utilidad social, aun cuando permanecen
I movilizados para enfrentar situaciones de emergencia en la defensa del
! pais. Los mejores cuadros, templados y disciplinados por su servicio
en las fiierzas armadas Sandinistas, no estan siendo foijados como parte
de una direccion comunista del pueblo trabajador nlcaragiiense.

Fste desperdicio del impetu y de la devocion revolucionarios de
; nuevas generaciones de trabajadores nicaragiienses tras la victoria
; sobre la contra es la manifestacion mas imfxjrtante del fracaso politico
; del curso proyectado por la direccion del FSLN.

31. Flrepliegueefectuado por la direccion en Nicaragua tomalugar
i en un marco politico mundid en el cual ningun gobierno obrero y
j campesino ha asumido el poder desde 1979. F1 ritmo marcado por los
j avances en la lucha intemacional contra el imperialismo que caracte-
' rizaron la segunda mitad de los setenta no ha continuado. Aparte de
' Cuba no ha habido ningun progreso hacia una politica comunista entre

j  las fuerzas revolucionarias y antimperialistas de Latinoamerica o el
Caribe.

Fn Centroamerica, el levantamiento popular en F1 Salvador despues
de 1979 no logro conquistar el poder, ademas de que tras los sangrien-
tos ataques lanzados en 1981 por el gobiemo de ese pais con el respaldo
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deFstados Unidos, la lucha revolucionaria sufrid un duroreves. Apesar
de no haber podido asestar una derrota decisiva a las fuerzas revolu
cionarias o mantener la estabilidad en medio de una crisis economica

y social cada vez mas profunda, los gobemantes salvadorenos —ar-
mados y financiados por Fstados Unidos— han logrado sostenerse en
el poder y consolidar aiin mas un regimen represivo burgues. F1 Frente
Farabundo Marti para la Liberacion Nacional (FMLN), que agrupa a
las principales organizaciones revolucionarias, no ha sido capaz de
trazar un curso politico claro y unido para movilizar a los obreros y
campeslnos para derrocar a ese regimen.
Fn el Caribe, el homicida derrocamiento estalinista del gobiemo

obrero y campesino en Granada en 1983 altero la relacion intemacional
de fuerzas todavia mas en detrimento de los trabajadores de la region.
Le abrio las puertas al primer ataque de gran dimension de parte de
fuerzas militares norteamericanas en las Americas desde la invasion

de la Republica Dominicana en 1965.

La guerra contrarrevolucionaria lanzada por Fstados Unidos contra
Nicaragua, guerra que comenzo a organizarse de forma extensiva a
partir de 1983, formo parte de esta contraofensiva del imperialismo.

Para finales de 1985, tambien se habia perdido la oportunidad para
que los gobiemos de America Latina, junto con los de Africa y Asia,
adoptaran la propuesta del presidente cubano Fidel Castro de unirse en
contra de seguir pagando la estratosferica deuda del tercer mundo.
Desde entonces, los gobiemos imperialistas y las instituciones fman-
cieras han podido jugar al divide y conquistaras con una efectividad
cada vez mas devastadora, robando riquezas y forzando concesiones
de uno tras otro regimen del tercer mundo. Fn cada vez mas paises de
Latinoamerica y el Caribe, regimenes nacionalistas burgueses, "popu-
listas" o socialdemocratas se han convertido en cmeles cobradores de

deudas para los grandes bancos imperialistas. Los gobiemos de Mi
chael Manley en Jamaica y del dirigente peronista Carlos Saul Menem
en Argentina, son solo dos de los mas recientes ejemplos de este
fenomeno.

La formacion en 1984 de las Organizaciones Antimperialistas del
Caribe y Centroamerica marco un paso adelante para las fuerzas
revolucionarias de la region. A pesar de los reveses en Granada y otras
partes, su fundacion fue producto del impetu revolucionario hacia la
solidaridad intemacionalista y la unidad antimperialista estimulado por
los avances de 1979 y 1980. Sin embargo, dada la ausencia de otras



victorias revolucionarias adicionales desde entonces, las Organizacio-
nes Antimperialistas tambien ban caido en el estancamiento polftico.

Estos desarrollos negatives pesan abrumadoramente sobre la revo-
lucion nicaragiiense, reforzando a quienes quieten seguir alejandose
de la perspectiva delineada en el "ftograma Historico", y acallando
las voces de quienes ven el camino hacia adelante en Nicaragua
inexorablemente vinculado a la perspectiva de extender la revolucion
anticapitalista y antimperialista en las Americas.

32. La crisis economica y social que enfrenta el pueblo trabajador
de Nicaragua forma parte del aun mas amplio desastre que cunde por
todo el continente americano causado por la agudizante crisis del
capitalismo. La region soporta el peso de mas de 400 mil millones de
dolares en deudas a los bancos, instituciones fmancieras y gobiemos
imperialistas. Nicaragua misma cuenta con una deuda de 6.7 mil
millones de dolares, mayormente en concepto de intereses morosos
sobre prestamos pasados, ya que ni siquiera ha recibido una cantidad

El gobierno obrero y campesino
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sustancial de prestamos nuevos de la mayoria de los gobiemos y
agencias imperialistas.
Por toda la America Latina y el Caribe el desempleo masivo, la

inflacion galopante, el desalojo de tierras, el crecimiento de tugurios
miserables en las ciudades, la extensa destruccion del medio ambiente
y una multiplicidad de males sociales aquejan cada vez a mas trabaja-
dores. Los efectos de la crisis ban sido particularmente agudos en
Centroamerica; una consecuencia de ello es que el niimero de refugia-
dos en la region puede compararse solo con el sudeste asiatico y
algunas de las regiones mas afectadas por la bambruna en Africa.

Todas estas condiciones ban seguido empeorando mientras se da un
alza coyuntural en el ciclo economico en los principales pai'ses impe
rialistas. La proxima recesion al comienzo de la decada de IWO
multiplicara la crisis por todo el continente americano y el resto del
mundo semicolonial. Un mmbo polftico del gobierno nicaragiiense,
basado en la perspectiva de una expansion capitalista intemacional y
del aumento de la asistencia e intercambio comercial con los pafses
imperialistas, y no en la realidad de una proxima depresion economica
mondial y una crisis social cada vez mas intensa, esta destinado a
cbocar de frente con el desastre.

33. El curso seguido por la direccion del FSLN ba desorientado,
desmoralizado y desmovilizado a una gran cantidad de obreros y
campesinos nicaragiienses. Mucbos no estan convencidos de que
simplemente con decirles que se sacrifiquen aiin mas, sirva de estrate-
gia para lograr las metas por las cuales bicieron la revolucion bace diez
anos.

No obstante, los dirigentes del FSLN estan librando una lucba
polftica para convencer a los trabajadores y campesinos de vanguardia
a seguir el curso polftico que ban trazado. Esperan convencer al pueblo
trabajador a que subordine sus intereses de clase y sus demandas a la
necesidad estrategica de fortalecer la produccion capitalista y las
relaciones de mercado (la "economfa mixta") que segiin ellos es boy
dfa la unica vfa realista para Nicaragua. La direccion del FSLN
argumenta que solo manteniendo el pacto social con los capitalistas
"patrioticos" —es decir, solo intesitando congelar la lucba de clases— sera
posible aliviar los devastadores efectos sociales de la crisis economica mun-
dial, permitir la estabilizacirai y mejora en el nivel de vida a mediano plazo, y
llegar al socialismo alguna vez en el flituro.

34. Ningun miembro de la Direccion Nacional del FSLN ni ningiin
otro dirigente nacional ba expresado algiin desacuerdo con el presente
mmbo estrategico seguido por el gobiemo ni presentado argumentos
a favor de una altemativa comunista. El consenso existente entre la

direccion fue confumado en marzo de 1989, cuando las recientes

medidas gubemamentales recibieron el respaldo de Tomas Borge, uno

de los fundadores del FSLN y el mas veterano de los miembros de la
Direccion Nacional, en una importante entrevista publicada en dos
paries en el periodico Barricada.

Borge trato de encontrarle una justificacion teorica a este mmbo
polftico, argumentando que los mecanismos de mercado son una
expresion de las "relaciones objetivas" y de las "leyes generales de la
economfa" que trascienden tanto al capitalismo como al socialismo y
que pueden set puestas "en funcion de determinados intereses de
clase"."Desde siempre", dijo, "la teorfa del socialismo cientffico su-
pero la idea de asociar las relaciones mercantiles solo al capitalismo,
como si estas fueran ajenas al socialismo".

Sin embargo, contrario a estos argumentos, las consecuencias de
mantener relaciones de produccion capitalistas no son neutrales, ni
social ni polfticamente. El mercado no es un fenomeno de la naturaleza
sino una relacion social que surge con la sociedad de clases y se
generaliza con la expansion mundial del dominio y explotacion capi
talista. El atraso economico de Nicaragua y las condiciones en que vive
su pueblo trabajador, son el producto del sistema imperialista, y no
simplemente de alguna insuficiencia en las fuerzas productivas del
pafs. Solo un cambio cualitativo en aquellas relaciones sociales de
produccion podra desencadenar las energfas de los obreros y campe
sinos nicaragiienses para iniciar el desarrollo de las fuerzas de produc
cion al maximo sobre la base de la planificacion economica para
beneficio de las mayorfas.

Mantener el sistema capitalista de mercado y su dominio sobre la
produccion industrial y agrfcola en Nicaragua forialece a las clases
explotadoras, profimdiza las divisiones y desigualdades entre los obre
ros y campesinos, obstaculiza el progreso bacia el desarrollo economi
co y social, y fomenta la propagacion de los valores burgueses. El
gobiemo del FSLN es tan incapaz de guiar la economfa capitalista
bacia su recuperacion y expansion como lo serfa el gobiemo de
cualquier pafs capitalista pobre de Centroamerica o cualquier otra parte
del mundo semicolonial. Sin aliviar la crisis en el campo, resultante
del dominio capitalista sobre la industria, el comercio y la agricultura,
y sin establecer el cimiento nacionalizado que permita dar pasos bacia
una economfa planificada, ningtin esfuerzo gubemamental podra tener
exito en revertir la crisis.

35. Para reforzar su justificacion del curso polftico tomado por el
gobiemo encabezado por el FSLN, Tomas Borge cito en la entrevista
de marzo de 1989 en Barricada el ejemplo de la "Nueva Polftica
Economica [NEP] de Lenin" llevada a cabo en la republica sovietica
a principios de los aiios veinte. Esta analogfa esta fundamentalmente
errada.

La NEP represento un repliegue necesario bacia la ampliacion de
las relaciones de mercado en el intercambio de productos alimenticios
por mercancfas industriales ligeras (bienes de consume y equipo ligero

Si hay algo que la revolucion confirma,
es que no existe una tercera via
entre el capitalismo y el socialismo
■  — ff

e insumos para la agricultura) entre las ciudades y los campesinos
trabajadores . Su objetivo era fortalecer la alianza obrero-campesina,
la cual se babfa debilitado durante el periodo inmediatamente anterior
de intervencion militar imperialista y guerra civil.
Es mas, Lenin siempre insistio en que una precondicion indispen

sable para este repliegue era la conquista de la propiedad estatal sobre
la industria; la nacionalizacion de la tierra; y el monopolio estatal sobre
el comercio exterior. La NEP fue establecida despues, y no antes, de
cumplir estas tareas, es decir despues del establecimiento de un estado
obrero.

36. Interesada en mantener el pacto social con los fabricantes y
terratenientes capitalistas, la direccion del FSLN no solo busca de
alguna manera congelar la lucba de clases, sino tambien poner de lado
la clarificacion polftica de la verdadera situacidn entre las clases. Los
dirigentes del FSLN mas y mas recurren a un lenguaje que oculta en
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lugar de esclarecer los intereses de clase en conflicto dentro de Nica
ragua. La palabra "productores", por ejemplo, ya no es el termino
cientiTico usado para referirse a la gente trabajadora y explotada, a
aquellos cuyo trabajo verdaderamente produce para beneficio de la
sociedad, sino un termino usado por muchos funcionarios Sandinistas
y del gobiemo para referirse tambien a los agricultores y hacendados
capitalistas, a los explotadores.

Las consecuencias politicas y sociales de ocultar la verdad sobre las
causas de la explotacion y la opresion, y la via hacia su eliminacion,
son tan poco neutrales como el funcionamiento del sistema capitalista
de mercado mismo. Claridad politica, conciencia de clase, asi como
organizacion y accion sobre esa base son las unicas armas con que
cuentan los trabajadores y campesinos para defender sus intereses
historicos. La burguesi'a, por su lado, no necesita de tal claridad; el
funcionamiento mismo de su sistema social reproduce e intensifica la

La perestroika da impetu y atrae
a todas las fuerzas antimarxistas

del movimiento obrero internacional
m

opresion y la explotacion a espaldas de trabajadores y capitalistas por
igual.

37. Los dirigentes del FSLN tambien aseguran a menudo que la
propiedad estatal y la economia planificada son incompatibles con las
libertades politicas, o como a menudo indican, solo la preservacidn de
Una "economia mixta" garantiza el "pluralismo politico". Este argu-
mento tambien oculta la verdad clasista.

La profundizacidn de los derechos democraticos burgueses es un
adelanto progresista que amplia el espacio que tienen los explotados
para organizarse y actuar politicamente. Pero tal progreso tiene una
dinamica revolucionaria y solo puede ser sostenido si se le vincula a
una profundizacidn de la democracia y el control obreros, fortaleciendo
a los trabajadores en su lucha por eliminar la explotacion capitalista.
Promover la democracia parlamentaria burguesa y el electoralismo en
lugar de avanzar concretamente hacia la democracia obrera, lejos de
garantizar el mantenimiento y extension de los derechos politicos, mas
bien le abre las puertas a la restriccidn —si no destruccidn— de las
libertades democraticas, resultado inevitable de una restauracidn del
dominio politico capitalista.

Por lo tanto, al grado que la direccidn del FSLN presenta la prdxima
contienda electoral nacional como algo que de por si refuerza a la
revolucidn, esta maleducando a toda una generacidn de luchadores.
Ademas, el argumento formulado por la direccidn del FSLN y el
gobiemo de que las elecciones —al establecer la legitimidad del
gobiemo del FSLN ante el mundo— podran ganarle a Nicaragua un
respiro en la agresidn imperialista es peligrosamente falso y desorien-
tador. Como lo demuestra el ejemplo de Cuba revolucionaria, hacerse
respetar y tener una reputacidn politica de altura a nivel internacional
no es lo mismo que conseguir una favorable opinidn publica burguesa.
Es sdlo lo primero lo que fortalece la defensa del gobiemo revolucio-
nario.

38. Los dirigentes del ESLN y del gobiemo son eada vez mas
explicitos en rechazar, como el camino hacia adelante para Nicaragua,
la via socialista abierta en las Americas por la revolucidn cubana y
defendida por su direccidn comunista. El presidente Daniel Ortega y
otros dirigentes Sandinistas ban declarado que el gobiemo nicaragiien-
se toma como modelo politico a potencias impterialistas menores y en
particular a Suecia.

El lanzamiento y profundizacidn del proceso de rectrficacidn por la
direccidn comunista en Cuba desde 1986, representa el unico desarro-
llo politico en la regidn en los ultimos cinco anos que se edge sobre el
impulso revolucionario del cual la victoria de 1979 en Nicaragua fue
una parte central. Los comunistas cubanos ban basado su accionar en
la comprensidn de que la revolucidn sdlo puede avanzar con la cons-
tmccidn de un partido de vanguardia de composicidn cada vez mas
proletaria tanto en sus filas como en su direccidn. Sin embargo, en lugar

de adherirse a esta via y seguir el curso cada vez mas intenso hacia el
socialismo promulgado por la direccidn cubana, los dirigentes del
FSLN ban optado por un camino contrario.

El comunismo, siendo la expresidn histdrica de la via clasista hacia
la cual se dirigen todas las luchas modemas de la clase obrera es
rechazado cada vez mas. Los dirigentes del FSLN hablan cada vez mas
a menudo en terminos de una ideologia especificamente nicaragiiense
que se supone no sea ni capitalista ni comunista y que, de alguna
manera, llevara al pais hacia el socialismo democratico. "Democracia"
en lo abstracto, desprovista de todo contenido de clase, es la palabra
clave.

Este supuesto tercer camino entre el capitalismo y el socialismo es
presentado por muchos dirigentes Sandinistas como algo aplicable no
sdlo a Nicaragua sino a toda la America Latina en general. Los
revolucionarios de otras partes del continente americano que se orien-
tan hacia la revolucidn nicaragiiense ban sido influenciados en un
grado u otro por estos puntos de vista antimarxistas, especialmente en
el contexto de los reveses sufridos por las luchas revolucionarias en la
regidn durante la decada de los ochenta.

Sin embargo, si hay algo que la experiencia de la revolucidn nica
ragiiense conftrma una vez mas, es que no existe una tereera via entre
el capitalismo y el socialismo. Cualquier orientacidn estrategica con-
trapuesta a la movilizacidn del pueblo trabajador para luchar por el
socialismo lleva tan sdlo al fortdecimiento de Itis relaciones sociales

capitalistas con sus devastadoras consecuencias contra la soberama
nacional y contra la expansidn del desairollo econdmico y la justicia
social para los trabajadores.

39. La perspectiva expresada por los dirigentes del ESLN toma
fuerza de su convergencia con la politica del estalinismo en su fase
perestroika, la cual atrae y da impetu a todas las fuerzas antimarxistas
dentro del movimiento obrero intemacional.

Los partidarios de la perestroika sostienen la ilusidn de que el mundo
se esta tomando mas pacifico como resultado de las politicas de
Gorbachev que ayudan a apaciguar al imperialismo. Esta ilusidn es
apoyada por quienes tienen la esperanza de que los agresores imperia-
listas dejaran a Nicaragua vivir en paz, que la crisis mundial del
capitalismo se aliviara, y que pronto vendra la ayuda y la cooperacidn
en grandes cantidades de parte de los gobiemos e instituciones capita
listas. Esto, esperan, le dara a Nicaragua la oportunidad de avanzar por
su propia via de desarrollo.
Los trabajadores de Nicaragua necesitan la paz para recuperarse de

la destruccidn traida por la guerra y para comenzar a reconstruir el pais.
Pero el mundo que el curso bipartidista del gobiemo imperialista en
Washington esta dando a luz, y los esfuerzos de ese gobiemo por
negociar la "detente" con la politica perestroika de Gorbachov, no
traera la paz para las luchas antimperialistas o para los obreros y
campesinos que luchan por condiciones de vida y trabajo tolerables.
De acuerdo con la confianza cada vez mayor de los Sandinistas en

los mecanismos capitalistas de mercado, Daniel Ortega ha hablado en
terminos positivos de los recientes cambios en la politica econdmica
sovietica que hacen que la ayuda y el comercio que brindan a Cuba,
Nicaragua y otros paises asediados del Tercer Mundo dependa mas de
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los calculos de ganancias de particulares empresas sovieticas, y sea por
tanto menos segura y de fiar. Estan haciendo las cosas mas a traves de
transacciones comerciales, dijo Ortega en una entrevista reciente.
"Antes, las cosas se hacian de una manera fundamentalmente poh'tica";
se bajaba la linea polftica y las empresas la implementaban. Ahora,
agrego Ortega, con la organizacion de tipo comercial que estm pro-
moviendo pueden fomentar y explorar nuevas formas de cooperacion
de empresa a empresa que antes no veiamos.
Uno de los efectos de la polftica exterior y de ayuda extema de la

perestroika es bien claro: cada vez mayor presion, directa e indirecta,
sobre los movimientos y gobiemos revolucionarios para que cambien
de curso y resuelvan los "conflictos regionales" colocandolos en el
lugar subordinado que les corresponde. Solo que resolverlos no signi-
fica paz con dignidad, con honor, con independencia; significa en
condiciones que le resulten aceptables al imperialismo.

40. Para dirigir a los trabajadores hacia el establecimiento, conso-
lidacion y defensa de un estado obrero es necesaria la construccion de
un partido comunista. La eliminacion de la explotacion capitalista y la
inauguracion de ima economfa planificada requieren de una mayor
extension y arraigo de la conciencia de clase y de una alianza obrero-
campesina mas solida de lo que requiere el paso inicial de derrocar al
dominio politico capitalista. Tal conciencia solo podra ser forjada con
la existencia de una vanguardia comunista que dirija la lucha de clases
hacia adelante. Al mismo tiempo, es solo dirigiendo a los trabajadores
en este salto de calidad entre el capitalismo y la construccion del
socialismo que una vanguardia comunista podra convertirse en un
verdadero partido comimista proletario de masas.

Dicha direccion nunca podra venir de las sectas ultraizquierdistas y
organizaciones estalinistas en Nicaragua, cuyas orientaciones estrate-
gicamente anticampesinas y antiobreras han sido y siguen siendo
rechazadas por los luchadores de pensamiento revolucionario. Cuando
los Sandinistas dicen que son mas revolucionarios e incluso mas
comunistas que el Partido Comunista de Nicaragua, el Partido Socia-
lista de Nicaragua, el Partido Marxista-Leninista y otros grupos que se
reclaman marxistas, estan diciendo la verdad.
Una vanguardia comunista de la clase obrera nicaragiiense solo

surgira de entre aqueUos individuos de pensamiento revolucionario
que apoyan al FSLN, que se ha ganado y mantiene el derecho de dirigir
a los obreros y campesinos. Tal vanguardia comunista aun no ha sido
forjada. Al no haber avanzado este proceso, la revolucion no ha podido
seguir adelante tomando los pasos historicamente necesarios para
evitar su retroceso. El rechazo cada vez mas explicito por parte de
varios dirigentes del FSLN del marxismo, del comunismo, y del
camino abierto para todos en America Latina y el Caribe por la
revolucion socialista cubana, es el principal obstaculo que ha evitado
el surgimiento de una direccion amplia capaz de guiar a los trabajado
res nicaragiienses en la tarea de revertir la erosion de los cimientos del
gobiemo obrero y campesino.

Aquellos miembros y partidarios del FSLN mas comprometidos con

la defensa de los intereses de clase de los obreros y los campesinos, y
que todavia no han sido abatidos polfticamente por el duro trajm de los
ultimos diez afios, se encuentran cada vez mas en oposicion al curso
estrategico que se ha venido trazando, si bien tal oposicion no es
plenamente consciente o consecuente. Lo que ahora es necesario en
Nicaragua es una oposicion al curso actual que sea completamente leal
a la revolucion y al FSLN, que busque poner en marcha el "Programa
Historico", que defienda la perspectiva comunista, que luche por el
marxismo y que se adhiera al ejemplo de la revolucidn cubana. Unirfa
en la lucha por defender la revolucidn a los veteranos de la lucha
revolucionaria que todavia no han abandonado el camino que empe-
zaron cuando ingresaron al FSLN con los luchadores clasistas de la
joven generacion.

41. Igual que a los capitalistas nicaragiienses, a los imperialistas
norteamericanos no les cabe duda que, si bien la revolucion nicara
giiense no es socialista, el gobiemo obrero y campesino sf es el
producto de una revolucion verdadera y profunda que ha puesto el
poder politico en manos del pueblo trabajador. Los gobemantes de
Estados Unidos no conflan en ese gobiemo, y con razon, a pesar de las
pollticas que actualmente pone en practica. Esto se debe a la revolucion
misma y a las fuerzas de clase sobre las cuales descansa el gobiemo.

Para el establecimiento, consolidacion

y defensa de un estado obrero, se necesita

la construccion de un partido comunista
m

La polftica seguida por ambos partidos en Washington sigue tenien-
do el objetivo de reemplazar al gobiemo del FSLN, y no simplemente
de presionarlo para arrancarle mas concesiones. El continue respaldo
encubierto de los gobemantes estadounidenses a los operatives asesi-
nos de la contra siempre esta presente cuando exploran la posibilidad
de las negociaciones.
La creciente vulnerabilidad del gobiemo nicaragiiense no satisface

a los imperialistas. Al contrario, envalentona a Washington a ejercer
mas presion para lograr sus objetivos. Los imperialistas exigen cada
vez mayores concesiones a favor de las clases explotadoras nicara
giienses. Asi, cuando el gobiemo del FSLN se ve obligado a tomar
medidas punitivas contra aquellos capitalistas que, a pesar de estas
concesiones, desafian el pacto social que trata de poner en practica
(como cuando expropio a tres productores capitalistas cafetaleros en
jimio de 1989), Washington lo fustiga tanto m& severamente. Esto se
convierte en una excusa mas para que los paises imperialistas de
Europa occidental que todavia mantienen relaciones economicas con
Nicaragua, y los regimenes expwrtadores de petroleo en Latinoamerica,
retrasen el aumento de sus donaciones y la renegociacion de prestamos,
y exijan condiciones todavia mas duras para esta ayuda.
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No importa que tanto pretendan los Sandinistas apaciguar a la
opinion publica burguesa a escala mundial, estas concesiones no haran
que el gobiemo de Estados Unidos y sus aliados dejen de perseguir sus
intereses de clase. No reconocer esto es caer en una trampa.

Washington no tiene, ni puede tener, una estrategia estable que
avance sus intereses en Nicaragua y el resto de Centroamerica. Tam-
poco puede predecir o controlar a todas las fuerzas que pone en
movimiento. Los gobemantes de Estados Unidos responden a la evo-
lucion de la lucha de clases en Nicaragua, como en el resto del mundo,
de forma pragmdtica. En los ultimos dos anos, por ejemplo, el gobiemo
de Estados Unidos ha juzgado mal una y otra vez su capacidad de
derrocar al gobiemo panameno mediante una combinacion de sancio-
nes economicas, amenazas militares y una incesante propaganda.
Washington todavia es capaz de sacudones politicos que lo puedan
llevar a aventuras militares.

42. La posibilidad de organizar una accion de gran magnitud en
Estados Unidos en defensa de Nicaragua es ahora mas limitada que en
anos pasados. El fin de la guerra de la contra ha reducido, objetivamen-
te, el peso de la cuestion nicaragiiense en la polftica norteamericana.
Ademas, la retirada polftica del FSLN y del gobiemo nicaragiiense,
frente a los enormes retos que enfrenta, ha tenido un impacto sobre la
disposicion de muchos de los partidarios de esa revolucion a entrar en
accion. Esto se ve reflejado en el hecho de que hay menos posibilidades
de organizar giras y brigadas de trabajo de gran tamano que en anos
anteriores.

Si bien esto cambia necesariamente el orden de prioridades de los
comunistas en Estados Unidos, no se altera el eje politico de nuestro
trabajo con relacion a Nicaragua. Continuamos aprovechando las
oportunidades que aun existen para que trabajadores y pequenos
agricultores de Estados Unidos viajen a Nicaragua, asf como la opor-
tunidad de trabajar con otros para traer a Estados Unidos a revolucio-
narios nicaraguenses. Seguimos uniendo nuestras fuerzas a las de otros
en oposicion al intento de Washington de utUizar la presion economica
y polftica, respaldada por amenazas militares, para imponer un regimen
proimperialista en Nicaragua. Esto incluye la demanda de poner fin a
toda la ayuda de Estados Unidos a la contra y al embargo economico;
que el gobiemo de Estados Unidos envfe a Nicaragua cantidades
enormes de ayuda gubemamental; y la normalizacion incondicional de
las relaciones con Nicaragua.

Los extensos cambios y avances en la polftica y la lucha de clases
en Estados Unidos —^marcados por la huelga contra la aerolfnea
Eastem, la reanudacion de luchas sindicales en los campos mineros, la
enorme manifestacion pro derecho al aborto el 9 de abril [en Washing
ton, D.C.] y la mayor receptividad que existe hacia las publicaciones
socialistas— si bien modestos, crean mejores condiciones polfticas
para foijar la solidaridad intemacionalista de la clase obrera con los
trabajadores de todo el mundo, desde Centroamerica hasta Sudafnca.
Los miembros del Paitido Socialista de los Trabajadores y de la

Alianza de la Juventud Socialista, junto con los camaradas que se
incluyen entre los partidarios activos, somos partidarios y compafieros
combatientes del FSLN; nuestro movimiento es una organizacion
revolucionaria fratema del FSLN. Es sobre esta base que participamos
en la defensa de la revolucion nicaragiiense y del gobiemo obrero y
campesino. Y es sobre esta base que trabajamos con otras fuerzas
polfticas para atraer a otros trabajadores y pequeftos agricultores a la
defensa de la Nicaragua revolucionaria contra el gobiemo de Estados
Unidos y sus aliados.

43. La circulacidn de la prensa comunista a quienes en el mundo
son partidarios de la revolucion nicaragiiense es cada vez mas impor-
tante. Es solo en las paginas del Militant, Perspectiva Mundial, y Lutte
ouvriere que se informa sobre el desenvolvimiento concrete de la lucha
de clases en Nicaragua, a menudo con reportajes directos de nuestros
corresponsales en la oficina de prensa de Managua.
Debe darsele mayor prioridad a la educacion de los cuadros comu

nistas sobre las experiencias de los gobiemos de obreros y campesinos
no solo en Nicaragua, sino tambien en Cuba, Argelia y Granada. Los
Boletines de Educacion para Socialistas y otras publicaciones de
Pathfinder (especialmente las de Joseph Hansen), asf como la revista
New International son de un valor incalculable para este fin. Debemos

Seth GalinskylPerspectiva Mundial

Mitin de la campaha electoral del FSLN en 1989. A medlda que se
acercaron las elecclones, el FSLN modeld "la faz publica de la
organizacldn cada vez m^s sobre la de un partldo burgu^s radical".

hacer que los partidarios de la revolucion nicaragiiense conozcan los
libros de Pathfinder que presentan los escritos y discursos del Che
Guevara, Fidel Castro y otros dirigentes de la revolucion cubana; el
legado politico de la Intemacional Comunista en la epoca de Lenin;
las obras de dirigentes comunistas norteamericanos como Farrell
Dobbs y James P. Cannon; y la continuidad comunista en la lucha por
la liberacion nacional, la emancipacion de la mujer y la transfonnacion
revolucionaria del movimiento obrero. Este trabajo educativo es un
componente imprescindible de la defensa intemacional del gobiemo
obrero y campesino de Nicaragua.

Cuando los partidarios de la revolucion nicaragiiense comienzan a
entender las consecuencias desastrosas del actual mmbo seguido por
el FSLN, su primera reaccion es la de dar un paso atras para tratar de
entender lo que esta pasando. Algunos se desmoralizan al ver destmi-
das sus ilusiones a la vez que sus esperanzas parecen ser menos
realistas.

Nuestra labor es sacarlos de su desencanto, halarlos hacia la revo
lucion como partidarios de los trabajadores y de su vanguardia comu
nista mundial. Debemos ayudarlos a reconocer lo que esta en juego en
la defensa de las conquistas democraticas y antimperialistas historicas
de la revolucion nicaragiiense, y del camino que abrio para que los
trabajadores y campesinos marchen hacia la conquista del segundo
estado obrero en las Americas. Solamente ayudandolos a entender
sobre esta base la revolucion nicaragiiense y su Ifnea de avance
podremos ayudarlos a entrar en accion, y a dirigir a otros en la accion,
en defensa de la revolucion. Solo de esta manera podremos contribuir
al desarrollo de una direccion comunista, cuya creacion se ha hecho
mas importante, y no menos, en el mundo que surge en la decada final
del siglo veinte.
Con este enfoque, podemos convencer a los mejores de entre la clase

obrera ahededor del mundo que apoyan a la revolucion nicaragiiense
de la necesidad de ingresar a un partido proletario que lucba por el
futuro comunista, y de lo correcto e historicamente urgente de la opcion
resumida por Fidel Castro con las palabras "Socialismo o muerte". □
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costo de los alquileres, el precio del pan y de
otros productos bdsicos de consumo, e impuso
li'mites a las cuotas de las cosechas que en pago
recibfan los terratenientes.

El Partido del Resurgimiento {Baas en ara-
be), Una formacidn pequenoburguesa, llegd al
poder en Irak en 1963, sin el involueramiento
directo del pueblo trabajador iraqui. Fundado
en 1941 en Siria, el Partido Baas Arabe era un

partido nacionalista cuya aspiracion era derro-
car el yugo imperialista y unir al mundo drabe.
Estuvo formado primordialmente por oficiales
militares, intelectuales y elementos de la pe-
quena burguesi'a.
En la decada posterior al derrocamiento de la

monarqui'a hubo una serie de golpes militares
en Irak. Estos culminaron en 1968 cuando lie-

go al poder la fraccion del Partido Baas de la
que Hussein era uno de los lideres.

El Partido Baas no logro cerrar la enorme
brecha que existi'a en cuanto a ingresos entre el
pueblo trabajador y las familias gobemantes
adineradas, no obstante la retorica radical y a
veces "socialista" empleada por varios de sus
lideres. A la vez que le asestaron golpes a los
terratenientes, que habian ejercido el dominio
bajo la monarqui'a, los baasistas usaron el apa-
rato estatal para enriquecerse a si mismos.

Fue en ese contexto que Hussein surgio como
la figura dominante. Luego, el regimen hizo
retroceder muchas de las reformas economicas

realizadas a comienzos de la decada de 1960.

La magnitud del rumbo reaccionario de Hus
sein se puede ver mas claramente en la guerra
que el regimen lanzo contra Iran en 1980. Bajo
el pretexto de una disputa fronteriza, las fuer-
zas militares iraqui'es invadieron Iran y sostu-
vieron una guerra por ocho anos. Aproximada-
mente un millon de personas murio, 1.7
millones resultaron heridos, y 1.5 millones fue-
ron desplazados.

Guerra en beneficio de los capltalistas
La meta de Hussein era sacar ventaja del

caos que el percibi'a estaba aconteciendo en
Iran para asegurar el control sobre mas campos
petroleros, li'neas de transporte, y cualquier te-
rritorio y otros intereses que pudiesen benefi-
ciar a los capltalistas del pals. Por otro lado,
esperaba poner fin a los logros revolucionarios
de los obreros y campesinos en Iran. Estos
habfan derrocado al sha en 1979, quien conto
con el respaldo de Estados Unidos. Al mismo
tiempo, habfan servido de inspiracion al pueblo
trabajador y a los oprimidos de toda la region.
A traves de masivas movilizaciones, millones

de trabajadores en Iran lucharon por jugar un
papel en la politica.

Por medio del establecimiento de los comi-

tes populares y otras formas de organizaciones
de masas, las victorias obtenidas en Iran abrie-

ron las puertas para que millones participaran
en la vida polftica de su pais. Hussein temfa
que este proceso se extendiera hasta Irak. El
imperialismo y los otros regfmenes arabes te-
mfan por su parte que se extendiera al resto de

la regidn.

Desde el comienzo del auge de las masas
contra la dictadura del sha en 1978, Hussein
habfa intentado revertir la revolucion y conse-
guir que el gobiemo del sha, u otro gobiemo
similar, retomara al poder en Iran. Permitio,
por ejemplo, que el general Gholam Oveissi
—uno de los comandantes mas brutales del

sha— estableciera bases militares dentro de

Irak y le facilito ayuda. En 1978, Hussein ex-
pulso al ayatollah Ruhollah Jomeini de Irak,
donde este habfa estado exiliado y desde donde
habfa emitido llamados para protestar contra el
regimen del sha.

Antes de la revolucion iranf, Washington ha
bfa tenido malas relaciones con el gobiemo de
Hussein. Irak rompio relaciones diplomaticas
con el gobiemo norteamericano sobre la cues-
tion de la guerra Israeli' de 1967. El gobiemo
iraquf habfa expresado abiertamente su oposi-
cion al apoyo que Washington dio al regimen
colonial de Israel. Pero al mismo tiempo, el
regimen iraquf mantenfa buenas relaciones con
el gobiemo imperialista frances.

Los intentos de iraqui'es de revertir los logros
alcanzados por la revolucion iranf tambien sig-
nificaron un golpe contra el pueblo palestino,
el cual se habfa fortalecido con el auge popular
de los obreros y campesinos iranfes. Fortalecie-
ron, ademas, al regimen israelf, que es el que
saca mas partido de las divisiones entre las
fuerzas antimperialistas en el Oriente medio.
En el transcurso de su guerra contra Iran, el

regimen iraquf conto con el apoyo de Washing
ton asf como el de los otros pafses imperialistas.
El gobiemo frances, que por afios proveyo de
suministros militares a Irak, le dio jets y misiles
Exocet durante la guerra. Los gobiemos de Ara
bia Saudita, Kuwait y de los otros pafses del
golfo tambien le facilitaron ayuda financiera al
regimen iraquf. Los gobiemos de Egipto, Jorda-
nia, Sudan y Yemen del Norte enviaron solda-
dos para ayudar al esfuerzo de guerra de Irak.

Sin embargo, los calculos de Hussein, quien
penso que la guerra contra Iran seria una victo
ria facil para Irak, fallaron. A pesar de la supe-
rioridad de su equipo militar y del respaldo del
imperialismo, las fuerzas de Hussein no pudie-
ron obtener una rapida victoria sobre Iran.

Aunque el regimen de Hussein y el gobiemo
iranf eran ambos regfmenes capitalistas en paf
ses subdesarrollados, en Iran se estaba llevando
a cabo una revolucion que correspondfa a los in
tereses del pueblo trabajador de todo el mundo.

Era mucho lo que estaba en juego para las
masas iranfes con la derrota de la campafia de
Hussein, por lo que desde el principio apoya-
ron los esfuerzos de defensa. Los obreros y
campesinos en Iran organizados para derrotar
la invasion, instaron al gobiemo a que entrena-
ra a la poblacion en el manejo de las armas.

Despues de varios afios de lucha, la guerra
llego a un estancamiento. Atemorizado por una
posible derrota iraquf y el posible derrocamiento
del gobiemo de Hussein, Washington presiond
para que se solucionara el conflicto. En 1988,
los gobiemos de Iran e Irak firmaron un cese al

fuego, bajo condiciones que eran favorables a
Iran.

Incluso cuando se negociaba el cese al fue
go, el regimen iraquf lanzo un ataque contra el
distrito iranf de Azerbeiyan del oeste, hiriendo
a unas mil personas. Tres dfas antes un equipo
de Naciones Unidas presente en el Golfo Persi-
co informd que el ejercito iraquf habfa utilizado
gases letales desde 1984.

Uno de los blancos mas frecuentes de los

militares iraqui'es fue el pueblo curdistano. Una
nacionalidad oprimida dentro de Irak, los cur-
distanos ban desatado una lucha contra el regi
men en pos de su autodeterminacion.

Los tres millones de curdistanos que viven
en Irak forman parte de una nacionalidad de 20
millones de personas que ocupan un territorio
continuo, a menudo denominado Curdistan,
que atraviesa Irak, Irdn, Turqufa, Siria y la
Union Sovietica. La guerra Iran-Irak creo una
apiertura para que los curdistanos en Irak inten-
sificaran su lucha. En el pasado, el gobiemo de
Hussein se habfa aliado con el sha contra la

nacionalidad curdistana.

Aunque el regimen de Hussein no tuvo exito
en derribar al regimen de Iran y mas reciente-
mente se vio obligado a hacer algunas conce-
siones al gobiemo iranf, la guerra represento un
reves para el pueblo trabajador de ambos pafses
y para la region en su conjunto.
La incursion en Kuwait, lejos de ser una

mptura con la polftica que llevo a Hussein a la
guerra con Iran, es la continuacion de dicha
trayectoria. El regimen de Hussein de nuevo esta
recurriendo a su poderio militar para asirse de
una mayor fuerza economica y polftica para
beneficio de la clase dominante capitalista de
Irak.

Actitud ante la agreslon Imperialista
Pero un trabajador con conciencia de clase

en Irak, que se habrfa opuesto a la invasion de
parte de Hussein contra Kuwait, hoy dfa se
movilizaria igualmente a las Ifneas del frente y
se organizaria para defender a Irak de la agre-
sion norteamericana. Una guerra imperialista
contra Irak conducira a muchas fatalidades y va
a involucrar a la mayor parte de la region en tal
conflicto. Los trabajadores desde Egipto a Tur
qufa, que no respaldan al regimen de Hussein
ni sus aventuras militares reaccionarias, se uni-
ran a la lucha contra la agresion militar impe
rialista. Ellos, lo mismo que otros trabajadores
alrededor del mundo, reconocen que una victo
ria imperialista en una guerra semejante signi-
ficaria un tremendo reves para los luchadores
de clase obrera y antimperialistas del mundo.
Toda persona de pensamiento democratico

del mundo debe luchar por el retiro inmediato
de todas las fuerzas militares dirigidas por el
imperialismo norteamericano que se encuentran
en la region. Debe extender su solidaridad in-
condicional a los trabajadores y luchadores an
timperialistas del area que se estan manifestando
y que exigen el retiro del imperialismo del Golfo
Arabe; y debe movilizarse para evitar la terrible
guerra que Washington esta preparando. □
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gados de Japon, se convirtieron en patrocina-
doras del comit6 de defensa a la vez que hicie-
ron Una donacidn de 100 ddlares. Ademas, ad-

quirieron material adicional para ayudar a
conseguir mas apoyo de pane de otros activis-
tas de derechos humanos en Jap6n.

Kaku y Studer se reunieron tambien con
miembros de la prensa, entre ellos redactores
de Prensa Latina y del periddico de las fuerzas
armadas de Cuba.

El Comite de Defensa de Mark Curtis y Ids
nombres de sus delegados aparecieron en el
folleto oficial de la lista de participantes no
gubemamentales que se distribuyo durante el
congreso.

El 6 de septiembre, Naciones Unidas patro-
cin6 Una recepcion especial. El presidente de
Cuba Fidel Castro y Vilma Espm, dirigente de
la Federacion de Mujeres Cubanas, se unieron
a los delegados para saludar las labores del
congreso.

Las exenciones dadas a los ciudadanos nor-

teamericanos para que asistieran al evento ex-
piraron el 7 de septiembre, el ultimo di'a del
congreso. Para apegarse a la ley norteamerica-
na, Studer y Kaku tuvieron que salir de Cuba
antes de que el congreso finalizara su ultima
sesion, que incluyo el voto sobre todas las reso-
luciones. El proximo congreso estd programa-
do para 1995. □
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dispuestos a escuchar las ideas socialistas y
desean saber mas acerca de las luchas de otros
trabajadores. Enviando brigadas de ventas al
campo, los socialistas conquistaran nuevos lec-
tores para el Militant, Perspectiva Mundial y
Lutte ouvriere. Podrdn tambien aprender mds y
escribir arti'culos sobre las luchas de los traba
jadores agn'colas.

Seis brigadas naclonales de ventas
En Estados Unidos, se lanzaran seis brigadas

de Una semana en el transcurso de la campafia.
El objetivo consistira en enviar equipos de ven
tas al Valle de Yakima en el estado de Was
hington, al Valle de Salinas en California, a los
centros de empacado de came en el norte cen
tral del pat's, a las zonas mineras de carbon en el
sur del estado de Illinois, al estado de Rorida y
al noroeste de Ohio.

El impulso de la prensa socialista a traves de
estas brigadas de ventas resultara en centenares
de nuevos lectores, se podra aumentar el apoyo
para el activista sindical preso Mark Curtis, y
se podran conquistar miembros para la Alianza
de la Juventud Socialista.

Instamos a todos nuestros lectores a integrar-
se a la labor intemacional de ventas y ayudar a
conquistar nuevos lectores para la prensa socia
lista motivando a sus companeros de lucha y a
otros activistas a que se suscriban. □
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de irregularidades".

Roxana Pastor, delegada del Servicio de Paz
y Justicia en Latinoamerica (SERPAJ), dijo en
una entrevista, "Creo que para nosotros, los
centroamericanos, ha sido importante cuando
el pueblo norteamericano ha hablado acerca de
lo que sucede en Centroamerica. Pero una de
las cosas que creo que el movimiento de solida-
ridad en Estados Unidos no ha hecho es prestar
cuidado a las violaciones de derechos humanos
en Estados Unidos".

"Cuando hay un caso tan claro de alguien
que ha estado organizando a la gente de su
comunidad, gente que ha ido a Estados Unidos
debido a la represidn en Centroamerica, y hay
represion de parte del sistema judicial nortea
mericano, debe verse como un caso muy im
portante", dijo Pastor.

Kaku y los miembros de la delegacion se
reunieron tambi6n con decenas de activistas de
derechos humanos presentes en la sesion. Mu-
chos de ellos, como los activistas guatemalte-
cos Custodio L6pez y Rigoberta Menchit, son
patrocinadores del comite de defensa de Curtis.
Otros, entre ellos Edith Ballantyne, secretaria
general de la Liga Intemacional de la Mujer por
la Paz y la Justicia, y Terry O'Shane de la
Comision de Abon'genes y de las Islas del Es-
trecho de Torres, con sede en Australia, se con
virtieron en patrocinadores. □

Si te gusta esta revista, visitanos
D6nde encontrar las librerias Pathfinder y los dis-

tribuidores del Militant, Perspectiva Mundiai, Lutte
ouvriire, New international y Nouveiieinternatio-
naie.
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cQue hay detras
de la Invasion de
Irak a Kuwait?
Debemos oponernos
a la agresion norteamericana Tropas norteamericanas a su llegada a Arabia Saudita.

Uesde la invasion iraquf de Kuwait el 2 de
agosto, y el subsiguiente despliegue masivo de

I  tropas norteamericanas en Arabia Saudita y en
!  los navi'os desplazados en las aguas vecinas
hemos recibido varias cartas de nuestros lecto-

:  res en las que discuten los acontecimientos.
! Muchas de ellas ban aparecido en el semanario
en ingles Militant. Entre otras cosas, los lecto-
res senalan el cardcter reaccionario de las poli-
ticas exterior e interior del regimen de Saddam
Hussein en Irak. Discuten tambien la cuestion

de su invasion a Kuwait.

Uno de estos lectores, Ed Meredith de Ca-

neyville, Kentucky, sostuvo en su carta, "No
puede haber una verdadera justificacidn de la
invasidn iraquf de Kuwait, las razones ofreci-
das de 'proteger la seguridad nacional' son
igual de justas que las razones dadas por Esta-
dos Unidos en su criminal invasion de Panama,

i  "Y echandole sal a la herida", escribio Mere-
: dith, "ahora Estados Unidos, a iniciativa pro-
i pia, se encuentra en el proceso de enviar posi-
i blemente 250 mil de sus tropas a Arabia
i Saudita en un esfuerzo por demostrarle a los
1 arabes y al mundo de que Estados Unidos toda-
I via se calza las botas de gendarme mundial.

"Creo que este es el momento de que todos
! nosotros condenemos todas las violaciones de

la soberanfa nacional donde sea que ocurran",
siguio. "Debemos afrontar el hecho de que fue
errado que los iraqufes invadieran Kuwait y es

S  igualmente errado que Estados Unidos haya
I  invadido y siga ocupando Panama".

:  persiguen los Imperlallstas?
Meredith, lo mismo que el Militant y Pers-

; pectiva Mundial, se opone claramente a la mo-
' vilizacion masiva de las tropas imperialistas
i hacia el Golfo Persico, de la misma forma en

I que se oponen a la invasidn norteamericana de
: Panama. Es mucho lo que esta en juego con la
I agresion imperialista que se desenvuelve en el
! Oriente medio.

Las potencias imperialistas, dirigidas por las
familias gobemantes en Estados Unidos, espe-
ran profundizar y extender su dominio econo-
mico, politico y militar de toda la region y

asestarle asi un fuerte reves a las luchas del

pueblo trabajador en la region. Este punto de
partida es clave para organizar oposicion a las
maniobras de guerra.

Sin embargo, Meredith esta tambien en lo
correcto al preocuparse por la toma de Kuwait
realizada por el gobiemo iraquf. El oponerse
claramente a la invasion iraquf de Kuwait, y el
no disimular el caracter del regimen iraquf for-
talece, no debilita, la lucha contra la agresion
de Washington y la demanda del retiro inme-
diato e incondicional de las tropas norteameri
canas y de las otras fuerzas imperialistas.
En la columna "Aprendiendo sobre el socia-

lismo" del numero del 7 de septiembre del Mi
litant, Doug Jenness respondio a la carta de
Meredith describiendo la invasidn como "la

decision del gobiemo iraquf de desafiar al leon
imperialista en su guarida". Esto, sin embargo,
incorrectamente da la impresion de que la inva
sion de Kuwait fue una accion antimperialista.
La unica conclusion que se podrfa sacar era de
que la accion del gobiemo iraquf era progresis-
ta, y que ayudarfa a avanzar las luchas del
pueblo trabajador en Irak en la region contra la
dominacion imperialista, a favor de la sobera
nfa nacional y los derechos democraticos.

El pueblo trabajador en el Oriente medio no
derramo ni una lagrima tras la deposicidn de
los emires de Kuwait, quienes por anos ban
extrafdo millones de dolares en ganancias de
los obreros asalariados de ese lugar. Ese pueblo
trabajador tampoco respalda los esfuerzos que
Washington lleva a cabo para reinstaurar a es
tos jeques reaccionarios. Pero esto no significa
que la invasion promovio los intereses del pue
blo trabajador en Irak, Kuwait o en cualquier
otro rincon del Oriente medio. Lejos de tener
algun contenido progresista, retrasd las luchas
de los explotados en la region.

En lugar de avanzar la lucha del pueblo tra
bajador en el area del Golfo Persico, la inva
sion le brindd a los imperialistas una apertura
para que enviara su armada a la region, y un
arma para confundir y neutralizar la oposicion
a sus preparativos de guerra.

A diferencia de las movilizaciones de masas

que derrocan regfmenes y que dan inicio a
transformaciones sociales y economicas pro-

fundas, los jeques kuwaitfes simplemente fue-
ron retirados por las tropas iraqufes. Ellos ban
trasladado sus operaciones a Londres y Arabia
Saudita y pueden ser devueltos a Kuwait por
las tropas encabezadas por los imperialistas.
Ademas, el regimen dictatorial en Irak se

encuentra bastante alejado de las luchas anti-
monarquicas y democraticas que varias deca-
das atrds barrieron el mundo arabe, entre ellas
las de Egipto, Siria, Yemen e Irak. A traves de
dichos movimientos antimperialistas y antifeu-
dales, los pueblos trabajadores tomaron parte
en las masivas movilizaciones para derrocar a
los reyes y al latifundismo y para conquistar la
reforma agraria, derechos sociales y democrati
cos para los trabajadores asf como concesiones
de las potencias imperialistas. Pero la actual
defensa del nacionalismo arabe de parte del
regimen iraquf tiene poco que ver con tales
luchas progresistas.

Hoy dfa, Irak es controlado por una dictadu-
ra militar. Hussein manda por decreto. Los sin-
dicatos y los partidos de oposicion son reprimi-
dos severamente.

Origen y evolucl6n del r^lmen iraquf
Para poder ubicar al actual regimen iraquf y

sus polfticas dentro de un contexto dado, es titil
estudiar sus origenes y su evolucion.
En 1958, las masas iraqufes se alzaron con

tra el rey Faisal II, que fue llevado al poder por
los gobemantes britanicos despues de la diso-
lucion del imperio turco otomano al terminar la
primera guerra mundial.
Los oficiales del ejercito que se oponfan al

imperialismo respondieron a la rebelion y lle-
varon a cabo un golpe de estado que exitosa-
mente derroco y completamente destmyo a la
monarqufa. La influencia de los latifundistas
feudales —de quienes los imperialistas habfan
dependido para proteger sus intereses— co-
menzo a ser destmida.

El nuevo regimen anuncid que los poderosos
terratenientes que no habfan estado pagando
impuestos por sus vastas tierras tendrian que
pagar impuestos y que se implementaria un
programa de reforma agraria. El nuevo rdgi-
men emitio tambien decretos reduciendo el
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