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Editorial
El movimiento obrero tiene mucho en juego en la batalla de Wichita

Animados por el gobierno norteamericano ybloqueando flsicamen-
te el acceso a las clinicas que realizan abortos, las fuerzas derechistas y
antiaborto por todo Estados Unidos se ban movilizado y ban ido a
Wicbita, Kansas, para asestarle un reves al derecbo de la mujer a
obtener un aborto. Todos los trabajadores, los jovenes, los que apoyan
los derecbos de la mujer y los partidarios de los derecbos democraticos
en general tenemos mucbo que perder si no se le da marcba atras a esta
ofensiva.

Operadon Rescate, la organizacion que encabeza la agresion ultra-
derecbista, ba declarado que tiene intenciones de negarle fisicamente
a las mujeres su derecbo constitucional de obtener abortos y de impe-
dirle a la fuerza a otros pacientes, doctores, enfermeras y empleados
que entren a las clinicas. La meta de las fuerzas antiaborto es de logar
en las calles lo que no ban logrado en los tribunales y en las legislaturas.
Operadon Rescate ba anunciado que ve a Wicbita como un ensayo.

Tiene planes de movilizar a sus partidarios para lanzar ataques simila-
res en otras ciudades.

[Ante esta violacion abierta de la ley, el gobierno federal se ba puesto
firmemente de parte de los que estan violando la ley! El Departamento
de Justicia ba presentado un documento legal en contra de una orden
judicial que impide los bloqueos de las clinicas. El informe se pone de
parte de Operadon Rescate en su demanda por que se anule la orden
legal.

El documento del gobierno tambien se plantea a favor de debilitar
una ley de 1871, aprobada durante el periodo de Reconstruccion, que
declara ilegal el que dos o mas personas conspiren "con el proposito de
privarle a cualquier persona o clase de personas" el ejercer sus derecbos

democraticos. Si se le llega a anular esta proteccion a las mujeres,
entonces sera mas facil arrebatarsela a los obreros en las lineas de

piquetes y a los que se oponen a la brutalidad policiaca.
Si las fuerzas antiaborto salieran victoriosas, otros elementos antio-

breros sentirian que pueden obtener mas en sus lucbas contra el pueblo
trabajador. Envalentonaria a los patrones en su uso de esquiroles y de
rompebuelgas profesionales y de todo tipo de fuerzas racistas.

El movimiento obrero tiene la responsabilidad de responder al reto
que se le presenta en Wicbita y a la complicidad del Departamento de
Justicia. Los sindicatos deben de condenar los ataques de Operadon
Rescate. El movimiento obrero debe de utilizar su peso y sus militantes,
y apoyar toda accion de protesta que se convoque en defensa del
derecbo de la mujer a optar por el aborto. Tambien debe ayudar a
organizar movilizaciones contra Operacion Rescate.
La ley de 1973 que legalize el aborto fue una gran victoria para todo

el movimiento obrero. Ayudo a unificar a la clase obrera y a aumentar
la autoconfianza y la independencia de la mujer de clase obrera. Al no
gozar del derecbo a controlar sus propios cuerpos, las mujeres siguen
siendo ciudadanas de segunda categorla en el trabajo, en los sindicatos,
en las escuelas, yen cualquier otra esfera de la vida social y politica. N o
pueden participar a un mismo nivel en las lucbas que el movimiento
obrero tiene que librar para defenderse de los ataques de la clase
patronal.

El movimiento obrero y todos los partidarios de los derecbos de la
mujer deben movilizar sus filas y exigir que el gobierno baga valer la
ley del pais, asegurar de que las mujeres tengan pleno acceso a los
centros que proveen abortos, y de mantener abiertas sus clinicas. □
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Ultraderecha ataca derecho al aborto
Ataque esparte de una ofensiva mas amplia contra las derechos democrdticos

For Kate Kaku y John Studer

WICHITA, Kansas—Unos 200 derechistas

arremetieron contra la clinica de Servicios de

Atencion Medica para la Salud de la Mujer, el
20 de agosto despues del mediodia. La clinica
la maneja el doctor George Tiller. Mas tarde
un punado de derechistas bloqueo el automo-
vU de una mujer que se dirigia a la clinica en
busca de tratamiento, y decenas de ellos salta-
ron por encima del porton y de la cerca de
metal que rodea al centra medico. Cientos mas
formaron una barricada frente a la entrada.

Para subir la cerca, los derechistas tuvieron

que romper el cordon formado por policlas de
Wichita y alguaciles del gobierno federal. La
turba de derechistas fue detenida por las auto-
ridades antes de que pudiera atacar la clinica.

Campana de accion agresiva

Esta es la medida mas reciente tomada por
miles de cuadros ultraderecbistas que de todos
los rincones del pals descendieron sobre Wi
chita para sitiar los derechos democrdticos por
medio de una campana de accion agresiva en
las caUes. La operacion, que Ueva por nombre
"Un verano de misericordia", esta dirigida
contra tres cllnicas que realizan abortos y la
encabeza el grupo Operacion Rescate.

Desde que comenzaron a sitiar las cllnicas
el 15 de julio, unos 2 400 derechistas ban sido
detenidos, mucbos de ellos en mas de una
ocasion.

Los derechistas y los medios de difusion
presentan lo que esta sucediendo boy en Wi
chita como una batalla que unicamente gira
en torno al derecho al aborto. Aunque buscan
intimidar a las mujeres para que no ejerzan su
derecho a optar por tener un aborto, los dere
chistas estan atacando a la clase trabajadora en
su conjunto y poniendo a prueba la correla-
cion de fuerzas. Intentan usar los ataques que
aqui realizan como una catapulta para lanzar
ataques mas amplios contra los derechos civi-
les, los derechos democrdticos en general, el
espacio politico y otros logros sociales que el
pueblo trabajador ha obtenido a traves de lu-
chas.

Tanto en sus declaraciones como en sus

acciones los derechistas revelan el caracter de

su ofensiva, los objetivos mas amplios del ata
que y las razones por las que el movimiento
obrero y sus aliados deben impulsar una con-
tramovilizacion contra este peligro.
"En este pals hay que derrocar a los hom-

bres como George Tiller", dijo Phillip Vo-
llman, dirigente de Operacion Rescate, exhor-
tando a la multitud frente a las oficinas de

Tiller. "Ningiin personal cllnico nos lo va a
impedir. Le advierto a los alguaciles y a los
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jueces que se salgan antes de que sea demasia-
do tarde. Respondemos a una ley superior a la
ley del hombre. La gente de esta nacion se va
a levantar. Tienes los dias contados George
Tiller. Tu familia esta en peligro".
Cuando comenzaron los ataques, el secreta-

rio nacional de Operacion Rescate Keith Tucci
dijo, "La operacion incluye la intervencion
directa en nombre de los ninos prenacidos y
de sus madres, para crear tension social y cam-
bio social". Agrego que la operacion permane-
ce "impavida ante las acciones de los tribuna-
les. Un rescate no es una protesta. Nosotros
rescatamos a los bebes. Lo hacemos para res-
catar a las madres y a los padres y a los bebes
de lo que esta por hacer una madre. Creemos
que seguimos una orden biblica".
Hablando de parte de la "cristiandad" y de

los "valores norteamericanos" estas fuerzas

dicen que su "mision" los pone por encima de
la ley. Los dirigentes de Operacion Rescate dan
seguimiento a sus amenazas con ataques vio-
lentos y acciones de turba.

"La violencia que ban manifestado contra
las mujeres es horrorosa", dijo durante una
entrevista Peggy Jarman, portavoz de Tiller y
llder de la Liga de Accion Pro Opcion (PCAL).
"Usan tacticas de terror sicologico y lo hacen
como expertos".

Vicki Shingleton, una concejal del Partido
Democrata y que se ofrece de voluntaria para
escoltar a las mujeres que vienen a la clinica
dijo que cuando los derechistas trataron de
irrumpiren la clinica ell7 de agosto, la empu-
jaron contra la pared y le rompieron tres cos-
tillas. En otra ocasion los derechistas la siguie-
ron hasta su casa rompiendo la puerta del
frente mientras gritaban "jSalven los bebes!"
Se fueron cuando ella Hamo a la policla.

El 17 de julio los derechistas atacaron la
iglesia a la cual pertenece Tiller y la ocuparon
durante el servicio religioso. Uno de los dere
chistas le impidio al organista que siguiera
tocando mientras otros denunciaban a los

presentes. Los derechistas se fueron antes de
Sigue en la pdgina 9

Cinco mil en mitin pro aborto
WICHITA, Kansas — Cinco mil partldarlos del derecho de la mujer a optar por tener
un aborto se congregaron aqui en el Parque Woodard para celebrar un mitin ei 24 de
agosto. Los partidarios vinieron de ciudades y puebios de toda ia zona central de
Estados Unidos, como del resto del pals.
El mitin "Manifestacion a Favor de ia Opcion" fue convocado por ia Liga de Accion
Pro Opcion (PCAL), una coaiicion iocai.

Salm Kolis/Perspectiva Mundial
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Jovenes social istas celebran congreso
Fortalecidos tras fusion con jovenes del Partido Socialista de los Trabajadores

Por George Buchanan

OBERLIN, Ohio —Mas de 500 delegados y
observadores se reunieron aqui para el 27°
Congreso Nacional de la Alianza de la Juven-
tud Socialista (AJS) del 9 al 11 de agosto.

Esta fue una ocasion historica, ya que los
delegados de la AJS votaron a favor de unir sus
filas con un sector de jovenes militantes del
Partido Socialista de los Trabajadores (PST),
en lo que fue descrito como "el congreso de
fusion". Un total de 43 miembros del PST

menores de 33 anos se unieron a la AJS, 18 de

eUos pasaron a tomar puestos como delegados
despues del informe inaugural.

Los delegados le dieron una bienvenida en-
tusiasta a la propuesta de fusion debido a que
fortalece de forma cualitativa a la AJS. A partir
del congreso, la AJS tendra mas capitulos, po-
liticamente mas fuertes, y contara en su direc-
don nacional con miembros mas experimen-
tados. Como resultado, su funcionamiento
como organizacion nacional avanzara tam-
bien de forma cualitativa.

Fusion fluye de logros politlcos

Esta medida fluye del fortalecimiento y co-
laboracion politlcos que se dieron entre la AJS
y el PST durante la campana de clase obrera
contra la matanza del pueblo iraqui dirigida
por Estados Unidos.
Ademas de los delegados elegidos por los

capitulos de la AJS, entre los participantes del
congreso habian miembros de la AJS, del PST,
representantes de los grupos hermanos de Jo
venes Socialistas en Canada y Nueva Zelanda
y de otras organizaciones de colaboradores de
otras partes del mundo, asi como partidarios
del movimiento comunista. El programa fue
intensivo, combinando informes, discusiones,

debates, paneles, clases, una pelicula y una
presentacion de diapositivas, y eventos socia-
les, todos reaUzados en dos dlas y medio.

Roni McCann dio el informe de apertura en
nombre del Comite Ejecutivo Nacional de la
AJS, explicando las razones que hay detras de
la fusion.

La dirigente de la AJS caracterizo al mundo
de boy como uno en el que el imperialismo
norteamericano va a arrastrar a mas trabaja
dores bacia guerras como la masacre del pue
blo de Iraq; un mundo donde los patrones
seguiran su campana contra los derecbos y el
nivel de vida de los trabajadores. Se necesita
una AJS mas fuerte para actuar de forma eficaz
en este mundo, indico.

McCann dijo que, sobre todo, la politica en
Estados Unidos se caracterizara por una agu-
dizacion de las lineas de clase: desde el pro-
puesto nombramiento a la Corte Suprema de

otro juez reaccionario (que sucede que es ne
gro) hasta los ataques actuales contra el dere-
cho de la mujer trabajadora a tener acceso a
un aborto legal y seguro.
"La AJS debe aprender de las fortalezas

mostradas por nuestro movimiento durante
la guerra contra Iraq", dijo McCann. "Cuando
el imperialismo norteamericano se fue a la
guerra, nosotros explicamos que no babia na-
da que el ejercito norteamericano pudiera ba-
cer en el mundo que beneficiara a nuestra
clase; nos pusimos del lado del pueblo de Iraq,
que era el que directamente enfrentaba la bru
tal matanza imperialista. Las comisiones in
dustrials del PST Uevaron a cabo una campa
na en medio de la guerra para explicarle los
hechos a otros trabajadores. No cedimos ante
las presiones patrioteras ni nos pusimos listo-
nes amarillos". Los miembros del PST y de la
AJS le explicaron a sus companeros de trabajo,
de estudios y a otros jovenes que la linica
forma de terminar con la guerra imperialista
de una vez por todas era que los obreros y
agricultores le arrebataran el poder a los que
hacen la guerra.
"El partido produjo las publicaciones, las

armas que necesitabamos, y nos dimos a la
tarea de utilizarlas", dijo McCann. "Hicimos
campana con el Militant, con Perspectiva
Mundial, con la International Socialist Review

(Resena Socialista Internacional) y con los li-

Mas de 500 delegados y observadores se

agosto.

bros de la Pathfinder como jEE. UU. fuera del
Oriente Medio!

"Dijimos que aunque los soldados son en
realidad trabajadores en uniforme, el ejercito
norteamericano no es 'nuestro ejercito', por-
que nosotros no lo desplegamos. jSi fuera
nuestro ejercito, lo desplegariamos contra el
regimen del apartheid en Sudafrica!".
Luego describio como las ramas del PST se

esforzaron por trabajar con coaliciones de ac-
ciones antiguerra, intentando sostener discu
siones, debates y protestas en las calks en tor-
no a la guerra. El partido trabajo estrecha-
mente con la AJS en la campana antiguerra.

La AJS se unio a otros jovenes para formar
la Campana Nacional de Estudiantes y Jovenes
por la Paz en el Oriente Medio, que patrocino
conferencias para organizar protestas contra
la guerra. La AJS ayudo a impulsar la convo-
catoria del 21 de febrero como dia de protes
tas, y realizo esfuerzos para organizarlo por
todo el pals. Los lideres del PST se unieron a
los miembros de la AJS en ayudarles a conse-
guir que las reuniones de protesta fueran exi-
tosas.

El 21 de febrero, los miembros del PST en la
industria se tomaron el dia libre para poder
participar en las actividades contra la guerra
reahzadas en los recintos universitarios. "Ese

dia vendimos 400 suscripciones al Militant,
juntos", senalo McCann.

reunieron en Oberlln, Ohio del 9 al 11 de

Irene Sosa/Perspectiva Mundial
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Describio tambien c6mo los lideres de la

AJS viajaron a muchas partes del mundo en el
ultimo ano, juntandose con otros luchadores
en reuniones celebradas en Mexico, Chipre,
Israel, las Filipinas, Sudafrica y Cuba. Los jo-
venes que luchan alrededor del mundo se ven
atraidos a las perspectivas poUticas de la AJS y
a lo que hace como organizacion revoluciona-
ria dentro de Estados Unidos, dijo la lider de
la AJS. "Saben lo que el gobierno norteameri-
cano representa en el mundo: el bastion de
apoyo para la reaccion y para las dictaduras de
todas partes". La AJS necesita poder continuar
su trabajo internacional, dijo.

El fortalecimiento de la AJS a traves de la
fusidn hara posible que se vuelva a lanzar el
Young Socialist (Joven Socialista) como publi-
cacion regular, dijo McCann en medio de
aplausos. La publicacion del Young Socialist
fue suspendicla en 1988.
La fusion no tiene como proposito apunta-

lar Una organizacion cuya mOitancia decae,
dijo McCann. "En realidad no es eso lo que
esta sucediendo. Ha aumentado el niimero de

los que se estan uniendo en los ultimos meses.
Se ban unido muchos jovenes, pero debido al
mimero reducido de capitulos que fimcionan
regularmente y al hecho de que muchos
miembros de la AJS son tambife muy nuevos,
muchos de los que se unieron dejaron la orga
nizacion antes de que se les pudiera integrar".
McCann propuso que los delegados de la

AJS enmendaran inmediatamente la constitu-
cion para permitir que se afiliaran las personas
de 32 afios de edad o menos.

Tras aprobarse la mocion, los nuevos miem
bros de la AJS fueron presentados al congreso
en medio de nutridos aplausos. McCann
anuncio que el miembro del PST Mark Curtis
—que tiene 32 afios de edad y reside "contra
su voluntad en Anamosa, Iowa"— tambien se

estaba reintegrando a la AJS, lo cual fue reci-
bido con una ovacion.

En un mensaje al congreso, Curtis, que
cumple una condena de 25 anos de carcel bajo
cargos fabricados de violacion y entrada ilegal,
dijo que le estaria mostrando el Militant y el
Young Socialist a otros jovenes luchadores que
se encuentran en prision, y que se sentia orgu-
lloso de volver a ser miembro de la AJS.

Una historia dinamica

Esa noche, una presentacion de diapositivas
junto con una pellcula dieron un grafica ima-
gen de la historia dinamica de la AJS desde su
fundacion en 1960. La pellcula, que gira en
torno al congreso de 1970 de la AJS, mostro la
forma en que varios dentos de jovenes se vie-
ron atraidos a su estandarte durante el auge de
las luchas contra la guerra de Vietnam y a favor
de los derechos de la mujer y de los negros.

Despues de dicha presentacion, se presento
a los miembros de la brigada que reconstruye
las oficinas del Partido Socialista de los Traba-

jadores, del Militant, de Perspectiva Mundial,
de la Editorial Pathfinder y el taUer de impre-
sion del partido, ubicados en el Edificio Path-
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Roni McCann

finder. La brigada consiste de trabajadores vo-
luntarios, en su mayoria miembros de la AJS.
En el congreso otras 20 personas se apuntaron
para trabajar en el proyecto en los meses que
vienen.

El secretario nacional del PST Jack Barnes

saludo al congreso en nombre del Comite Na
cional del PST.

Barnes dijo que el congreso de fusion era
importante para toda la vanguardia politica
obrera en Estados Unidos. La AJS debe enten-
der su peso objetivo en el mundo, dijo. "Uste-
des afectan al mundo en la actualidad; y lo que
ustedes hacen afecta a otras organizaciones en
el mundo".

Ademas de hablar sobre los esfuerzos reali-

zados por la AJS para Uegarle a otros luchado
res alrededor del mundo, describio tambien

las fuerzas con las que la organizacion trabaja
cada vez mas. Entre estas se encuentran los

jovenes que militan en el Congreso Nacional
Africano (ANC), la Union de Jovenes Comu-
nistas (UJC) de Cuba y otros mas. Esta, indico
Barnes, es una convergencia hacia un movi-
miento comunista internacional que, a medi-
da que se acentiia la lucha contra el sistema
capitalista de explotacion, affontara y supera-
ra el obstaculo del stalinismo que por decadas
ha bloqueado las luchas revolucionarias.
"Sin claridad y sin un programa claro, los

luchadores con el coraje mas admirable no
podran erradicar el capitalismo", recalco Bar
nes. "La cuestion de la direccion es la cuestion

clave".

Barnes sostuvo que, a raiz de los sucesos de
Europa oriental y de la Union Sovietica, mu
chos combatientes mas pueden ver con mayor
claridad que el stalinismo no representa una
fuerza revolucionaria.

Muchos combatientes revolucionarios en el

Arthur Hughes/Perspectiva Mundial

Derek Bracey

pasado ban sido influenciados por el stalinis
mo, dijo. Hoy dfa, los revolucionarios pueden
encontrar su rumbo al marxismo con una

mayor facUidad. "Esto es nuevo, y es eso a lo
que hoy dia la AJS puede contribuir en el
mundo".

El capitalismo produce a sus propios sepul-
tureros, dijo Barnes, seflalando que el "mar
xismo entiende que los sepultureros solo pue
den resolver los problemas que enffentan a
traves de la actividad colectiva y comun".

Barnes describio el progreso reflejado por el
congreso de fusion —tras la campafia de la AJS
contra la guerra— como "el segundo auge de
la AJS". Este segundo auge debe ser visto en
conexion con los resultados de la tercer cam

pafia de militarizacion de Washington, dijo.
Los gobernantes norteamericanos comenza-
ron dicha campafia a fines de los 70 en res-
puesta a los auges revolucionarios de las masas
oprimidas en diversos paises, en particular en
Nicaragua e Iran. Esta dirigida contra el pue
blo trabajador, contra la mujer y contra las
nacionalidades oprimidas en Estados Unidos
que presionan en pos de sus derechos.

El surgimiento y el auge de la AJS en los afios
60 y 70, dijo, fue parte de la respuesta a los
resultados de la segunda gran militarizacion de
Washington. Esa campafia comenzo despues
de la segunda guerra mundial, como reaccion
a los levantamientos revolucionarios en Yu

goslavia, Albania y Grecia. Culmino en el in-
tento de dominar Corea y en el fallido esfuerzo
por hacer retroceder a la revolucion en Viet
nam.

"Ese fue un esfuerzo para detener la historia,
para atrasar lo inevitable por unos cuantos
afios mas, recurriendo para ello a su colosal
fuerza militar", dijo Barnes. "Esa segunda
campafia fracaso, parte de lo cual fue el ffacaso



de los intentos de parte del FBI y de la CIA de
destruir a la AJS por medio de los programas
de desorganizacidn".
La nueva AJS surge de los resultados de la

tercer campana de militarizacion del imperia-
lismo norteamericano. Barnes, sin embargo,
senalo una diferencia fundamental: la crisis

economica capitalista impulsa a los patrones
a atacar al pueblo trabajador, en vez de poder
ofrecerle concesiones siquiera a un sector de
la clase trabajadora como lo hacen durante un
periodo extenso de prosperidad. Esta campa
na contra los derechos y el nivel de vida de la
clase trabajadora impulsa las luchas en las
caUes con mayor prontitud, y polariza mas
rapidamente a la sociedad, dijo. "Es esto lo que
hace que en cada situacion la cuestion de cla-
ses cobre prominencia mas rapidamente".
A pesar del retroceso del movimiento obre-

ro durante la decada de los 80, indicd Barnes,

"debemos senalar lo que el partido logro en
esa decada. Nos lanzamos al mundo para en-
tablar lazos con combatientes revolucionarios,
en una forma en la que el movimiento comu-
nista file incapaz de hacerlo desde la degene-
racion de la revolucion rusa en los anos 20".

La revista New International, que el movi
miento comunista inicio a principios de los
80, reafirmo la continuidad marxista de la AJS

y del SWP, dijo Barnes. La primera seccion con
la que se lanzo la revista, "Su Trotsky y el
nuestro: la continuidad comunista en la actua-

lidad", fue una charla que se dio en un congre-
so de la AJS.

El final de la decada de los 80 vio como se

multipHco la audiencia para las publicaciones
de la Pathfinder, dijo Barnes, senalando un
tremendo aumento en los pedidos de literatu-
ra revolucionaria hechos por universidades y
cadenas de librerias.

Barnes subrayo como en la decada de los 80
el movimiento comunista ahondo su orienta-

cion proletaria, por medio de la construccion
de comisiones industriales del Partido Socia-

lista de los Trabajadores, y de su participacion
en las luchas de clase, desde las luchas de los

trabajadores de la carne a mitad de los anos 80
hasta la huelga contra la aerolinea Eastern.

Cuatro promesas del PST

Barnes concluyo comprometiendo al PST a
cumplir cuatro cosas respecto de la AJS: el PST
no va a financiar a la AJS, esta debe luchar por
autofinanciarse.

Dijo que el PST no publicara foUetos como
"folletos de la AJS", la AJS debera producir
todos sus propios materiales, de la misma for
ma en que va a conquistar su propio periodico,
el Young Socialist.

Invito a la AJS a hacer el uso maximo de las

instituciones del PST, como el Foro Obrero
Militante realizado semanalmente, las campa-
nas electorales socialistas, el Militant y las li
brerias Pathfinder.

Finalmente, Barnes prometio que el PST
seguirla haciendo todos sus esfuerzos por cap-
tar a las filas del PST a los miembros de la AJS.

El secretario organizativo de la AJS Derek
Bracey dio el informe delineando las tareas de
la AJS para el periodo proximo. "Dia a dia el
futuro que el capitalismo offece se torna mas
evidente para los jovenes", dijo. "Despues de
la guerra contra Iraq, la gente puede ver que el
llamado 'nuevo orden mundial' es simple-
mente la defensa por medio de la fiierza y de
la violencia del viejo y deteriorado orden im-
perialista mundial".

Bracey senalo el potencial que existe para
captar miembros a la AJS: "muchos jovenes
luchadores andan en busca de la AJS, aunque
aun no saben que es a nosotros a quienes
andan buscando".

La AJS ha sido parte de las luchas contra la
brutalidad policiaca desde Los Angeles a Ne
wark, dijo. "Nuestra perspectiva, al explicar
que no solo hay que luchar contra cada instan-
cia de brutalidad policiaca sino por deshacer-
nos del sistema capitalista y de los polidas que
lo defienden, resulta una perspectiva liberado-
ra para los jovenes luchadores".

Capita los suficientemente fuertes

Bracey hizo hincapie en la meta de la AJS de
tener capitulos que sean lo suficientemente
fuertes como para tomar parte en las luchas
politicas, para llegarle a otros luchadores, y
llevar la perspectiva obrera de la AJS a todos
los que participan en discusiones y debates
politicos.
Por ejemplo, en el area de Nueva York y

Newarkhay unos 50 miembros dela AJS. Estos
planean construir capitulos fuertes que pue-
dan intervenir con confianza en las activida-

des politicas de estas ciudades, dijo Bracey. Los
sabados se concentraran en montar mesas con

literatura en los distritos cercanos a los locales

de la AJS, participando en las discusiones po
liticas y motivando a los jovenes a que visiten
las librerias Pathfinder, asistan al Foro Obrero

Militante del sabado por la noche, y se integren
a la AJS.

Bracey presento cuatro campanas naciona-
les centralizadas para que fuesen discutidas y
aprobadas por el congreso.
Primero esta la de hacer campana con el

Militant a traves del esfuerzo de venta de sus-

cripciones que se inicia el 31 deagosto. La AJS
participara —montando mesas con literatura
y otras actividades— en el transcurso de la
campana de nueve semanas y los capitulos de
la AJS adoptaran sus propias metas como par
te de la campana.

'La AJS debera sentar la pauta'

"La AJS debera sentar la pauta en torno a la
conquista de nuevos suscriptores en esta cam
pana", dijo Bracey.
Segundo, la AJS pone el divulgar la verdad

en defensa de la revolucion cubana en la cima

de sus prioridades. La futura gira por Estados
Unidos del autor comunista Carlos Tablada

ofrece una tremenda oportunidad para hacer
precisamente eso, dijo el lider de la AJS. La gira
esta siendo patrocinada por la Editorial Path
finder. Tablada es el autor de El pensamiento

economico de Ernesto Che Guevara, y realize
una gira por Estados Unidos en 1990. Miles de
estudiantes y otros jovenes asistieron a las reu-
niones en las que hablo.
Los capitulos de la AJS deberan organizar

eventos locales con anticipacion a la visita de
Tablada, para explicar tanto la revolucion cu
bana como el lugar que ocupa en el mundo
actual, dijo Bracey. Los capitulos tambien po-
dran preparar clases con discusiones que se
puedan anunciar durante las presentaciones
de Tablada, de manera que los jovenes que
tengan su primer contacto con la revolucion
cubana puedan aprender mas sobre ella.

La labor de la AJS en torno a Cuba no es
simplemente trabajo de solidaridad sino que
es un trabajo esencial para la construccion de
una organizacion juvenil revolucionaria en
Estados Unidos, dijo.
La lucha continua en pos de la liberacidn de

Mark Curtis esta "cobrando impulso", dijo
Bracey de la tercer prioridad de la AJS tras el
congreso de fusion. Actualmente la campana
gira en torno al esfuerzo de conseguir apoyo
para que Curtis obtenga la libertad bajo pala-
bra. Esta demanda ha ganado un respaldo
mundial de parte de una amplia gama de sin-
dicatos y otras organizaciones que defienden
los derechos democraticos. Mark es un joven
luchador que intervino en discusiones y en
luchas en el trabajo y en otros sectores, dijo
Bracey. "Esta es la razon por la que le fabrica-
ron los cargos".
La cuarta campana prioritaria de la AJS es

la de brindarle solidaridad a la lucha en Suda-

frica. Bracey explico que "esta es nuestra bata-
11a", agregando que la AJS corresponderia a la
invitacion que le hizo la Liga Juvenil del ANC
para que asistiera a su proximo congreso.
Los delegados participaron en un animado

debate de todos los informes presentados en el
congreso.

Animado debate

Muchos oradores abordaron los retos que
se presentan para la construccion de la AJS tras
la realizacion del congreso de fusion. Renee,
del capitulo de Nueva York, dijo que estaba
ansiosa por participar en los esfuerzos politi
cos de los sabados, contando con la participa
cion del maximo mimero de miembros de la

AJS.

Muchos de los miembros de los capitulos de
la AJS en Nueva Yorky Newark son miembros
de la brigada de construccion voluntaria que
trabaja en el Edificio Pathfinder, donde han
estado trabajando seis dias a la semana. En el
congreso se anuncio que la brigada podra par
ticipar en las actividades de los sabados.

Argiris, de Newark, se refirio a la campana
que esta siendo librada por cuatro familias en
esa area contra los ataques de parte de la poli-
da. A partir del hecho de que la AJS se ha
unido a esta campana, dijo, cuatro jovenes se
han integrado como miembros en las semanas
recientes. Por su parte, los principales comba
tientes de esa lucha se han convertido en par-
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tidarios del esfuerzo en defensa de Mark Cur

tis.

Naomi, de Greensboro, Carolina del Norte,
dijo que la diferencia clave entre la AJS y otros
grupos de jovenes de pensamiento socialista es
la relacion que existe entre la AJS y el PST:
"Algunos miembros de la AJS forman parte de
las comisiones industriales del PST; podemos
participar en las ventas del Militant a los tra-
bajadores en las entradas de fabricas; logra-
mos llevar nuestras ideas a los trabajadores en
lucha; representamos un vinculo entre los es-
tudiantes y los obreros".
La delegada Jackie, de Miami, recibio con

agrado el hecho de que la gira de Carlos Tabla-
da incluira una visita a esa ciudad, considerada
desde hace mucho como fortaleza de los opo-
sitores de la revolucion cubana. "El poder pal-
par la fuerza colosal de la lucha de clases en
Estados Unidos le dara una gran ventaja" a
Tablada y a otros revolucionarios cubanos,
dijo.

Mary-Alice Waters, directora de New Inter
national, dio el informe titulado "La revolu

cion cubana enfrenta un mundo cambiante".

Waters dijo que la AJS habia nacido con la
revolucion cubana. "Por 32 anos hemos vivido

cada instante de la revolucion cubana; tanto

sus logros como sus retrocesos". La verdad es,
recalco, que "Cuba yace a solo millas de las
costas no solo de su enemigo mas grande en el
mundo —el imperialismo norteamericano—
sino tambien de uno de sus aliados potenciales
mas grandes: la clase trabajadora en este pais".

'Jamas retornaran al capitalismo'

Cuba es el lugar del mundo donde una
direccion comunista que se encuentra en el
poder esta luchando por trazar el rumbo a
seguir, dijo Waters. Esa direccion "esta luchan
do por el mundo por el que lucliaron Marx y
Engels; e insiste en que jamas retornaran al
capitalismo".

Recientemente Waters estuvo tres semanas

en Cuba. En su informe describio la dificil

situacion economica que enfrenta ese pais.

Debido al colapso del comercio con Europa
oriental y al hecho de que las importaciones
de la Union Sovietica llegan solo esporadica-
mente, la escasez de productos es muy comun.

El racionamiento es universal, pero esta es
una medida basicamente popular, porque de
esa forma todo se comparte de forma equita-
tiva. Los fiincionarios de gobierno que ante-
riormente podian obtener cosas como racio-
nes adicionales de gasolina y tenian acceso
mas facil a la vivienda se ban topado con que
esto —a partir de una decision consciente—
ha Uegado a su fin, informb Waters.
La crisis ha elevado el nivel de generosidad

y solidaridad mutuas entre los cubanos. La
gente tiende mas a compartir lo poco que
tiene. Sin embargo, la crisis tambien ha agudi-
zado la polarizacion en la sociedad, expHco
Waters. Ha aumentado la cantidad de funcio-

narios de gobierno que desertan rumbo a los
paises imperialistas.

El gobierno cubano ha lanzado tres progra-
mas para lidiar con la crisis economica: un
esfuerzo por conseguir la autosuficiencia ali-
menticia, empleando para ello enormes briga-
das agricolas voluntarias; un intento de conse
guir las tan necesitadas divisas por medio de
la venta de vacunas y de otros productos bio-
tecnologicos; y una masiva extension del turis-
mo organizado.
"El gasto en el esfuerzo relativo al turismo

es motivo de controversias", dijo Waters. "Na-
die dice que es bueno aunque la mayorla cree
que es necesario para la obtencion de divisas".
Sin embargo, ha significado la reaparicion de
la prostitucion, una extension de la corrup-
cion, un mercado negro mas amplio, y un
mayor resentimiento en torno al hecho de que
ban dismuinido las cantidades de lo que se
recibe de muchos productos racionados. Asi-
mismo, todo lo que no pueden obtener —in-
cluso acceso a productos e instalaciones cuba
nos, como ron, cigarros o un asiento en un
restaurante— los turistas si los pueden obte
ner en cantidad en los hoteles.

Waters dijo que la situacion economica se

lUnete a la lucha por un mundo mej

Si te opones a la guerra, deseas luchar contra el racis
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ilntegrate a la Alianza de la Juventud Socialist

□ Si, deseo integrarnie a la ;\JS
□ Deseo mas inforniaci

Nombr

Direcci

Ciudad

Telefono

K.stado

.Sindicatu.I'.scuc!a/Urganizaci(i

Recorta este cupon y envi'alo a:
AJS P.O. Box 211, Nueva York, NY 10011

empeoraria en el periodo venidero.
Se estan derrumbando las viejas ilusiones

de que el regimen burocratico de la Union
Sovietica jugaba un papel progresista en el
mundo, dijo Waters. La crisis en la URSS es
vista ya por muchos como igual a la de Europa
oriental. Y con todo esto, se ha sacudido la
influencia stalinista en Cuba.

Actualmente se dan debates en torno a una
amplia gama de temas politicos, dijo Waters.
Mucha de la discusion se enfoca en las propias
tradiciones antimperialistas cubanas, desde la
epoca de Jose Marti hasta las experiencias in-
ternacionalistas en Africa y en otros lugares.
Esta es una de las experiencias que mas fuerza
le da a la revolucion hoy dia, dijo.

Otra de las cosas mas importantes respecto
de Cuba es la efervescencia, actual que existe
dentro de la juventud, senalo Waters. EUos
crecieron en un mundo distinto al del capita
lismo, y reflejan el impulso de los grandes
cambios que ban barrido Cuba en los ultimos
30 anos. Ellos responden a la insistencia del
presidente cubano Fidel Castro de que no ban
concluido los "dias heroicos" de Cuba.

El reto de los jovenes dirigentes comunistas
en la UJC es el de responder a esta efervescen
cia y senalar el camino a seguir, dijo Waters.

"Lo que la AJS dice y hace tiene un peso
objetivo en el proceso que actualmente se de-
sarrolla en Cuba", agrego, senalando el impac-
to que las actividades de la AJS en la lucha de
clases tienen sobre los revolucionarios cuba
nos que visitan Estados Unidos. Al ver eso, los
revolucionarios cubanos "se van mas llenos de
confianza y determinacibn" en torno a lo que
hacen.

La ultima charla del congreso estuvo titula-
da "La liberacion nacional, el stalinismo y el
comunismo: los combatientes del ANC en-
frentan las luchas venideras". La dio Creg
McCartan, director del Militant, quien asistio
al congreso del ANC celebrado en julio pasado
en Sudafrica.

Una lucha titanica contra el apartheid
McCartan dijo que los sucesos en Sudafrica

plantean ahora no una transicion pacifica del
apartheid, sino una lucha titanica. La revolu
cion que se esta desarrollando en Sudafrica va
a tener efectos por todo el mundo.

Se refirio a la lucha por una asamblea cons-
tituyente y por una republica democratica —
ambas demandas del ANC— que gira en tor-
no a la profundizacion de las movilizaciones
revolucionarias en Sudafrica y a la utilizacion
del espacio politico arduamente conquistado,
logrado al involucrar a millones de personas
en la lucha revolucionaria.

McCartan dijo que la AJS debera trabajar al
lado de los luchadores del ANC, y discutir y
debatir con ellos las cuestiones internaciona-
les, desde la cuestion del papel contrarrevolu-
donario del stalinismo en el movimiento
obrero, al lugar del imperialismo norteameri
cano y la lucha de clases en Estados Unidos.
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Curtis resists intentos a qua ciaudique
Carceleros no logran que admita ser culpable de un crimen que jamas cometid

Por Ted Leonard F
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... Ultraderecha lanza una ofensiva
Viene de la pdgina 3
que llegara la policia.

Despues de varies intentos de parte de Ope-
racion Rescate de impedir que las mujeres
obtengan tratamiento en las clinicas, el juez
federal Patrick Kelly emitio una orden judicial
para que las clinicas se mantuvieran abiertas.
A las 6 de la manana Richard Beemer, un

participante en la Operacion Rescate, se le
enffento fisicamente a KeUy y a su esposa en el
patio de estos. Kelly ha recibido varias amena-
zas de muerte.

La Operacion Rescate ha intentado presen-
tar a su movimiento como una cruzada legal
contra el aborto, limitada a una sola causa,
como un "movimiento cristiano basado en las

sagradas escrituras". Pretenden restarle pro-
minencia a sus actos de violencia y a sus opi-
niones politicas de derecha, a la vez que encu-
bren la fuente de su financiamiento.

Cara del fasclsmo Inclpiente

Sin embargo, en su programa mas amplio y
en los enfrentamientos callejeros se puede dis-
cernir la cara del fasclsmo norteamericano

inclpiente.
En una entrevista publicada en la revista

Mother Jones en 1989, Randall Terry el funda-
dor y director de Operacion Rescate, dijo
"nuestros enemigos intransigentes son casi en
su totalidad feministas. El feminismo radical

inicio los asesinatos de bebes.

"Por supuesto, las feministas radicales ban
jurado destruir la unidad familiar tradicional,
odian la maternidad, odian en su gran mayo-
ria a los ninos y promueven la actividad les-
biana". Terry es partidario de la educacion en
la casa, se opone a la homosexualidad y esta en
contra de todos los metodos para el control de
la natalidad.

Pocos negros o latinos ffecuentan las accio-
nes de Operacion Rescate. "Sabemos que ac-
tualmente no se ve mucha gente negra por
aqui", admitio uno de los participantes de
Operacion Rescate. "Pero le damos la bienve-
nida a todo el mundo. Los amamos a ellos

tambien".

El 27 de julio, una mujer negra que salla de
una clinica de Wichita fue agredida verbal-
mente por los derechistas.
"Hasta en la plantacion, los amos te dejaban

vivir", le grito una mujer blanca. Y le grito
otros insultos racistas.

Los derechistas de Operacion Rescate son
en su mayoria de clase media. Steve Bunk,
quien dijo estar "extremadamente dedicado a
la lucha", se describio como un accionista de
bienes rakes y comerciante, asi como funcio-
nario de una iglesia.

Otros dicen ser empleados de administra-
cidn en la industria aeroespacial, vendedores,
contadores, amas de casa, pastores religiosos o
desempleados. Muchos son cuadros a tiempo
completo para el movimiento derechista.
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La operacion tambien ha atraido a un nu- los manifestantes de la Operacion Rescate es-
mero de ex policias. ten dispuestos a sufrir por sus creencias, y de

Joseph Eoreman, uno de los dirigentes de ser necesario, de arriesgar la vida", agrego el
Operacion Rescate, dijo que no sabia de donde editorial,
provenia el dinero que gastaba. Dijo que su
esposa recibia cheques por correo que cubrian 'Un terrorlsta de segunda'
sus gastos. Otros relataron historias similares. El editorialista del Eagle Randy Brown

El sitio de las clinicas ha atraido a otros planted un punto de vista opuesto en un arti-
ultraderechistas, que se han unido a las accio- culo titulado, "Un terrorlsta de segunda 11a-
nes y que compiten por miembros. Joe Mayor, mado Randall Terry'.
que se describe a si mismo como un empleado "Han visto como comparan sus esfiierzos a
de oficina, dijo que estaba afiliado al Grupo los de Martin Luther King, Jr. e incluso a los
Nacional de Comites Laborales [National de Gandhi", escribid Brown. "Eso es pura ba-
Caucus of Labor Committees], un grupo de sura".
corte fascista que dirige Lyndon LaRouche. "Es un matdn en nombre de Jesus, y esos
Major dijo que los larouchistas estan reclutan- suelen ser los peores.
do gente para que se afilie a su propio grupo "Esta llevando a cabo una misidn de Dios.
de accidn antiaborto, el Club de Vida. Para el no existen la ley ni la razdn, sdlo existe

El caracter real del sitio de Wichita es tema su version de la verdad", dijo.
de debate politico. En un editorial que apare- "Millones de personas han sido torturadas,
cid en el diario Eagle de Wichita el 24 de julio, violadas y asesinadas por tipos que estaban
que dice estar en contra de Operacidn Rescate, realizando una misidn de Dios".
escribid que las acciones del grupo siguen "la gj Eagle y otros medios de difusidn insisten
gran tradicidn de la desobediencia civil y la en describir a los derechistas como "manifes-
resistencia no violenta que es la piedra angular tantes". Despues de ver las cintas en video de
del cambio pacifico . decenas de arrestos y de escuchar decenas de
"Los que condenan la presencia en Wichita explicaciones de la gente de Operacidn Resca-

de los 'incitadores de afuera', no obstante, de- te sosteniendo que eUos se encuentran por
ben de recordar de que fueron 'incitadores de encima de la ley, el juez federal Kelly le dijo al
afuera' los que le dieron al doctor King mucho Eagle que los considera "delincuentes" y dijo,
del apoyo que recibid", dijeron los directores "yo ya no me refiero a ellos como manifestan-
del periddico. tes".
"Por lo tanto, hay algo noble detras de que Sigue en la pdgina 34

Fuerzas de la ultraderecha se manlflestan en Wichita contra el aborto.
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UNION SOVIETICA

Obreros derrotan maniobra golpista
Amplian su espacio politico para enfrentar ataques que vendrdn a raiz de crisis

For George Buchanan

El pueblo trabajador de la Union Sovietica
se anoto una enorme victoria cuando con su

resistencia derroto el golpe de estado del 19 de
agosto.

Tras el anuncio del golpe, decenas de miles
en Moscu, Leningrado y otras ciudades se vol-
caron a las calles para defender sus derechos
arduamente conquistados. En dicho proceso
lograron ampliar mas aun el espacio que ban
fraguado en los anos recientes para tomar
parte en la vida polltica, haciendose de una
mayor confianza para actuar en el futuro.

El golpe lo organizaron altos funcionarios
del gobierno del presidente sovietico Mijail
Gorbachov. Los funcionarios intentaban re-

vertir el curso de los ultimos cuatro anos,

periodo en el que se ha relajado el control del
estado policiaco sobre la poblacion, y busca-
ban echar atras la capacidad del pueblo traba
jador para organizarse, expresarse y librar
huelgas y protestas.

Una federacion involuntaria

Los lideres golpistas tambien intentaban
detener la rapida desintegracion de la Union
Sovietica, que se consolido en su forma actual
bajo el premier sovietico Jose Stalin en la de-
cada de 1920 como una federacion involunta

ria de republicas cuya unidad se logro gracias
al pufio del regimen totalitario. Intentaban,
ademas, desacelerar el impulso hacia el esta-
blecimiento de una federacion menos rigida
bajo el dominio de la republica rusa encabe-
zada por Boris Yeltsin.

Sin embargo, el fracaso del golpe ha acele-
rado el propio proceso que esperaban contra-
rrestar. El golpe fue incitado por la creciente
crisis del regimen. Ningiin sector del estrato
privilegiado tiene solucion alguna a la crisis
economica y social del pals. Por otro lado,
todos sus sectores temen las explosiones socia-

les que dicha crisis engendra.
Los conflictos de clase que se agudizaran a

la vez que se profundice la crisis, terminaran
llevando a la clase obrera hacia la organizacion
de una revolucion polltica para deshacerse del
sector social parasito que hoy por hoy controla
las riendas del poder en el estado obrero.
La noche del 18 de agosto Gorbachov fiie

detenido en Crimea, ponimdose asi en mar-
cha el golpe de palacio. Al dia siguiente los
golpistas declararon que el presidente estaba
"enfermo". Los lideres del golpe dejaron claras
sus intenciones respecto del pueblo trabajador
al anunciar un estado de emergencia por seis
meses en areas selectas del pais, entre ellas
Moscu, Leningrado y las republicas balticas. El
vicepresidente sovietico Guenadi Yanayev fue
instalado como presidente en lugar de Gorba
chov.

Formado por ocho miembros, el Comite
Estatal para el Estado de Emergencia incluyo
al primer ministro Valentin Pavlov, al ministro
de defensa Dimitri Yazov, al jefe de la KGB
Vladimir Kryuchkov, y al ministro del interior
Boris Pugo.

El comite envio tropas para que se tomaran
las centrales de comunicaciones y cerr6 todos
los periodicos que no estuvieran bajo su con
trol directo. Introdujo toques de queda y pro-
hibio los mitines, las marchas en las calles, las

manifestaciones y las huelgas.
El despliegue mas grande de tropas se reali-

z6 en los estados balticos de Estonia, Letonia y
Lituania. Las tropas se tomaron las estaciones
de radio y television y las centrales telefonicas
de dichas areas. Pusieron a un general sovieti
co a cargo de los tres estados balticos.

Desplegaron tanques por toda Moscu, in-
cluyendo unidades enfiladas hacia el parla-
mento de la republica rusa.
Los lideres golpistas prometieron seguir

con la perspectiva social y economica de Gor
bachov, basada en la vana esperanza de lograr

Los sindicatos en la epoca de la decandenda imperialista

Trade Unions
IN THE Epoch ot

Imperialist Decay
obrero revoiucionario discuten las tar

bajo el capitalismo y su reiacidn con las
por justicia economica y por el poder j
de Trotsky fueron escritos durante la (
profundas radicalizaciones de los obre;
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integrar a la Union Sovietica dentro de la eco-
nomia capitalista mundial mediante la intro-
duccion progresiva de mayores mecanismos
de mercado en la economia.

Tambien prometieron sostener una "discu-
sion a nivel nacional" sobre un nuevo tratado

negociado en meses recientes entre Gorba
chov y los mas altos funcionarios de la mayoria
de republicas de la Union Sovietica.
Los lideres del golpe apelaron de forma cru-

da al pueblo trabajador, que ha sido la princi
pal victima de la creciente crisis economica. El
Comite Estatal para el Estado de Emergencia
declare que su "primera preocupacion" era la
de proveer alimentos y alojamiento. Esto se
lograria, dijeron, regresando de forma inme-
diata a la "disciplina laboral y el orden", pala-
bras usadas para encubrir su objetivo de in-
tensificar el trabajo recurriendo a la amenaza
del azote.

Los conspiradores buscaron inffuctuosa-
mente el apoyo piiblico de Gorbachov para la
declaracion del estado de emergencia y el tras-
paso del poder al vicepresidente Yanayev.

Elemento clave del fracaso del golpe lo fue
ron las protestas masivas que estaUaron desa-
fiando el toque de queda y la prohibicion de
las manifestaciones. La resistencia se concen-

tro en los alrededores del edificio del parla-
mento de la republica rusa en Moscu, donde
el presidente ruso Boris Yeltsin denuncid el
golpe como inconstitucional.
Una multitud de unas 5 mil personas rodeo

el parlamento ruso el 19 de agosto, dia en que
se anuncio el golpe, erigiendo barricadas y
haciendo guardia las 24 boras del dia. Al dia
siguiente la protesta envolvia a 50 mil mani-
festantes que comenzaron a ffaternizar con los
soldados, algunos de los cuales emplearon sus
tanques para ayudar a defender la sede parla-
mentaria.

Cientos de miles se manlflestan

Cientos de miles se manifestaron en otras

ciudades, incluyendo 200 mil en Leningrado y
400 mil en Kichinev, capital de la republica de
Moldavia. En varias regiones los mineros se
fueron a la huelga.

Los lideres golpistas contaron con que po-
drian impedir grandes protestas si lograban
amedrentar al pueblo trabajador, mediante el
estado de emergencia, pero este resulto ser su
peor error de calculo.

David Remnick informo en el Washington
Post: "Un sinniimero de personas entrevista-
das en las calles dijeron estar dispuestas a mo-
rir en las barricadas antes que dejarle el pais a
la KGB y a los lideres del golpe".

Tras el colapso del golpe que apenas duro
dos dias, Gorbachov retorno a Moscu, aunque
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de regreso no hallo ni la sombra de sus poderes
anteriores. Lo abuchearon mientras bablaba

ante el parlamento ruso. La correlacion de
fuerzas se babia inclinado decididamente ba-

cia Yeltsin.

Con la derrota del golpe se desataron cele-
braciones en masa, expresandose indignacibn
para con los que babian apoyado el atentado.
Una multitud de 50 mil marcbd por las calles
de Moscu, derribando una enorme estatua de
Fdix Dzerzbinsky, el fundador de la KGB, ubi-
cada enfrente del cuartel de la KGB.

De forma similar fueron removidas las es-

tatuas de Lenin y de otros lideres sovieticos,
tanto en Moscii como en las repiiblicas balti-
cas. En estas ultimas las tropas fueron obliga-
das a retirarse no solo de las posiciones captu-
radas durante el golpe sino del centro de
comunicaciones lituano, que babia sido cap-
turado en enero. Estos sucesos estuvieron

acompanados de inmensas movilizaciones.

Tratado entre las republlcas

Yeltsin se valid del fracaso del golpe para
perseguir agresivamente su objetivo de trasla-
dar el poder de la estructura federal bacia la
republica rusa. Este cambio fue expresado en
un nuevo tratado, que estaba programado a
firmarse el 20 de agosto, reemplazando a la
Union de Republicas Socialistas Sovieticas con
una nueva "Union de Republicas Soberanas
Sovieticas".

Los estatutos del tratado colocan la mayoria
de los recursos economicos en manos de las

republicas separadas, las que a la vez adquie-
ren poderes para recaudar impuestos, entre-
gandole una porcidn al gobierno central. Esta
ultima medida era inaceptable para sectores
enteros de la burocracia situados en el aparato
estatal central. Estos reconocieron que su por
cidn en el pesebre del excedente social —que
el estrato gobernante se reserva para si mis-
mo— se veria enormemente disminuida.

Aunque el golpe obstaculizd la firma del
tratado, Yeltsin dijo que por su parte lo con-
sideraba en vigor y declard a la repiibbca rusa
como econdmicamente soberana y en control
de todos sus recursos. Desde el golpe, Yeltsin
ba dicbo que antes de que se pueda firmar, el
tratado necesita "ajustes" adicionales para de-
bilitar de forma permanente el poder centra-
lizado.

Gorbacbov, no bien babia nombrado a los

substitutos de los lideres golpistas arrestados
que sostenian cargos ministeriales, se vio for-
zado a acceder de forma casi inmediata a la

demanda de Yeltsin de que la totalidad del
gabinete sovietico fuera destituido. En su lugar
se nombrd a un nuevo comite compuesto por
partidarios de Yeltsin.

El presidente de la republica rusa se dio a la
tarea de restringir el poder del Partido Comu-
nista de la Union Sovietica (PGUS), organiza-
cion que ba sido central para la maquinaria del
regimen burocratico por mas de seis decadas.
Yeltsin cerro las oficinas del partido en el terri-
torio ruso y probibio sus peribdicos.
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El partido fue construido a traves de las
lucbas masivas del pueblo trabajador a co-
mienzos de siglo. Conocido como partido bol-
cbevique, dirigio a millones de explotados en
la lucba revolucionaria que derribo al zar y, a
finales de 1917, establecib el primer gobierno
obrero y campesino del mundo.
La revolucion expropio rapidamente a la

clase capitalista y nacionalizo la industria y la

control del parlamento sovietico, y ordenb el
fin de todas las actividades partidarias dentro
del aparato estatal, incluso en las fuerzas mili-
tares y de seguridad.
En mucbas de las republicas, los regimenes

bicieron nuevas declaraciones de indepen-
dencia, en mucbos casos tomando medidas

simultaneas contra el Partido Comunista lo

cal. En Vilna, Lituania, los lideres del partido

Pueblo sovietico fraterniza con los soldados durante el primer dia del golpe de estado.

banca. Se le distribuyo tierra a miUones de
campesinos. Sin embargo, los primeros logros
de la revolucion, con la importante excepcion
de las relaciones de propiedad nacionalizada,
fueron revertidos mediante una contrarrevo-

lucion Uevada a cabo por un sector burocrati
co que crecio y se beneficio de la escasez y el
aislamiento enffentados por el nuevo estado.

Stalin transformo al PGUS en un instru-

mento de represibn sangrienta en defensa de
los privilegios y de la posicion social de la
burocracia. Desde entonces, se ba granjeado el
merecido odio de los trabajadores en la Union
Sovietica y de los lucbadores de conciencia
revolucionaria del mundo entero.

Un dia despues de la medida de Yeltsin con
tra el PGUS, el propio Gorbacbov anuncio su
renuncia como secretario general del partido
y la disolucion de su Comite Central. Tras su
retorno de Crimea babia dicbo ante el parla
mento que el PGUS aun tenia un importante
papel que desempenar. Sin embargo, como en
otros aspectos, el presidente sovietico se apre-
suraba para tratar de ponerse al corriente de
lo que se vislumbra como el fin de sus propios
poderes. Gorbacbov decreto tambien que toda
la propiedad del PGUS pasara a estar bajo el

dejaron sus oficinas a bordo de vehiculos de
transporte de tropas sovieticos. El parlamento
leton proscribio al Partido Comunista, y orde-
no procesos judiciales contra sus lideres. La
republica rusa ba declarado que reconoce la
independencia de las tres republicas balticas.

El presidente de Uzbekistan, que babia res-
paldado el golpe, renuncio a la direccion del
partido. En Kazakhstan el presidente probibio
todas las actividades politicas partidarias en el
gobierno, los tribunales y la policia. El parla
mento ucranio declaro su independencia de la
Union Sovietica.

A pesar de las declaraciones de Yeltsin de
apoyar la independencia de las republicas bal
ticas, no importa la forma que tenga tal nueva
federacidn, indiscutiblemente estara bajo la
dominacion rusa. La republica rusa posee vas-
tos recursos, mas de la mitad de la poblacion
actual de la Union Sovietica, y tres cuartas
partes de su territorio.
La retorica de Yeltsin en el transcurso de la

reciente crisis demostro su compromiso para
con los intereses de Rusia por sobre todas las
cosas. "Todo este complot. . . tenia como
principal objetivo a Rusia, su parlamento, su

Sigue en la pdgina 27
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ANC discute lucha en Sudafrica
POP asamblaa constituyentB y una republici

I■M

I

Por Greg McCartan

El Congreso Nacional Africano (ANC) esta
luchando por el establecimiento de una asam
blaa constituyente en Sudafrica sobre la base
de un vote por persona. La convocacion de
una asamblea significaria un enorme avance
en la lucha por la eleccion de un nuevo parla-
mento y denotarfa el establecimiento de una
republica democratica en Sudafrica.

Durante la clausura del Cuadrag&imo Oc
tavo Congreso del ANC que se celebrd en
Durban del 2 al 6 de julio, Nelson Mandela,
presidente de la organizacion, dijo que "aun
no estamos en un estado de transicion" hacia
una Sudafrica no racial. "Aiin existen enormes
diferencias en la percepcion de los oprimidos
sobre la naturaleza de los cambios necesarios
que tienen que ocurrir y el caracter de una
sociedad futurayla [percepcion] delgobierno
del Partido Nacional".

"Nos damos cita", dijo en su discurso de
apertura del congreso, "como parte de nuestro
esfuerzo continuo de seguir avanzando en la
ofensiva imparable para terminar con el cri
minal sistema del apartheid, para transformar
a Sudafrica en una democracia no racial, y
para reconstruirla como un pals de justicia,
prosperidad y paz para toda nuestra gente,
tanto negros como blancos, segun los objeti-
vos comprendidos dentro de la Carta de la
Libertad".

La Carta de la Libertad fue adoptada en
1955 en Kliptown, cerca de Johannesburgo,
por el Congreso del Pueblo, encuentro que
conto con una amplia participacion de dele-
gados de varias organizaciones democraticas.
Como programa democratico revolucionario,
la carta ha servido desde hace decadas como
guia de accion en la lucha por derrocar las
estructuras estatales del apartheid y para forjar
una nacion sudafricana.

Las tacticas empleadas por el ANC para
avanzar las metas estrategicas de la lucha re-
volucionaria se plantean de una nueva forma
debido a las enormes victorias que se ban
obtenido en la lucha contra el apartheid. Las
decisiones que ha tomado el regimen de Pre
toria de levantar la prohibicion contra las or
ganizaciones politicas, poner en libertad a una
cantidad de prisioneros politicos, descartar
secciones esenciales de las leyes del apartheid,
y prometer publicamente que le otorgara el
voto a la totalidad de la poblacidn adulta, son
producto de las victorias de la lucha contra el
apartheid.

Se sometieron a las comisiones del congre
so, siendo adoptados por los delegados, docu-
mentos abarcando una amplia gama de cues-
tiones: las negociaciones con el gobierno de
De Klerk, como responder a los ataques vio-
lentos en los municipios, la reforma agraria,
salud, relaciones internacionales y las perspec-
tivas para Umkhonto we Sizwe (Lanza de la
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Nacidn), el brazo armado del ANC.
Ademas se debatio la "Carta de Derechos

para una nueva Sudafrica" que fue publicada
recientemente por el ANC, se distribuyo una
constitucion para una republica sudafricana y
se adopto una nueva constitucion para el
ANC.

En el congreso, asi como en los artlculos y
resoluciones que le precedieron, se debatieron
los distintos puntos de vistas en torno a estas
cuestiones.

Respuesta de grandes medios de difusidn
La conferencia fue motivo de amplios re-

portajes en los grandes medios de difusion.
Las deliberaciones serias en torno a cuestiones
de principios, la naturaleza democratica de los
debates y el hecho mismo de que un congreso
historico como este estaba siendo celebrado
en el pals, fueron todos objeto de atencion
poUtica durante toda la semana en Sudafrica.

Las declaraciones de los funcionarios de
gobierno y las opiniones editoriales que apa-
recieron en la prensa se concentraron en hacer
un llamado al ANC a que cese las actividades
pubUcas de protesta, cese su apoyo a favor de
las sanciones y se convierta en "partido politi
co". Para las voces burguesas "partido politi
co" significa ser una organizacion electoral
que se organiza para ganar las elecciones. No
significa una organizacion democratica revo-
lucionaria que tambien se apresta para parti-
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cipar en las campanas por cargos publicos.
Despues de que se eligid un nuevo Comite

Ejecutivo Nacional (CEN) del ANC hubo un
diluvio de editoriales y artkulos de opinion
exigiendo que el ANC divulgara quienes de
estos lideres eran tambien miembros del Par-

tido Comunista Sudafricano (SACP).

Gerrit Viljoen, ministro de desarroUo cons-
titucional del regimen de Pretoria, dijo que un
"aspecto negativo" del congreso era que "la
confusion continua y el papel aparentemente
decisivo del SACP dentro del ANC ban sido

confirmados". Dijo que los "criticos" segui-
rian considerando al "ANC y al SACP como
Una misma cosa".

El Sunday Times de Sudafrica dijo que la
eleccion de la direccion "subraya el dilema que
enfrenta el ANC: si es que un movimiento de
liberacion nacional se puede convertir en un
partido politico moderno con normas especi-
ficas y todo".
"Aunque los tiempos estan alterando rapi-

damente las percepciones sobre cuan desven-
tajoso es todavia el ANC", escribio John Patten
en un articulo de opinion en el Natal Mercury,
"no obstante, la organizacion desea retener su
papel como movimiento de resistencia o de
liberacion en vez de partido politico y de re-
servarse el derecho a utilizar metodos que no
encajan comodamente dentro de una demo-
cracia". El autor no ofrece ninguna idea de
como lograr una democracia en un pais en el
cual se les siguen negando los derechos de
ciudadania a los negros y donde se mantiene
un regimen de la minoria blanca en el gobier-

ANC rehusa caer en la trampa

Despues de que un gran mimero de articu-
los aparecieran en casi todos los periodicos,
especulando sobre cuantos miembros del
SACP fueron electos a la direccion del ANC,

The Citizen, un diario conservador, dijo en un
editorial que "el piiblico tiene el derecho de
saber quienes son los comunistas en el CEN ya
que no estan jugando un papel solo en el SACP
sino tambien en el propio ANC".

Los dirigentes del ANC rehusaron caer en
estas trampas y respondieron a cada una de las
acusaciones de manera eficaz.

En las ruedas de prensa y en sus discursos
explicaron que la meta de la organizacion era
envolver en la lucha a millones de personas
mas. Explicaron que no existia contradiccion
entre la construccion de una organizacion de-
mocratica revolucionaria y el participar en las
elecciones si estas se diesen.

"Si el gobierno no desea accion de masas
para ellos es facU parar la accion de masas,
abriendole las puertas del parlamento a todo
el mundo", le dijo Mandela a sus partidarios
en el mitin del 7 de julio que atrajo a 50 mil
personas en Durban para festejar el congreso
del ANC. Ya que se le niega el voto, la mayoria
s61o cuenta con la accion de masas para hacer
sentir sus aspiraciones, dijo.
A medida que escalaban los ataques antico-
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munistas contra la direccion del ANC, Cyril
Ramaphosa quien fuera elegido secretario ge
neral por el congreso, les indico a los miem
bros del ejecutivo del ANC que no respondie-
ran a las preguntas sobre sus afiliaciones
politicas. Despues de que aparecieron varios
articulos en la prensa que lo identificaban co
mo miembro del SACP, Ramaphosa, que es
uno de los seis funcionarios del ANC, dijo que
no era miembro de ese partido.

Algunos lideres del ANC previamente se
ban identificado como miembros del SACP,

organizacion que hoy dia es legal en Sudafrica.
Entre estos se encuentran los miembros del

CEN Chris Hani, Joe Slovo, Cheryl Carolus,
Harry Gwala y otros.

'Caza de brujas estllo McCarthy'
Ramaphosa califico el ataque contra el ANC

de parte de los partidarios del regimen actual
de ser "una caza de brujas estilo McCarthy".
Dijo que "durante 40 anos Sudafrica ha
aguantado el peso de la histeria anticomunista
que ha traldo a nuestro pais y a su pueblo los
horrores de la detencion sin juicio, la tortura,
el asesinato de patriotas a manos de sus tortu-
radores y estados de emergencia sucesivos".
Ademas de estos ataques contra el ANC, el

gobernante Partido Nacional esta tomando
medidas para tratar de lograr el apoyo de am-
plias capas de la poblacidn. Por un lado intenta
presentarse como la mejor esperanza que tie-
nen los obreros negros empobrecidos y, por
otro, retrasar las elecciones lo mas posible.

El informe del Instituto Sudafricano de Re-

laciones Raciales dice que el Partido Nacional
esta tratando de formar alianzas con el Partido

Libertario Inkatha, el Partido Laborista, Soli-

daridad, la Iglesia Cristiana Zion y con varios
funcionarios de los bantustanes ["territorios
patrios"].

Inkatha esta encabezada por Mangosuthu
Buthelezi, el ministro en jefe del bantustan
KwaZulu. El informe senala que desde que el
Partido Libertario Inkatha le permitio la en-
trada a los blancos, "un numero sustancial" de

ellos se ban afiliado.

Las tres camaras del parlamento
El Partido Laborista es una organizacion de

gente de color que accedio a participar en el
ilegitimo parlamento "tricamaral" del regi
men del apartheid. La linica camara del parla
mento que cuenta con verdadero poder legis-
lativo es la que admite solo blancos. Las otras
dos camaras, una para los que el regimen cla-
sifica como gente de color y la otra para los
"asiaticos", tienen como objetivo encubrir este
arreglo racista.

El gobierno tambien esta esforzandose
por presentarse como el iniciador de las re-
formas que en realidad se ha visto forzado a
realizar. El regimen mantiene que la elimi-
nacion de las leyes que le niegan a los negros
acceso a la tierra, y las que imponen la segre-
gadon en la vivienda y en las instituciones
de salud y educacion y sobre las instalacio-
nes publicas, practicamente significa la

igualdad completa de los negros.
Junto con la represion continua del movi

miento democratico por medio de su promo-
cion de los ataques violentos contra los negros,
el Partido Nacional espera mantenerse en el
poder por el mayor tiempo posible y reducir
al minimo el desarroUo de la lucha revolucio

naria en el pais.
En los meses venideros, y a medida de que

se agudicen estos conflictos, las cuestiones que
se plantearon y debatieron en el congreso del
ANC se convertiran en asuntos de vida o

muerte para el futuro de la revolucion nacio
nal y democratica. Los avances que profundi-
cen la lucha revolucionaria adelantaran las

perspectivas del ANC para obtener la hegemo-
nia dentro del movimiento democratico y pa
ra forjar el tipo de organizacion que se necesita
para dirigir la lucha por una asamblea consti-
tuyente y una repiiblica.

Los debates y los documentos del congreso
trataron sobre las tareas inmediatas de obtener

un mayor espacio dentro del cual el pueblo
trabajador pueda ejercer la actividad politica
en el pais.

Parar la vlolencia

Una resolucion sobre las negociaciones, que
fue adoptada por el congreso del ANC, explica
que "la campana de terror que se lleva a cabo
contra el pueblo a fin de desestabUizar la so-
ciedad, intimidar al pueblo, socavar y debilitar
al ANC, a sus aliadosy al resto del movimiento
democratico, constituye un obstaculo al obje
tivo de crear un clima conducente a las nego
ciaciones y a la actividad y a la asociacion
politicas fibres".
Una resolucion sobre la violencia apoyo la

perspectiva de mantener la presion politica
sobre el gobierno exigiendole que deje de in-
volucrarse en los distintos ataques contra los
municipios negros y que deje de ignorar los
ataques asesinos cuando ocurren.

El ano pasado, la oposicion que existia entre
muchos miembros del ANC impidid que se
diera una iniciativa de Mandela de reunirse

con Buthelezi. Algunos miembros del ANC
sostuvieron que llevar a cabo tal reunion solo
habria servido para menospreciar el papel que
juega Inkatha en la violencia y le conferiria a
Buthelezi una imagen popular que no mere-
ce.

Mandela intento aclarar que la meta del
ANC era alejar a Inkatha de la colaboracion
con el gobierno y desescalar la violencia que
estaba en ascenso, especialmente en Natal. Es-
to ayudaria a contrarrestar la propaganda del
gobierno de que la lucha es una batalla entre
el ANC e Inkatha y que se debe a rivalidades
"tribales".

Finalmente, en enero de este ano, se dio la
reunion entre Buthelezi y Mandela. Una reso
lucion conjunta hizo un llamado por "el cese
de la violencia actual", diciendo que, "ambos
partidos estan comprometidos a la tolerancia
politica y a la libertad de Uevar a cabo actividad
conjuntos" para resolver disputas en el futuro.



La perspectiva de tratar de sostener conver-
saciones con Buthelezi ha ayudado a revertir
el peso de la responsabilidad de ponerle fin a
la violencia nuevamente hacia el lado del go-
bierno. Tambito ba ayudado a exponer a In-
katba cuando sus miembros ban jugado un
papel en la agresion que aun continiia.
Con respecto a captar a los sudafricanos que

se estan acercando a Inkatba bacia el progra-
ma politico del ANC, John Jeffery, un dirigente
de la comision sobre violencia, dijo en una
rueda de prensa que "algunos miembros de
Inkatba se ban afiliado al ANC. Sin embargo,
esta no es la meta del ANC".

"Inkatba tiene derecbo de captar miembros
al igual que cualquier otra organizacion", dijo.

Varios miembros de la comision le quitaron
importancia al becbo de que los negros se
afilian a Inkatba debido a sus perspectivas
pollticas, diciendo en cambio que el recluta-
miento se debia a la intimidacion.

"Hay gente que se estan yendo del ANC
bacia Inkatba debido a la necesidad", dijo Jef
fery. En las areas controladas por la adminis-
tracion KwaZulu a menudo se les niega el
empleo, la educacion y la vivienda a los que no
se afilian a Inkatba.

El congreso resolvio comenzar una "cam-
pana de publicidad tanto a nivel local como
internacional para sacar a la luz la verdadera
naturaleza de la violencia" y para completar la
"tarea de formar unidades de autodefensa en

todas las areas". El ANC bizo un llamado unos

meses atras para la formacion de organizacio-
nes de autodefensa basadas en la comunidad.

Una resolucion sobre las negociaciones con
el gobierno senala que "el regimen de Pretoria
aun no ba removido todos los obstaculos que
existen en el camino de las negociaciones" y
"ba impedido, por lo tanto, el avance bacia la
Creadon de un clima que conduzca a las nego
ciaciones".

La resolucion dice que las negociaciones
son "otro terreno de lucba". Las cbarlas "no

obtienen nuestra libertad", dice la resolucion
"pero representan el reconocimiento de las
victorias que ganamos en el campo".

Luchando por espacio politico

Las conversaciones entre el regimen y el
ANC en la actualidad se enfocan en cuestiones

relacionadas con la liberacion de prisioneros
politicos, el cese de la violencia y el regreso de
los exiliados politicos. Mientras que tales
asuntos no sean resueltos no comenzaran las

negociaciones y no se tomaran las medidas
que conduzcan a la eleccion de una asamblea
constituyente.

Durante toda su bistoria, el ANC ba exigido
que el regimen entable negociaciones para
acabar con el apartheid, se le extiendan la
ciudadania y los derecbos democraticos a to-
dos sin importar su raza o nacionalidad, y se
establezca una republica en base a que todo el
mundo tenga derecbo al voto.
En su discurso de clausura en el congreso

del ANC, Mandela dijo que "durante los ulti-

mos 40 anos el gobierno le ba dicbo al pals y negociaciones basta el momento ba sido obje-
al mundo que la solucion de los problemas de to de criticas agudas tanto desde adentro co-
este pals era la politica del apartheid, en la que mo desde afuera de este local", le dijo Mandela
los negros seguirian siendo los que cortan la a los presentes. "Algunas de estas criticas ban
lena y cargan el agua. sido justas".
"Pero nosotros, por el contrario, anuncia- Mandela reconocio la necesidad de que los

mos una politica no racial", explico Mandela, resultados de las conversaciones con el gobier-
"Anunciamos que nosotros estabamos y que no se reporten de una manera mas eficaz. Sin
seguimos luchando por una Sudalfica demo- embargo, dijo, "no podemos recesar la reu-
cratica, segun el principio de una persona, un nion para celebrar un referendum" en torno a
voto. Abora el gobierno ba admitido que esta- cada cuestion que se plantee en la discusion.
ba errado y que nosotros tenlamos razon". La direccion debe consultar con los miembros

Las dos cuestiones relacionadas a las nego- cuando se plantean "cuestiones fundamenta-
ciaciones que fueron motivo de mayor discu- les", dijo Mandela,
sion en el congreso del ANC fueron (1) el que
la direccion le rinda cuentas a los miembros y Los 'cuatro pilares'
(2) la de si el ANC ba becbo concesiones in- En la reunion se trato sobre el lugar que
necesarias al gobierno en la busqueda de un ocupan lo que mucbos en el ANC Uaman los
clima de actividad politica fibre. "cuatro pilares" de la lucba antiapartbeid. Es-
La resolucion sobre las negociaciones sos- tos son la lucba armada; la accion de masas; la

tiene que el "congreso le ordena al CEN, como organizacion clandestina; y la solidaridad in-
asunto de extrema urgencia, que tome medi- ternacional, definida generalmente como las
das para asegurar la creacion de mecanismos sanciones puestas en vigor por los gobiernos
apropiados y eficaces para la consulta y la del mundo contra el regimen de Pretoria,
comunicacion con los miembros" sobre los Durante los anos de aguda represion guber-
pasos dados en las conversaciones con el go- namental, el ANC sufrib reveses y mucbos de
bierno. sus lideres fueron exiliados. Dadas estas con-

A1 forzar al gobierno a las negociaciones, diciones, el ANC tuvo que depender en un
dijo Mandela ante el mitin que tuvo lugar en grado sustancial en estas formas de avanzar la
Durban el 7 de julio, "Estamos obteniendo lo lucba.
que nos pertenece. No vamos a la mesa de Sin embargo, las victorias que se obtuvieron
negociaciones como mendigos. durante las liltimas decadas abondando la lu-
"La manera en que bemos manejado las cba dentro del pals asi como las derrotas mili-

Ei congreso del ANC se celebro en la Universldad de Durban-Westville. La reunion

historlca capto la atencion del pals durante la semana entera.
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tares decisivas que sufrio el regimen a finales
de la decada de 1980 durante su invasion ex-

pansionista de Angola, ban alterado estas con-
diciones.

Hoy dia se ha abierto la posibilidad de la
lucba revolucionaria de parte de decenas de
mdlones de personas en una escala que no era
posible en el pasado. Se llego al final del desvio
impuesto sobre el ANC que lo bizo depender
de las sanciones, las acciones armadas y la
organizacion clandestina al grado en que tuvo
que bacerlo.

El reto principal que enfrenta el ANC es el
de reorientarse ante esta nueva situacion. El

volcarse bacia las masas de trabajadores, inclu-
yendo a los que son blancos, indios y de color,
y captarlos a las perspectivas politicas del ANC
es la unica perspectiva que lleva a esta meta.

Algunos delegados expresaron la opinion
de que la lucba se babia debilitado debido a
que la lucba armada, las sanciones y la organi
zacion clandestina boy juegan un papel me-
nor.

En las discusiones que se dieron en la comi-
sion de asuntos internacionales, el congreso
bizo ajustes significativos a la posicion del
ANC con respecto a las sanciones. Resumien-
do algunas de las ideas iniciales que fueron
planteadas en la reunion, Mandela dijo que las
propuestas becbas por el lider del ANC Tbabo
Mbeki eran "un intento de lograr que tanto los
delegados como la organizacion no dependie-
ran meramente en el palabrerio sino que ana-
lizaran el problema a medida que se estaba
desarrollando".

Senalando que Washington, la Comuni-
dad Europea y distintos paises en Africa ba-
bian eliminado ciertas sanciones o estaban a

punto de bacerlo, Mandela dijo que el ANC
deberia de adoptar la perspectiva de que se
eliminen las medidas paulatinamente. "A
menos de que exista una gran flexibilidad e
imaginacion, nos quedaremos con las ma-
nos vadas", dijo.

Distinta opinion

Un dirigente del ANC que difirio en el en-
foque respecto de las sanciones y la accion de
masas adoptados por la conferencia fue Mac
Mabaraj. Mabaraj, una figura de prominencia
dentro de la organizacion clandestina del
ANC, babia dicbo antes del congreso que no
se postularia para la reeleccion del Comite
Ejecutivo Nacional del ANC.
En una rueda de prensa, Mabaraj anuncio

que lo babian convencido a postularse para el
CEN. Dijo que las diferencias con las perspec
tivas de la organizacion serian resueltas.

Mabaraj dijo que aquellos que abogaban
por la "eliminacion paulatina" de las sancio
nes basaban su perspectiva en "premisas erra-
das". Tambien sostuvo que la accion de masas
se debia "desatar de una manera mas amplia y
mas concentrada".

Mandela refuto esta aseveracion y agrego
una nota de precaucion sobre como se deberia
de organizar la "accion de masas".
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Elver la accion de masas simplemente como
una interminable serie de buelgas, boicoteos,
manifestaciones y otras formas de protesta
puede Uevar a la desorientacion politica y la
desmovilizacion de parte del pueblo trabaja-
dor.

"Mucba gente ba alegado de que abora le
estamos prestando mas atencion a las nego-
ciaciones y que estamos ignorando la accion
de masas", dijo Mandela en su discurso de
clausura. "Lamentamos tener que decir que
esta alegacion viene de gente que no tiene
ninguna idea real sobre lo que esta suce-
diendo dentro de su propia organizacion, en
su propio pais.
"Es de conocimiento general de que en nin-

gun momento en nuestra bistoria tuvimos
tantas formas de acciones de masas como las

que bemos tenido durante los liltimos dos
anos", dijo.
"Nuestras organizaciones sindicales nos

ban tenido que advertir de que no debemos
recurrir a la accion de masas cada vez de que
nos enojemos", continuo. "La cuestion de la
accion de masas se debe examinar con cuidado

debido al descenso de la economia del pais y
al gran nivel de desocupacion".

Umkhonto we Sizwe

La comision sobre Umkhonto we Sizwe

(MK) debatio sobre el papel que el brazo ar-
mado del ANC debe jugar abora que se ban
suspendido sus actividades. Algunos expresa
ron sus reservas sobre la eliminacion del es-

fuerzo guerrillero, aunque este consiste prin-
cipalmente en acciones de sabotaje de peque-
na magnitud.
Una gran cantidad de miembros del MK

siguen en los campamentos fuera de Sudafri-
ca. Algunos de los miembros de la comision
senalaron que existe descontento dentro de las
bases del MK que se encuentran en los cam
pamentos las cuales sienten que su papel ba
disminuido. Despues de que termino la comi
sion, el congreso decidio celebrar una reunion
separada con los miembros del MK en los
meses venideros para abordar estas inquietu
des de forma mas amplia.

Se decidio mantener al MK en un estado de

"presteza constante para el combate" y de pe-
dirle a los paises amigos que le den a sus
miembros entrenamiento como oficiales de la

marina, la aviacion y el ejercito para poder ser
integrados a un fuerza armada sudafricana
post-apartbeid.

El jefe del estado mayor del MK, Chris Hani,
dijo que el gobierno tenia que reconocer el
papel del brazo armado del ANC en una futura
fuerza de defensa. Dijo ademas que la actual
Euerza de Defensa Sudafricana y la Policia
Sudafricana tenian "un papel bastante impor-
tante que jugar" en las fiituras fuerzas arma
das.

Durante una conferencia de prensa se le
pregunto a Joe Modise, comandante del MK,
si la suspension de la lucba armada era una
concesion significativa del ANC, ya que el MK

nunca represento una amenaza seria contra el
gobierno.

Modise contesto que las acciones armadas
babian sido como "las pulgas en el cuerpo" del
estado, sin embargo, forzaron al regimen a
dedicar grandes cantidades de tropas para
proteger areas del pais.
Hani dijo que ni el ni Modise babian visita-

do los campamentos del exterior del pais des-
de abril de 1990.

La comision tambien decidio que los miem
bros del MK que abora se encuentran dentro
de Sudaffica ayudarian a formar por todo el
pais las organizaciones de autodefensa, que el
ANC pidio que fueran formadas para respon-
der al alto niimero de ataques paramilitares
que se dan en los municipios contra miembros
del ANC y contra otros que lucban contra el
apartheid.
"Debemos defender a nuestro pueblo, al

mismo tiempo que impulsamos el proceso
que Ueve bacia la transferencia del poder a
nuestro pueblo", dijo Mandela sobre la nece-
sidad de formar estos comites de defensa. Va-

rias resoluciones en el congreso senalaron que
se necesitaba avanzar rapidamente bacia la
conformacion de estas unidades de defensa ya
que se babia becbo poco para alentar su for-
macion en los meses pasados.

Sin embargo, Hani abordo con cautela la
cuestion de la formacion de las unidades. De-

ben ser organizadas y supervisadas con cuida
do, dijo, de no ser asi se "degeneraran y con-
vertiran en escuadrones de lincbamiento".

Despues de la reunion del 2 al 6 de julio, la
direccion del ANC anuncio que en cuestion de
varios meses se celebraria un congreso para
discutir las temas de la economia, la tierra,
salud, educacion y otros asuntos.
Aunque durante su discurso de apertura

Mandela indico la necesidad de tomar decisio-

nes sobre estas materias, los delegados no tu-
vieron una discusion plena al respecto. El ob-
tener un acuerdo mayoritario sobre estas
cuestiones—elementos centrales del progra-
ma democratico revolucionario planteado en
la Carta de la Libertad— resulta esencial para
poder lograr la meta de captar mayores canti
dades para la organizacion.

La construccion de un ANC amplio

"Aqui es oportuno ser absolutamente fran
co sobre nuestras debilidades" en la construc

cion de "un ANC que a plenitud este basado
en las masas", dijo Mandela en su discurso de
clausura.

"Mucbos de nosotros cometimos el error

de pensar de que una simple declaracion de
nuestra politica en la Carta de la Libertad . .
. significaria que las masas vendrian co-
rriendo a afiliarse al ANC. Esta no es nuestra

posicion".
Senalo que algunos de los casi mil capitulos

del ANC babian sido formados "para excluir
a los grupos minoritarios", o sea a los blancos,
la gente de color y los indios. Esto "indica que

Sigue en la pdgina 31
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Los on'genes de la c
social y economica
en la Union Sovietica
iCudl es la perspectiva para el avauce del pueblo trabajadc

Introduccion
Este numero especial de Perspectiva Mundial contiene segmentos de

la resolucion politica adoptada por el Partido SociaUsta de los Trabaja-
dores en su congreso celebrado en 1990.
A continuacidn reproducimos casi en su totalidad la tercera seccion

de dicha resolucion, "El capitalismo mundial ha sufrido una derrota
historica en Europa oriental y en la Union Sovietica".
La seccion tiene un valor incalculable para ayudarle a los obreros y

los jbvenes a adquirir un mejor entendimiento de las raices de la actual
crisis social y economica de la Union Sovietica, y del camino que alii
debe seguir el pueblo trabajador.

La resolucion usa como punto de partida la agudizante crisis econo
mica del capitalismo mundial; la resistencia de los obreros ante los
resultantes ataques patrono-gubernamentales contra sus organizacio-
nes, su nivel de vida y sus derechos; y las medidas necesarias para forjar
partidos comunistas en el mundo que sean capaces de dirigir al pueblo
trabajador en la lucha por el socialismo.

El segmento actual de la curva historica del desarrollo capitalista,
anunciado por la caida de los mercados de valores en octubre de 1987
desde Nueva York a Tokio a Bonn, esta marcada por el declive del
imperialismo. Hoy dia, el capitalismo no solo esta forzando a la huma-
nidad a marchar hacia mas guerras sino que al mismo tiempo da
tropiezos hacia una depresion y una crisis social mundial.
Es en este mundo que los obreros y campesinos en la Union Sovietica

estan luchando por defender y extender el espacio politico con el que
cuentan para organizarse, discutir y debatir, y establecer contacto con
las luchas que se desarrollan a nivel internacional.
En 1917 la lucha revolucionaria de masas de los obreros y campesi

nos, dirigidos por el partido bolchevique bajo V.I. Lenin, establecio el
primer gobierno obrero y campesino. Luego utUizaron ese nuevo poder
para ahondar la lucha revolucionaria, resultando en la expropiacion de
la clase capitalista y en la nacionalizacion de la industria, la banca y el
comercio al por mayor. Esto sent6 las bases para el establecimiento de
una economia planificada y del monopoUo estatal sobre el comercio
exterior.

Consejos de obreros y campesinos
Basado en los consejos de obreros y campesinos, los Soviets, el nuevo

poder estatal comenzo a organizarse para satisfacer los enormes desa-
fios politicos, economicos y militares que se le presentaron. Los bolche-
viques sabian que el &ito de su revolucion dependia de que los traba-
jadores en otros paises, especialmente en los palses capitalistas
avanzados de Europa, realizaran tambim revoluciones anticapitalistas
exitosas como parte de la lucha mundial por el socialismo.
Como explica la resolucion, las raices de la crisis social y economica

actual yacen en la contrarrevolucion perpetrada en la Union Sovietica
por Jose Stalin en las decadas de 1920 y 1930. Durante esos anos el
fracaso de las luchas revolucionarias en Europa, el creciente aislamiento
del estado sovietico y los anos de guerra civil y escasez condujeron al
crecimiento de una burocracia, respaldada por un aparato policiaco
que defendio los privilegios y posicion social del incipiente sector

pequefioburgues. Expulso de la vida politica a la clase obrera y a su
vanguardia comunista mediante la fuerza y la violencia. Transformo al
Partido Comunista en un instrumento de represion estatal y extendid
sus perspectivas politicas y practicas contrarrevolucionarias a nivel
internacional.

Afianzandose de las riendas del gobierno, la burocracia adquirid la
forma de lo que se podria describir mas acertadamente como de una
casta. El estrato gobernante no posee ni la industria ni la banca, ya sea
colectiva o individualmente. Sus privilegios como estrato, a diferencia
de los de una nueva clase explotadora, se derivan de las relaciones de
propiedad nacionalizada: la principal conquista de la revolucion de
1917 que sobrevive a pesar de la usurpacion politica de la clase obrera
por el regimen stahnista.

Este sector burocratico es un parasito en el cuerpo de la propiedad
nacionalizada. Lejos de dirigir la transicion al socialismo, actua como
un ifeno sobre la economia, obstaculizando el desarrollo de la concien-
cia politica de los trabajadores y la conquista de la cultura y la tecnica.

Los sindicatos en los paises imperialistas

La situacion que enfrentan los obreros en la Union Sovietica se puede
comparar por su similaridad con la de los sindicatos en los paises
imperialistas hoy dia. Los sindicatos son las organizaciones mas gran-
des de la clase obrera. Surgieron de las duras luchas contra los patrones
y son actualmente el principal obstaculo que enfrentan las clases domi-
nantes en su ofensiva contra la clase obrera.

Sin embargo, la fuerza potencial de los sindicatos se ve minada por
la burocracia sindical, un sector burocratico que se mantiene encima
de las organizaciones obreras. Estos impostores obreros viven a costa
de las cuotas de los miembros de los sindicatos, adjudicandose salarios
enormes y costosas gratificaciones.

Incapacitan a los sindicatos para luchar al atarlos de pies y manos en
una colaboracion con la patronal y su gobierno, estrangulando la
democracia sindical interna, y bloqueando los intentos de obreros por
entablar solidaridad con huelgas, protestas sociales y luchas revolucio
narias alrededor del mundo.

Los altos funcionarios consideran el auge de las luchas obreras como
una amenaza. Un movimiento obrero renovado y combativo arrasara
con este sector pequefioburgues, reestructurando una direccion que
surgira de las bases.

El pueblo trabajador en la Union Sovietica, habiendo derrotado el
golpe, se siente envalentonado para avanzar su lucha por los derechos
democraticos y politicos y sus batallas contra la terrible crisis social y
economica a la que el regimen stalinista ha conducido al pais.
A traves de esta batalla adquiriran experiencia, establecerdn contacto

con luchas alrededor del mundo, y entraran en contacto con los revo-
lucionarios y comunistas y seran influenciados por eUos. Forjaran un
partido comunista capaz de conducir a los obreros y sus aliados en una
revolucion politica que arrasara con el estrato politico parasitario.
Habiendo reconquistado el poder politico, los obreros y campesinos
podran trazar una vez mas un rumbo revolucionario para avanzar
como parte de la lucha por el socialismo mundial.

Perspectiva Mundial



El capitalismo mimdial
ha sufrido una derrota historica

en Europa oriental y en la Union Sovietica

A. La construccion del socialismo es una tarea polltica
revolucionaria de la clase obrera

1. Es la organizacion consciente de la produccion y distribucidn de
bienes y servicios con el fin de fomentar la transformacion de los
trabajadores en nuevos seres humanos, en hombres y mujeres socia-
listas, a la par que se organizan para transformar sus relaciones
sociales y condiciones de vida y trabajo.

2. Las tareas asumidas per la clase obrera en esta etapa de su marcha
historica, a la vez que se esfiierza por superar la escasez elevando
graduaknente la productividad del trabajo, consisten en:

a) Reducir el alcance de las normas burguesas de distribucidn here-
dadas del modo capitalista de produccion y que siguen existiendo
al iniciarse la transicidn historica hacia el socialismo, desde un
principio esforzandose por reducir gradualmente las desigualda-
des econdmicas y sociales;

b) Hacer que la actividad productiva se base menos en el trabajo
asalariado —heredado de las relaciones sociales capitalistas y
mantenido al inicio del periodo de transicidn— y mas en el
trabajo voluntario donado libremente para beneficio social de la
comunidad, lo que gradualmente se convertira en el fundamento
del trabajo bajo el socialismo;

c) Elevar el nivel educativo y tecnico del pueblo trabajador; aumen-
tar el numero de tareas administrativas de produccion y distribu-
cion conquistadas por la clase obrera en lugar de mantenerlas
reservadas para un sector especializado de personal administrati-
vo (tareas tales como la organizacion del proceso y la disciplina
laboral, el control de calidad, la contabilidad financiera, inventa-
rios y control de suministros, y demas); reducir la division social
del trabajo asegurando que cada vez mas tareas cientificas, sepa-
radas pero necesarias para la produccion, sean llevadas a cabo por
los trabajadores mismos; y reducir las diferencias entre los sala-
rios;

d) Eortalecer la alianza obrero-campesina y reducir la diferenciacidn
social entre la dudad y el campo, fomentando el crecimiento del
trabajo voluntario cooperativo del pueblo trabajador urbano y
rural en la produccion y tratamiento de alimentos y fibras y
evitando la destruccion del medio ambiente;

e) Reducir gradualmente las desigualdades sociales profundamente
arraigadas, heredadas del capitalismo, cuyo origen se encuentra
en la opresion de la mujer, la discriminacion racista y la opresidn
nacional;

f) Aumentar el control politico consciente y organizado de la plani-
ficacion y administracion social y economica por parte del pueblo
trabajador, reconociendo que la dependencia de los mecanismos
y leyes degas refuerza el fetichismo de la mercancia y la ideologia
burguesa, haciendo retroceder en lugar de avanzar el progreso
hacia el socialismo; y

g) Hacer del internacionalismo proletario la guia mas fundamental
de la actividad y prioridades poUticas; guiar al estado obrero como
parte de una federacion de estados sovidicos en formacibn, cuya
expansion es necesaria no s6lo para Uegar al socialismo sino
tambien para evitar la burocratizacion y corrupcidn de cualquier
estado obrero en particular.

3. El internacionalismo proletario es imprescindible si ban de consoli-
dar los obreros y pequenos agricultores las bases de un estado obrero
y sobre esta base avanzar hacia el socialismo.

a) La construccion del socialismo s6lo puede realizarse como parte
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Los mitines, las manifestaclones y la fraternizaclon con las tro-
pas sovletlcas impldleron que se consolldara el goipe de estado
de agosto de 1991.

de la lucha por alcanzar nuevas victorias revolucionarias alrede-
dor del mundo, como parte de la lucha por extender la revolucion
socialista a la par que se hace retroceder al sistema imperialista de
explotacion y dominacion.

b) La perspectiva alterna de "socialismo en un solo pals", defendida
por la faccidn stalinista en la Union Sovietica, es reaccionaria, es
una variante del socialismo "nacional" que ha estado y permanece
al fondo de todo colaboracionismo entre las clases.

c) Un rumbo internacionalista proletario requiere de la solidaridad
activa con todas las bataUas contra la opresion nacional, el yugo
imperialista y la explotacion capitalista, asi como de esfuerzos
activos para ayudar a los revolucionarios alrededor del mundo a
transformarse en comunistas en el curso de sus luchas.

4. El progreso hacia el socialismo precisa de una direccion comunista
organizada de la clase obrera.

a) Construir el socialismo es una tarea mas dificil que la conquista
revolucionaria del poder de manos de la burguesia, requiere de
una mayor conciencia polltica y disciplina proletaria.

b) El partido comunista y su direccidn deben renovar y profundizar
su composicion obrera mediante pasos conscientes para proleta-
rizar al partido. Ambos deben incorporar continuamente a secto-
res mas amplios y nuevas generaciones de obreros y campesinos
de vanguardia, tomando medidas especiales para captar a las
nacionalidades oprimidas, a las mujeres, y a los combatientes con
experiencia en misiones internacionalistas. Todos los miembros
del partido deben estar a la cabeza del trabajo voluntario social.

5. La propiedad nacionalizada en un estado obrero, establecida al
expropiar a la burguesia, no tiende automdticamente hacia el socia
lismo.



a) La expropiacion de la propiedad capitalista en la industria, la
banca y el comercio al por mayor, el monopolio estatal sobre el
comercio exterior, y la economia planificada son condiciones
necesarias, pero no suficientes para que las masas oprimidas
construyan el socialismo.

(1) Estas conquistas revolucionarias de los obreros y pequenos
agricultores rompen con el dominio que el tipo de ley del valor
predominante bajo el capitalismo ejerce sobre la produccion y
el intercambio: el establecimiento de precios de produccion
mediante la competencia entre grandes capitales, lo cual deter-
mina una tasa general de ganancia industrial.

(2) Bajo el capitalismo los precios de produccion norman la
designacion social del trabajo, la materia prima y los bienes de
produccion, y garantizan la reproduccion de las relaciones
sociales y distribucion del ingreso propios de la burguesia.

(3) La riqueza se presenta bajo el capitalismo como la acumula-
cion de mercancias, sin importar su origen, y sin importar su
contribucion a las necesidades e intereses de la gran mayoria de
la humanidad, los obreros y pequenos agricultores. Su valor se
denota en el mercado.

(4) La propiedad privada de los medios de produccion e inter
cambio obstaculiza la posibilidad de planificar conscientemen-
te las prioridades sociales y economicas del pueblo trabajador.

b) La construccion del socialismo no es una tarea de ingenieria con
la que se administran la propiedad y la planificacion estatal, sin
importar la abnegacion y conciencia socialista que posean los
administradores.

(1) La conquista de la propiedad estatal es necesaria para hacer
posible que los trabajadores tomen en sus propias manos los
mecanismos productivos de la sociedad y sobre esa base co-
miencen a reorganizar y transformar el trabajo social, y en el
curso de ese proceso se transformen a si mismos. Pero la
conquista de la propiedad estatal no garantiza por lo tanto que
se de este paso adelante.

(2) El progreso hacia el socialismo depende del rumbo politico
comunista de la clase obrera y sus aliados no explotadores, el
rumbo que defendio el Che Guevara; que explicaron Carlos
Marxy Federico Engels; que siguio el Partido Bolchevique bajo
la direccion de V.l. Lenin en los primeros anos de la primera
reptiblica sovietica y los primeros cuatro congresos de la Inter-
nacional Comunista; y que continue la oposicion comunista
encabezada por Leon Trotsky.

c) Un estado obrero es una sociedad de transicion, no una forma de
socialismo.

(1) El establecimiento de un estado obrero da paso a la transicion
del capitalismo al socialismo como parte de la lucha mundial
contra la explotacion y opresion imperialistas y capitalistas.

(2) Un estado obrero puede avanzar hacia el socialismo o retro-
ceder, sentando las bases sociales para una contrarrevolucion
capitalista. La capacidad de avanzar hacia el socialismo depen
de de: la direccion comunista del movimiento de la clase obre

ra; la profundizacion de la politizacion de una vanguardia cada
vez mas clasista a la cabeza de la transicion; y avances en la
revolucion mundial.

(3) Durante el periodo de transicion en un estado obrero la lucha
de clases es mas restringida, pero continua en tanto la ley del
valor siga operando, y existiendo el mercado mundial. Se si-
guen generando en todas sus formas y manifestaciones los
prejuicios antiobreros, contra los cuales se debe combatir.

d) Darle a la construccion del socialismo cualquier otro enfoque
fomenta tanto el desarrollo de inflados sectores sociales pequeno-
burgueses privilegiados, como su consolidacion relativamente
rapida en una casta parasita contrarrevolucionaria.

6. Los cimientos de un estado obrero, de la dictadura del proletariado.

Tanques sovieticos destruyendo edificios durante la invasion de
1968 a Checosiovaquia. Las invasiones sovieticas de Checoslo-
vaquia, y de Hungria en 1956, fueron una grave violacion de la
soberania nacional que debillto a todos los estados obreros
Involucrados.

son la propiedad estatal, el monopolio sobre el comercio exterior y
la planificacion economica, establecidos gracias a la expropiacion de
la burguesia. Sobre estas bases la clase obrera puede organizar un
desarrollo social y economico mas rapido y crear nuevas relaciones
sociales de produccidn.

a) Para avanzar hacia el socialismo a partir de estas conquistas, tras
la revolucion de octubre de 1917, fueron necesarias:

(1) la consolidacidn y extension de la alianza obrero-campesina;
y

(2) la construccion y proletarizacion de un partido comunista de
masas.

b) Estas dos conquistas fueron destruidas con la exitosa contrarre
volucion politica llevada a cabo contra la clase obrera a finales de
los anos 20 y comienzos de los 30 por la casta social pequenobur-
guesa organizada por el aparato stalinista bonapartista.

c) Sin embargo, sobrevivio la propiedad estatal sobre la cual descansa
la dictadura proletaria, lo que impide:

(1) La evolucion padfica del estado obrero sovietico hacia el
capitalismo o su absorcion por el capital financiero al sistema
imperialista mundial; y

(2) La coexistencia padfica entre el imperialismo y el estado
obrero a pesar del rumbo colaboracionista de clases seguido
por la casta burocratica.

7. La inflada burocracia, que con el tiempo se transforma en una casta
pequenoburguesa que se extiende a si misma, puede mantener su
posicion social privilegiada, no porque sea historicamente necesaria
—no es una nueva clase— sino porque puede depender del enorme
aparato represivo del regimen bonapartista, y sobre todo de su
policia secreta.

a) El origen y la necesidad social de un aparato administrativo
especializado, del cual surgio la burocracia, radican en la falta de
experiencia de la clase obrera sovietica para el manejo de la
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economia y la administracion del estado.
b) El origan del componente represivo de la polida en este aparato

yace tanto en la situacion de escasez qua enfrentaba la victoriosa
revolucion bolchevique (empeorada drasticamente per la ham-
bruna y la devastacibn causadas tras anos de guerra civil y agresion
imperialista) como en la consiguiente lucha per las necesidades
basicas de la existencia hiimana.

(1) A la vez que se vigilaban las filas que hacia la gente para
conseguir bienes de consume, se administraba la distribucibn
de manera que a la burocracia nunca le habria de faltar nada;
el aparato policiaco resultante se transformo en el pilar funda
mental del regimen burocratico.

(a) El aparato obtuvo una mayor oportunidad para el saqueo
al asumir el papel de defensor de la "nacion" en respuesta a
las presiones hostiles de los gobernantes imperialistas.

(b) Mediante la organizacidn de la "distribucion" y la "defen-
sa" per parte de la policia y el cuerpo de oficiales, el regimen
stalinista asumio un cardcter bonapartista. Es decir, aparen-
tando estar per encima de una sociedad atomizada, dividida
entre las masas trabajadoras (cuyos intereses radican en la
propiedad estatal) y la casta pequenoburguesa plagada de
crisis con su orientacion y perspectiva burguesas, el aparato
surgib como el garante del consumo parasitico, de las grati-
ficaciones y de los privilegios de la casta burocratica.

(c) El regimen bonapartista es tambien necesario para arbitrar
entre las distintas alas de una casta en descomposicion.

(2) El poder y los privilegios de la casta son mantenidos por medio
de metodos policiacos, los que, de ser necesario, el regimen
bonapartista Ueva hasta el asesinato sistematico en masa. Estos
mbtodos aplastaron los derechos democraticos y el espacio
politico de los trabajadores y sus aliados reduciendolos a niveles
incluso inferiores que los conquistados por los trabajadores y
pequenos agricultores en muchos estados burgueses.

(3) Esta evolucion de la casta burocratica entra cada vez mas en
un mayor conflicto con cualquier posibilidad de colocar a los
productores en el indispensable papel dirigente del desarrollo
de la economia planificada.

c) Un regimen bonapartista es la unica forma posible de regir para
la casta burocratica.

8. La casta es pequenoburguesa en su caracter social y burguesa en sus
actitudes y aspiraciones.

a) No es una seccion privilegiada de la clase obrera (si bien absorbe
un sector de la clase obrera), sino un estrato social con intereses
ajenos a los de los obreros y campesinos.

b) Esta casta pequenoburguesa, y no los pequenos propietarios que
no explotan el trabajo de otros, es la correa transmisora de pre
siones imperialistas y valores burgueses dentro del estado obrero;
el desprecio hacia los obreros; el racismo, el chauvinismo nacio-
nal, el antisemitismo; ideas reaccionarias sobre la mujer y la
familia; el temor a la experimentacion cientlfica sin trabas y al
debate internacional; la incultura en el mejor de los casos y el
terrorismo burocratico en el peor de ellos respecto de las artes y
la Creadon artlstica; el antintemacionalismo; e incluso el antico-
munismo.

c) El crecimiento de este sector pequenoburgues intensifica las
division es de clase y la diferenciacion social en los estados obreros.

(1) La casta pequenoburguesa constituye un sector social enorme
(abarca a decenas de millones en la Union Sovietica) que
consume una gran proporcion del ingreso nacional.

(2) Los miembros de la casta no son capitalistas; es decir, no son
propietarios que acumulan dinero en forma de capital.

(3) Si bien la casta no puede traspasar la propiedad, su micleo
viene siendo un estrato hereditario, la tal nomendatura, que
hace posible traspasar a hijos e hijas sus prerrogativas y nivel de
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vida privilegiado.
(4) Las condiciones sociales mas basicas de los obreros y campe

sinos se alejan cada vez mas de las que goza la casta privilegiada,
como por ejemplo:

(a) alimentacion, vivienda, transporte, atencion mMica, guar-
derias infantiles, alfabetismo, acceso a la educacibn superior,
recreacion;

(b) tasas de mortalidad materna e infantil y esperanza de vida;
(c) diferencias y discriminacion en el acceso a mftodos seguros,

efectivos y no brutales de contracepcion que protejan el
derecho de la mujer a la vida privada en asuntos sexuales (los
abortos multiples son el unico metodo de control de natali-
dad de que disponen millones de trabajadoras en la Union
Sovietica; la subordinacion del derecho de la mujer a optar
por un aborto o no ffente a las cambiantes "politicas demo-
graficas" tomadas por la casta, como en Rumania); y

(d) diferencias en la exposicion a los resultados de la destruc-
cion del medio ambiente.

(5) El grado mas extremo de diferenciacion social y econdmica
en la Union de Republicas Socialistas Sovieticas lo encontra-
mos entre las republicas europeas, especialmente Rusia, y las
republicas habitadas por diversas nacionalidades oprimidas,
especialmente aquellas en el Asia central (Kazakstan, Uzbekis
tan, Tadjikistan) y la Transcaucasia (Azerbeiyan, Armenia,
Georgia).

B. La lucha por la autodeterminacion nacional: la linica
via hacia un mundo sin fironteras

1. Al llevar al poder y consolidar un regimen obrero y campesino, la
revolucion socialista inaugura el comienzo del fin de la milenaria
historia de opresion nacional y de divisiones y enemistades entre las
naciones.

a) La lucha contra la opresion nacional esta siempre entrelazada con
la reforma agraria radical para liberar a los explotados del campo
de:

(1) las formas precapitalistas de explotacion, al expropiar a las
clases terratenientes y al abolir toda forma de renta feudal y
semifeudal, incluyendo las labores obligatorias;

(2) la explotacion capitalista bajo el sistema de rentas e hipotecas,
al nacionalizar la tierra, al garantizar el derecho de los campe
sinos a labrar la tierra, y al asegurarles los medios adecuados
para ello (credito a bajo interfe, semillas, fertilizantes, herra-
mientas, y produccion cooperativa y facilidades para el merca-
deo).

b) El progreso hacia el socialismo s61o es posible si se garantiza el
derecho a la autodeterminacion nacional de todas las naciones y
nacionalidades oprimidas, a la vez que se forja una federacion
voluntaria de republicas de obreros y pequenos agricultores.

(1) Para las naciones y nacionalidades oprimidas la revolucion
socialista marca "la bora de forjar la nacion".

(2) Este fue el rumbo seguido por la direccion bolchevique bajo
la direccion de Lenin tras la revolucion de octubre de 1917.

(a) A medida que la victoria de octubre en Rusia dio impetu a
los levantamientos revolucionarios por todo el viejo imperio
zarista, la direccion comunista comenzo a forjar una federa-
ci6n voluntaria de las diversas republicas organizada sobre
la base del poder sovietico: ya sea donde se hubiese estable-
cido la dictadura del proletariado (como en Rusia, Ucrania,
etcetera); o donde sin ser posible establecerla aun, gobiernos
revolucionarios de obreros y campesinos habian asumido el
poder (como en la mayoria de las republicas centroasiaticas
y transcaucasicas).

(b) Lenin insistio en una Union de Republicas Socialistas So
vieticas, no en una nueva nacionalidad "sovietica" donde se



usara el patriotismo para encubrir el mantenimiento y ex
tension del chauvinismo gran-ruso y nacionalismo burgues;
no un nuevo "estado-nacion socialista" qua reprimiera a las
nacionalidades minoritarias; y tampoco una federacion que
se limitara a la igualdad formal, sino una que empleara
medidas preferenciales para desarroUar las economias y cul-
tura de las naciones oprimidas con el fin de cerrar la brecha
en condiciones sociales y economicas existentes entre estas
y la otrora opresora nacion rusa.

(c) A1 igual que otros derechos democraticos, la autodetermi-
nacion nacional ocupa un lugar subordinado a la defensa del
estado obrero frente a los ataques contrarrevolucionarios y
la agresion imperialista. Sin embargo, denegar los derechos
nacionales, lejos de fortalecer, debilita la defensa de un esta
do obrero. Tanto la politica adoptada por la republica sovie-
tica con respecto a la autodeterminacion nacional como su
reforma agraria revolucionaria fueron clave para movilizar
al campesinado y a las victimas de la opresion nacional
zarista en apoyo a la lucha de los trabajadores durante la
guerra civil librada contra las fuerzas militares combinadas
del imperialismo y los terratenientes y capitalistas internos.

(d) La defensa del estado obrero mismo ocupa un lugar subor
dinado a las iniciativas tomadas por la direccion revolucio
naria del estado para hacer avanzar la lucha mundial por la
liberacion nacional y el socialismo (por ejemplo, el envio de
tropas especiales y pertrechos cubanos a Angola para ganar
la bataUa de Cuito Cuanavale, los preparativos para ayudar
al FMLN, Panama).

(3) La Internacional Comunista [Comintern] adopto la posicion
bolchevique sobre el derecho de autodeterminacion como base
fundamental para su politica frente a la cuestion nacional. [ Ver
"Tesis sobre la cuestion nacional y colonial" en la proxima
publicacion por Pathfinder de las actas del Segundo Congreso

del Comintern (en ingl&).]

2. La politica bolchevique con respecto a la autodeterminacion nacional
y la federacion voluntaria comenzo a ser revertida a principios de los
anos 20 debido al curso politico seguido por la emergente casta
burocratica encabezada por Stalin. En 1922 Lenin lanzo una batalla
politica contra este rumbo. Sin embargo, fueron las politicas reaccio-
narias de Stalin las que prevalecieron tras la muerte de Lenin.

a) El rumbo seguido por Stalin fue intensificado e institucionalizado
al consolidarse la contrarrevolucion realizada por la casta a prin
cipios de los anos 30. La "Union de Republicas Socialistas Sovie-
ticas" resurgio de hecho como una prision de naciones heredada
del zarismo y del imperialismo.

(1) La URSS ya no era una federacion voluntaria sino mas bien
un superestado "sovietico".

(2) El resurgimiento del nacionalismo gran-ruso y el dominio
ejercido por este dentro del estado "sovietico" borraron por
completo el internacionalismo proletario.

b) En las postrimerias de la segunda guerra mundial, los regimenes
impuestos sobre los recien establecidos estados obreros en Europa
oriental y central sirvieron de agendas para la opresion nacional
de estos paises por parte de la casta gobernante en la Union
Sovidica. Las invasiones realizadas por la URSS, en Hungria en
1956 y Checoslovaquia en 1968, fueron violaciones flagrantes de
la soberania nacional y debilitaron a todos los estados obreros
involucrados.

c) La invasion de Afganistan por las tropas sovieticas a finales de 1979
violo la soberania nacional y echo atras la lucha contra la contra
rrevolucion respaldada por el imperialismo en ese pais.

d) Lejos de acabar con la opresion nacional y disminuir las divisiones
nacionales, la politica seguida por Moscu —desde Stalin hasta
Gorbachov— ha reforzado y exacerbado esas divisiones. Con cada
ano que pasa en el que se ban aplastado las aspiraciones nacionales

Manifestacion celebrada el Primero de Mayo antes de la toma del poder por los bolchevlques frente al Palacio de Invlerno en
Petrogrado (Lenlngrado). El progreso hacla el socialismo depends del rumbo politico comunista de la clase obrera y sus aliados no
explotados.
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empleando una fuerza asesina, se vuelven mas explosives los
levantamientos inevitables en pos de la autodeterminacion nacio-
nal y la independencia.

e) Una vez que el stalinismo habia transformado a la Union Sovietica
en lo opuesto de una federacion voluntaria de republicas obreras
y campesinas, su disolucion como tal tendria que darse: era
inevitable, un requisite para que la lucha mundial per la libera-
cion nacional y el socialismo registre un nuevo avance, y per tanto
historicamente progresista.

f) La opresion de los estados obreros de Europa oriental y central
per la burocracia sovietica, incluso mediante el use de la represion
policiaca y la fuerza militar comenzo a desplomarse en 1989. Ese
tambien es un requisite para un nuevo avance de la revolucion
mundial.

3. Los comunistas y otros revolucionarios respaldan incondicional-
mente el derecho a la autodeterminacion nacional.

a) Las luchas masivas per los derechos nacionales en las republicas
oprimidas de la URSS, sin importar la direccion inicial con la que
cuenten, no son reflejo de una contrarrevolucion inspirada per el
imperialismo sine de las aspiraciones e intereses de obreros y
pequefios agricultores.

b) Dado el rompimiento de la continuidad comunista en la Union
Sovietica y en los estados obreros europeos, las luchas nacionales
en esos palses no pueden comenzar con una direccion proletaria
revolucionaria, per lo que se dan hoy dia bajo una direccion
pequenoburguesa.

c) Solo mediante la lucha en pro y la conquista del derecho a la
autodeterminacion nacional es posible crear el espacio necesario
para desarrollar una direccion comunista de las masas explotadas
en las naciones oprimidas; para abrir de nuevo el camino hacia
una union voluntaria de republicas sovifticas; y para forjar vin-
culos con las luchas antimperialistas y anticapitalistas a nivel
mundial.

C. La planificacion y administracion burocraticas
practicadas por las castas en los estados obreros
inevitablemente se degeneran en direccion de lui sistema
peor que el capitalismo

1. A pesar de la relativa rapidez de la industrializacion y urbanizacion
iniciales en un estado obrero deformado y degenerado, la tasa de
crecimiento de la productividad del trabajo alcanza pronto su cus-
pide para luego decaer hasta llegar al estancamiento economico y la
crisis irreversible.

a) Esta es una ley de desarroUo en dichos estados, demostrada por la
experiencia de la Union Sovietica y Europa oriental.

b) No se trata solo de que, en cuanto a productividad del trabajo y
nivel de vida, estos regimenes jamas alcanzaran a los paises capi-
talistas industrialmente mas avanzados, sino que seguiran que-
dandose mas y mas a la zaga.

2. Incluso bajo el dominio stalinista, estos estados obreros fueron
capaces de promover por algunas decadas la industrializacion y
urbanizacion de paises hasta entonces relativamente atrasados a
nivel economico.

a) Tal crecimiento fue logrado en gran parte mediante el empleo de
la propiedad nacionalizada, la planificacion centralizada y el mo-
nopolio del comercio exterior resultantes de la expropiacion de la
burguesia para lograr en un periodo mas corto de tiempo lo que
la burguesia logrb historicamente mediante lo que Marx describib
como "la llamada acumulacibn originaria de capital":

(1) la transferencia de fuerza de trabajo excedente del campo a la
ciudad para utilizarla en fabricas y obras de construccion;

(2) el mantenimiento tanto del nivel de vida del campesinado
como de la modernizacibn agricola a un minimo para poder
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financiar la industrializacion (en Alemania y Checoslovaquia,
la casta pudo construir sobre una base industrial ya desarroUa-
da heredada del capitalismo);

(3) la construccion de una infraestructura basica de electrifica-
cion, transporte y comunicacion; y

(4) la apertura de nuevas tierras para el cultivo, la mineria y la
silvicultura.

b) Valiendose de estos metodos, los regimenes stalinistas lograron
promover un crecimiento relativamente rapido de su produccion
industrial mediante sus "Planes quinquenales".

(1) Al no sufrir el ciclo de negocios capitalista (habiendo destrui-
do el dominio ejercido por los precios de produccion fijados
por la competencia de capitales a raiz de la expropiacion de la
burguesia), la Union Sovietica continue incrementando su
produccion industrial durante la Gran Depresion de los anos
30.

(2) Este hecho dio lugar a otra racionalizacion stalinista del
rumbo seguido por la burocracia sovietica: "Stalin industriali-
z6 a un pais atrasado y lo convirtio en la segunda potencia
industrial del mundo. Sin haber tomado ese camino, incluso

sin sus excesos, la Union Sovietica no habria podido sobrevivir
el ataque imperialista aleman durante la segunda guerra mun
dial".

c) Incluso durante este periodo de un extenso crecimiento, los
metodos burocraticos de planificacion y administracion sirvieron
de freno al desarrollo. Destruyeron en lugar de fomentar la inicia-
tiva de la clase obrera. Minaron las actitudes comunistas hacia el

trabajo.

(1) Es mas, este periodo se vio marcado por la brutal colectiviza-
cion forzada del campesinado, lo cual impidio permanente-
mente la modernizacibn de la agricultura. La colectivizacibn
forzada hizo aflicos la alianza obrero-campesina, la cual sblo
puede basarse en la creciente participacibn de los obreros y los
campesinos explotados en la toma de decisiones econbmicas y
politicas.

(2) Sin profundizar la conciencia comunista, sin que los obreros
participen mas en el control y la administracibn, sin un forta-
lecimiento de la alianza obrero-campesina, no hay forma de
reorganizar el trabajo, modernizar la produccibn en la indus-
tria y la agricultura, y producir bienes de calidad en la transi-
cibn del capitalismo al socialismo.

(3) Sin embargo, tomar este camino es impensable para las capas
de administradores y tecnbcratas de la casta, dado que amenaza
con quebrar el monopolio de poder y la divisibn social del
trabajo en que se basan sus privilegios.

d) El caracter degenerativo de la planificacibn burocratica ya resul-
taba claro hacia finales de los afios 30 con la desaceleracibn del

crecimiento en la URSS, pero debido a la victoria sovietica sobre
la agresibn imperialista en la segunda guerra mundial y al caracter
mas primitivo de las tareas de la reconstruccibn de la posguerra,
el regimen stalinista cobrb nuevas fuerzas. La crisis de los regime
nes stalinistas se hizo sentir de nuevo bajo Kruschef a comienzos
de los 60 y ha empeorado a saltos acelerados desde entonces. Esta
crisis es irreversible.

(1) Las "reformas demercado" y la reorganizacibn agricola efec-
tuadas bajo Kruschef y a comienzos del periodo de Breznef, si
bien resultaron en logros temporales en uno u otro sector, no
sblo fracasaron en su intento de revertir el deterioro general
sino que terminaron acelerando la crisis con consecuencias
desastrosas para las condiciones de vida del pueblo trabajador.

(2) Bajo la poUtica de perestroika de Gorbachov, las condiciones
econbmicas y sociales ban empeorado y seguiran empeorando,
no mejorando, a nivel global.

(a) La perestroika no es un plan o un programa: es la
respuesta pragmatica de un sector de la casta ante la crisis



del regimen burocratico.
(b) Lo impresionante no es que tan radical sea la perestroika,

sino lo limitado que se ha visto el gobierno frente a la
respuesta de los trabajadores. Despues de tres anos, el regi
men no ha puesto en practica ninguna de las medidas mas
importantes propuestas por los "planificadores de la peres
troika".

(3) Es esta la misma leccion ofrecida por todas las "reformas de
mercado" y estratagemas similares practicadas en los estados
obreros de Europa central y oriental.

(4) Esta crisis es igualmente inevitable en China y Vietnam, pero
en la actualidad es menos aguda a pesar de tener niveles de
desarrollo economico y de vida mucho mas bajos. Esto se debe
a que tanto el peso de la agricultura como el tamano de la
poblacion rural en estos paises implican que los metodos que
en un comienzo fomentaron la urbanizacion e industrializa-

cion de otros estados obreros deformados y degenerados aun
no ban sido agotados.

3. El stalinismo no es una forma de socialismo y comunismo distorsio-
nada y tremendamente mala; al contrario, es su negacion contrarre-
volucionaria. La profundizacion de la crisis en la Union Sovietica y
los estados obreros de Europa oriental demuestra el peligro de:

a) confundir el stalinismo con el comunismo;
b) atribuirle los logros de la dictadura del proletariado a quienes la

traicionaron; o

c) confundir lo que de hecho es el resultado inevitable de decadas de
sabotaje por las crecientes capas parasitas y sus regimenes bona-
partistas con las bases economicas imprescindibles de los estados
obreros.

D. Regimenes de crisis permanente de los estados obreros
deformados

1. Para finales de los anos treinta la evolucion del estado obrero

sovietico bajo el dominio de la casta, y de la politica stalinista en la
Union Sovietica y a nivel mondial, habia:

a) Garantizado el estaUido de la segunda matanza imperialista mon
dial al organizar una serie de derrotas devastadoras de obreros y
pequenos agricultores, en particular:
(1) el curso desastroso seguido en Alemania por la Comintern

encabezada por Stalin y por el Partido Comunista, permitien-
dole triunfar al fascismo sin que tuviera que enffentar la resis-
tencia armada y unida de la clase obrera;

(2) el colapso en Francia del colaboracionista Frente Popular,
abriendole el camino al bonapartismo capitalista y a la aplas-
tante derrota del movimiento obrero;

(3) la traicion durante la Guerra Civil espanola, asesinando a
obreros revolucionarios, abriendole paso al ascenso de Franco
al poder; y

(4) el pacto StaUn-Hitler, organizando la matanza de comunistas
y obreros revolucionarios polacos y alemanes, y desorientando
politicamente a los trabajadores de vanguardia que todavia
recurrian a la Unibn Sovietica, abriendole las puertas a la
invasion imperialista alemana de la URSS;

b) Puesto en duda la supervivencia de las conquistas de la revolucion
de octubre debido a:

(1) las desastrosas consecuencias de la colectivizacion forzada;
(2) el abandono de la politica leninista con respecto a la cuestion

nacional;

(3) el creciente estado de terror contra los obreros y los campesi-
nos (incluyendo el asesinato directo de millones);

(4) los sangrientos juicios de la purga, que incluyeron entre sus
victimas a los mas altos oficiales del ejercito sovietico en la vispera
de la invasion imperialista alemana de la Union Sovietica;

c) Disperse, desmoralizo, corrompio y asesino a tantos de la
vanguardia obrera alrededor del mundo que impidio el desa
rrollo de partidos revolucionarios de masas dirigidos por co
munistas. Como resultado de ello, al estallar la segunda guerra
mundial, aparte del micleo de comunistas que en varies paises
habian rechazado el abandono del leninismo y sobrevivido a
pesar de los asesinos enviados por Stalin, no existia una sola
corriente revolucionaria merecedora de ese nombre en ninguna
parte del mundo.

2. La contrarrevolucion stalinista rompio la continuidad comunista en
los estados obreros deformados y degenerados.

a) Ya para la segunda guerra mundial la organizacion comunista
en la Union Sovietica habia sido decimada a tal punto que
impedia su reconstitucion, incluso bajo el impacto de las vic
torias revolucionarias de la posguerra en Yugoslavia y en otras
partes.

b) El paso de los anos termino por desgastar la conciencia comunista
que habia logrado sobrevivir en la Union Sovietica entre la gene-
radon que hizo la revolucion de octubre.

c) Decadas mas recientes vieron la ruptura total de esta continuidad
comunista, incluso a nivel de individuos particulares.

d) Hoy dia no existe una vanguardia politica comunista, marxista o
proletaria ni en la Union Sovidica ni en Europa oriental ni en
China.

e) Surgiran y seran forjados nuevos partidos comunistas en estos
estados obreros deformados y degenerados, pero solo a traves de
la profundizacion de la experiencia en la lucha de clases y como
parte de un avance mas amplio de la revolucion mundial.

3. Dada esta realidad, la revolucion politica no esta a la orden del dia
en la Union Sovidica o los otros estados obreros deformados y
degenerados, ni lo ha estado en los ultimos treinta anos.

a) Bajo tales condiciones, resulto inevitable:

(1) que los regimenes staUnistas no serian derrocados en una
revolucion politica encabezada por comunistas, sino que pri-
mero serian despedazados por las masas del pueblo ante la
profunda crisis que enffentan, como ocurre ahora; y

(2) que solo entonces seria posible abrirle las puertas a la vida
politica, permitiendo de ahi la formacion de una direccion
comunista.

b) Cuba es el unico estado obrero donde todavia es posible hoy en
dia combatir mediante una politica revolucionaria los abusos,
tendencias y crimenes burocraticos y ffenar la consolidacion de
una casta social privilegiada. Esto es asi:

(1) gracias a la existencia de una direccion comunista en Cuba; y
(2) porque esa direccion forma parte de un amplio sector de

obreros y campesinos conscientemente comunistas e interna-
cionalistas proletarios.

c) Lo que se abre con la desintegracion de los regimenes stalinistas
no es una revolucion politica, sino la oportunidad para que los
trabajadores recuperen un espacio politico como el obtenido por
el pueblo trabajador junto con los derechos conquistados en el
curso de revoluciones democratico-burguesas.

(1) La desintegracion de los partidos stalinistas y el debilitamiento
de los regimenes burocraticos crean la posibilidad de que la
clase obrera y el movimiento obrero luchen por desarroUarse,
por politizarse, y por comenzar a estar dispuestos a ser influen-
ciados por las luchas revolucionarias del mundo entero. Es por
este camino de la lucha que se puede comenzar a forjar un
movimiento comunista.

(2) Los gobiernos que estan surgiendo por toda la Europa
oriental no representan un rompimiento cualitativo con sus
predecesores. Son regimenes pequenoburgueses de orienta-
cion burguesa.
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Parte de la masiva manifestacion contra el goipe de estado. Los

obreros en la Union Sovietica se tomaron las calles para defen
der el espacio politico que tanto les costo obtener.

(a) Su administracion incluye, aparte de algunos rezagos de la
misma nomenclatura, a nuevos sectores de la intelectualidad
y de la clase media de esos paises.

(b) Si bien estamos preparados para marchar hombro a hom-
bro con estas fuerzas en acciones cuyo fin sea destrozar los
gobiernos policiacos anteriores, los comunistas nos opone-
mos a todos los nuevos gobiernos que pollticamente sean
antiobreros, como lo fueran los aparatos stalinistas que
reemplazan.

(3) A pesar del hecho de que no existen organizaciones proletarias
revolucionarias en los estados deformados y degenerados, ade-
mas de defender los intereses de la clase obrera en la lucha

democratica y antiburocratica los micleos comunistas plantean
un programa comunista.

(a) Avanzan la perspectiva de la regeneracion politica revolu-
cionaria de la economia y la politica del estado obrero.

(b) Senalan el ejemplo de Cuba revolucionariay el renacimien-
to de la direccion comunista mediante la extension de la

revolucion mundial.

(c) Abogan por la restauracion de una genuina democracia
sovietica mediante instituciones de combate forjadas por los
obreros y los pequenos agricultores en el curso de sus luchas.

d) Las explosiones populares contra los regimenes stalinistas se
convirtieron en algo inevitable en los estados obreros deformados
y degenerados cuando amplios sectores del pueblo trabajador, la
juventud y las clases medias reconocieron y comenzaron a actuar
a partir de las siguientes realidades politicas:

(1) El imperialismo habia sido tan debilitado en las decadas de la
posguerra que ya no era creible que representara una amenaza
de invasion contra Europa oriental y la Union Sovietica. Los
trabajadores en Europa oriental no se sienten militarmente
amenazados por el imperialismo.

(a) Han absorbido lo que significa para sus propias luchas y
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soberania nacional la paridad nuclear entre Estados Unidos
y la Union Sovietica.

(b) Presienten que la oposicion antiguerra en Estados Unidos
tras la guerra de Vietnam representa una barrera a cualquier
invasion militar duradera por parte de Washington.

(2) En la decada de 1980 se hizo mas evidente e inequlvoco el
hecho de que las economias burocraticamente planificadas
dominadas por los stalinistas estaban empantanadas en un
estancamiento economico y una crisis social irreversibles, a
pesar de sus anteriores periodos de industrializacion acelerada.

(a) No era solo cuestion de la carestia de bienes materiales o
del deterioro del bienestar social.

(b) El latigo stalinista ya no podia forzar a los obreros y
campesinos a producir bajo condiciones de una acelerada
desigualdad social, abuso burocratico y alienacion (ni hablar
de ejercer su creatividad e iniciativa en el trabajo).

(c) La corrupcion, la arbitrariedad y la falta de honestidad en
las relaciones sociales —la violencia ejercida contra la cultu-
ra humana en su sentido mas amplio— eran tan profundas
que era cada vez mas intolerable vivir bajo esas condiciones.

(3) El regimen stalinista en la Union Sovietica estaba cada vez
menos dispuesto a pagar el precio politico, tanto a nivel interno
como externo, que suponia el intervenir militarmente para
aplastar insurrecciones populares en los paises del Facto de
Varsovia. Los trabajadores de los estados obreros de Europa
central y oriental sacaron conclusiones de:

(a) el levantamiento de los obreros polacos en los anos 80,
donde aparte de que las tropas sovieticas no intervinieron
(como lo habian hecho en Hungria en 1956 y en Checoslo-
vaquia en 1968), la ley marcial impuesta por el regimen
stalinista polaco no pudo aplastar la resistencia; y

(b) la retirada sovietica de Afganistan en 1989, donde la ocu-
pacion de 10 anos habia creado un desastre en aumento y
habia llevado a la intensificacion de la inestabilidad social en

la propia URSS.

4. Los sucesos de 1989-90 verifican el pronostico comunista de que los
estados obreros, incluso aquellos deformados desde un principio por
la dominacion stalinista, demostrarian ser mas fuertes que las castas
burocraticas.

a) La casta pequenoburguesa no es una clase dominante de caracter
historico.

(1) No desempena ningiin papel historico en la economia de
ningun modo de produccion.

(2) Este inflado sector continua su expansion, sobrepasando con
creces el tamano de una burocracia administrativa socialmente

necesaria para las tareas de produccion. Impide cualquier ten-
dencia hacia el establecimiento de nuevas relaciones sociales de

produccidn en armonia con y en direccion de un nuevo modo
de produccion implicito en la propiedad nacionalizada en que
se fundamentan los estados obreros.

(3) Representa un cancer parasitario que debilita a los estados
obreros y sus bases economicas.

b) En contraste con los regimenes de las clases dominantes capita-
listas mas fuertes, el regimen bonapartista es debil, fragil e inesta-
ble. Estos regimenes se ban desintegrado con una rapidez asom-
brosa. Su explosion comenzo despues de apenas 60 anos en la
Unidn Sovietica e incluso menos tiempo en Europa central y
oriental: instantes apenas breves en la historia social.

(1) La burocracia no renunciara a sus posiciones sin pelear. La
ohgarquia dominante recurre a cualquier medida que pueda
para preservar su gobierno y sus privilegios burocraticos, in-
cluyendo el sacrificio de alas enteras de la nomenclatura con el
fin de salvar al resto, y la incorporacion de nuevos sectores al
estrato dominante.
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Publicada con la autorizacion de la editorial Pathfinder

Che Guevara participando en trabajo voluntario durante los primeros ahos de la revoluclon cubana. La revolucion bolchevlque abrlo
las puertas a la lucha por la llberacion naclonal y la revoluclon socialista como una lucha mundlal.

(2) Historicamente, las medidas tomadas por estos regimenes no
los han estabilizado. Se ha demostrado que los gobiernos no
son solo regimenes de crisis, sino regimenes de crisis perma-
nente.

(3) La contrarreforma de Gorbachov, iniciada en respuesta a los
sucesos en Polonia, con su rumbo cada vez mas bonapartista,
acelerara la crisis de la URSS en lugar de resolverla.

c) Los propios estados obreros han mostrado ser enormemente mas
fuertes que las castas y sus gobiernos policiacos.

(1) Los estados obreros sobreviven y solo podran ser derrotados
en batalla contra las clases trabajadoras.

(2) "La revolucion social, traicionada por el partido gobernante",
explico Trotsky en 1936, "vive aiin en las relaciones de propie-
dady en la conciencia de las masas trabajadoras". [La revolucidn
traicionada.]

(a) Mas de medio siglo despu6s, la primera parte de esta
evaluacion sigue vigente: las relaciones de propiedad prole-
tarias todavia existen en la Uni6n Sovietica asi como en los

otros estados obreros deformados.

(b) Si bien la conciencia socialista de las masas trabajadoras ha
permanecido borrada desde los anos 30, y no existe hoy en
dia siquiera un micleo de una vanguardia comunista, la
conciencia sindicalista burguesa y la presuncion por parte
de la clase obrera de que tiene derecho a un salario social
minimo defmido historicamente, seguiran siendo los prin-
cipales obstaculos que Uevardn a que surjan luchas masivas
en los estados obreros contra la reimposicion del capitalis-
mo.

(3) Una contrarrevolucibn que derroque a los estados obreros y

la propiedad nacionalizada en que se basan no podra llevarse a
cabo internamente. Sera necesaria la intervencion imperialista
directa para lograr su triunfo y consolidacion.

E. La desintegracion de los partidos stalinistas

1. A excepcibn del Partido Comunista de Cuba, no existe un Partido
Comunista en el mundo que sea comunista o revolucionario.

2. Los partidos stalinistas en los estados obreros deformados y degene-
rados no son partidos politicos, no son asociaciones voluntarias de
la vanguardia de una clase social organizada para la participacion en
la vida poUtica. Son maquinas para la defensa y el avance de la casta
social pequenoburguesa.

a) No son partidos obreros "conservadores" o "burocraticos", sino
mas bien "trusts de empleos" de los sectores privilegiados de clase
media en los aparatos burocrdticos del estado, las empresas eco-
nomicas, los sindicatos, el propio partido, las asociaciones de
escritores y otras instituciones.

b) La desintegracion de estos aparatos en 1989 y 1990 ha sido rapida
y explosiva.

{1) El Partido Comunista ya ha sido herido de muerte en la Uni6n
Sovidtica.

(a) Las medidas bonapartistas de Corbachov han elevado al
aparato estatal y sus puestos sobre las estructuras del partido.

(b) El Partido Comunista ha sido barrido de posiciones domi-
nantes en los estados balticos y gravemente debilitado en
otras repiiblicas.

(2) El Partido Comunista, o su sucesor bajo otro nombre, ha
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perdido el monopolio que ejerda sobre el gobierno de los
regimenes en Polonia, Hungria, Checoslovaquia y Alemania
oriental. El PC ha side formalmente disuelto en Rumania y se
esta desbaratando en sus componentes nadonales en Yugosla
via.

(3) Los aparatos partidarios por toda la Europa oriental ban
perdido recursos materiales, tierras, edificios, el monopolio
que ejerdan sobre los medios de comunicadon, etcdera. En su
mayoria ban descartado la palabra "Comunista" de sus nom-
bres e intentan ludr atuendos vagamente sodaldemocratas o
incluso mas explidtamente nadonalistas.

(4) Estos Partidos Comunistas ban perdido enormes cantidades
de miembros en el ultimo ano, en tanto que:

(a) el ser miembro se ba convertido mas en un obstaculo que
una ayuda al progreso sodal y economico individual; y

(b) la palanca con que contaba el aparato para coaccionar a
otros sectores de la pobladon a que siguieran mUitando en
el partido ba perdido su efectividad.

F. La nuestra es la epoca de revolucion mundial; la
dictadura del proletariado ha probado ser mas fuerte que
el stalinismo contrarrevolucionario

1. La creciente vulnerabilidad del sistema capitaUsta internadonal y la
destrucdon de las Uusiones en la estabilidad y longevidad de los
aparatos stalinistas contrarrevoludonarios subrayan el caracter de la
epoca que vivimos en la ultima decada del siglo veinte.

2. Esta es la epoca de la revolucion mundial: la epoca abierta por la
revolucion bolcbevique de octubre de 1917 y su expansion interna-
cional, no la epoca de su degeneracion y muerte.

a) Sigue siendo la epoca del establecimiento de la primera dictadura
del proletariado bajo direccion comunista, la epoca de aquellos
obreros y agricultores explotados que:

(1) bicieron o intentaron emular la revolucion de odubre;

(2) abrieron la lucba por la liberacion nacional y la revolucion
socialista como una lucba mundial; e

(3) bicieron posible el forjamiento de la Internadonal Comunista
—la primera direccion revolucionaria verdaderamente mun
dial— bajo la bandera del proletariado.

b) La tarea de boy sigue siendo la de organizar a las masas explotadas
del mundo para avanzar bacia la consumacion del derrocamiento
revolucionario del imperialismo y la victoria de la revolucion
sociaUsta en todo el mundo.

3. El ano de 1990 no es, como preferiria la mayoria de "expertos", el
comienzo de la decada del triunfo del capitalismo y la democracia
burguesa, tras baber quedado demostrado que el socialismo es eco-
nomicamente irrealizable y poUticamente totalitario.

a) La crisis irreversible de los regimenes de las castas parasitarias
destruye el mito —originado a mediados de los anos 30 y vigente
desde entonces entre amplios sectores de la burguesia y la peque-
naburguesia— de que la contrarrevolucion stalinista en la Union
Sovietica dio lugar a una nueva forma bistorica estable de produc-
cion y opresion.

(1) Quienes proponen las diversas variantes de este punto de vista
a menudo ban presentado a los regimenes stalinistas en la
Union Sovietica y posteriormente a los de Europa central y
oriental como virtuabnente impenetrables: un sistema social
nuevo, que durarla siglos, basado en una incesante represion.

(2) Algunos predijeron su convergencia gradual con un sistema
capitalista mundial cada vez mas totalitario: ambos basados en
la creciente dominacion por parte de pequenas dites sobre las
poblaciones trabajadoras caracterizadas por una mayor despo-
btizacion, mediocridad, consumismo y filisteismo cultural.
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b) Ni tampoco se encamina el mundo bacia una era marcada por
una democracia burguesa permanente, en expansion y cada vez
mas perfecta.

(1) La presentacion abiertamente burguesa de esta aseveracion
—proclamada a bombo y platillo en el transcurso del ultimo
ano— es una racionalizacion para intensificar la explotacion y
opresion capitalistas de los trabajadores en todo el mundo. En
realidad, la creciente resistencia obrera y campesina ante las
consecuencias del funcionamiento del capitalismo la enfrenta-
ran los gobernantes con mayores ataques contra los derecbos
democraticos y el espacio politico en la proxima decada.

(2) En la segunda mitad de los anos 80, una version pequenobur-
guesa radical de este escenario adquirio prominencia al estar
asociada con los voceros de la direccion dominante del ESLN

en Nicaragua, asi como con otros que en las Americas y otras
partes del mundo recurrieron a eUos.

(a) EUos ban presentado a la revolucion nicaragiiense como
una "tercera via" entre el capitalismo y el comunismo, una
tercera via que obtendria la reorganizacion social y el desa-
rroUo economico evadiendo,y no encabezando, la lucba por
la dictadura del proletariado.

(b) Esta via intermedia ba sido justificada por el pronostico
segun el cual el mundo —tanto el "Este" como el "Oeste"—
se encamina tanto bacia un periodo de democracia mas
amplia, de bumanizacion de la politica exterior basada en la
detente y en la distension internacional, como bacia una
convergencia mediante la "economia mixta" del socialismo
de mercado con un capitalismo mas bumano.

(c) La Nicaragua "sandinista" fue descrita como la vanguardia
de todas estas tendencias, resistiendo a las fuerzas conserva-

doras y recalcitrantes tanto del "campo imperialista" (el
reaganismo en oposicion a la Coalicion Arco Iris) como del
"campo socialista" (el proceso de rectificacion en Cuba
contra las mas "ilustradas" perestroika y glasnost de Gorba-
cbov).

(d) La derrota en Nicaragua le asesta un golpe a esta ideologia
dentro del movimiento obrero. Es una ideologia pequeno-
burguesa, en el fondo antiobrera y antimarxista, cuyo prin
cipal empuje radica en exigir el respaldo de los explotados y
asi "todo sera mejor", no en organizar y movilizar a los
obreros y campesinos con el fin de avanzar la revolucion
social y forjar un partido revolucionario.

c) El curso de las ultimas siete decadas, confirmado por los aconte-
cimientos del ultimo ano, tambien desmienten el alegato de los
stalinistas de que esta es la epoca de la "coexistencia pacifica", de
la "competencia pacifica entre sistemas sociales", de la construc-
ci6n burocratica del "socialismo en un solo pais", o —mas recien-
temente— de la expansion de los "valores humanos universales".

(1) No es cierto que la lucba revolucionaria de los obreros y
campesinos contra el imperialismo aumenta el peligro de gue-
rra.

(2) Los avances en la lucba mundial por la liberacion nacional y
el socialismo ecban atras al imperialismo y lo debilitan, incluso
en su capacidad politica de librar una guerra.

(3) Mientras que Washington se vale aiin de los regimenes stali
nistas para ffenar la conquista del poder por los trabajadores
del mundo, el gobierno sovietico bajo Gorbacbov esta en su
posicion mas debil desde el auge de Stalin como para montar
obstaculos ffente a las lucbas revolucionarias antimperialistas
y anticapitalistas.

d) Tampoco es cierto lo que alegan mucbas fuerzas politicas burgue-
sas y pequenoburguesas (tanto en los paises imperialistas como
en los propios estados obreros), que la caida de los regimenes
stalinistas abre una nueva era de "democracia" en Europa central
y oriental.



(1) Una de dos, o la clase obrera en los estados obreros deforma-
dos produce una vanguardia comunista capaz de dirigir a las
masas populares hacia la conquista de la democracia sovietica,
de la democracia obrera y campesina a traves de luchas mas o
menos prolongadas; o el capitalismo sera reimplantado con
sangre a manos de los agresores imperialistas ayudados por la
contrarrevolucion interna.

(2) No existe la posibilidad de que surja una "democracia" estable
y sin clases sociales en los estados obreros deformados y dege-
nerados que sirva los intereses de "todo el pueblo".

4. Es el imperialismo el que ha sufrido los mas grandes golpes a raiz de la
acelerada crisis de los regimenes stalinistas, que le ban servido como
su mas liable instrumento para transmitir los valores capitalistas a
los estados obreros y mas ampliamente al movimiento obrero inter-
nacional.

a) A pesar de las atrocidades cometidas por el imperialismo en este
siglo, desde Hiroshima a los campamentos de muerte nazis y el
bombardeo de saturacion de Vietnam, y a pesar de la matanza en
masa de los trabajadores y sus vanguardias por la maquinaria
internacional de asesinos stalinistas, ni las clases explotadoras ni
sus colaboradores stalinistas ban logrado evitar que los obreros y
los campesinos se alcen de nuevo y prosigan la lucba por sus
derecbos y por una vida decente.

(1) Si los obreros y los campesinos son incapaces de resolver la
crisis capitalista que enfrenta la bumanidad, y de defender las
poderosas conquistas becbas por nuestra clase desde octubre
de 1917, entonces el imperialismo impondra sangrientas de-
rrotas mediante el fascismo y la guerra. Si bien la victoria de los
obreros y los campesinos depende de la construccion de una
direccion comunista, la via marcada por la bistoria del siglo
veinte ba estado avanzando bacia el debilitamiento del poder
ejercido por el ultimo imperio del mundo, el sistema imperia-
bsta de explotacion y opresion.

(2) Los explotadores no ban sido capaces de: resolver el estanca-
miento y la vulnerabilidad crecientes del sistema capitaUsta
mondial; imponer abrumadoras derrotas sobre el pueblo tra-
bajador y los movimientos obreros de ningun pals imperiabsta;

Obras de Leon Trotski;
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superar los obstaculos politicos que limitan su capacidad de
Ubrar guerras prolongadas; evitar rebeliones y lucbas de libera-
cion por parte de obreros y campesinos del mundo colonial y
semicolonial; ni, a partir de 1917, de restaurar las relaciones de
propiedad capitalistas en uno solo de los paises donde fueron
derrocadas.

(3) El internacionalismo revolucionario del gobierno cubano y el
Partido Comunista de Cuba y la profundizacion de la lucba
encabezada por el ANC para derrocar al regimen del apartheid
representan la ola del futuro, marcada por lucbas de clases,
revoluciones populares, movimientos de liberacion nacional, y
guerras civUes, y no por los vestigios de una era caduca.

b) Los avances registrados en 1989-90 por los trabajadores de Europa
central y oriental contra los represivos regimenes stalinistas ya ban
comenzado a juntar mas a la bumanidad combatiente.

(1) En el sentido mas inmediato, los muros que separan las lucbas
de los trabajadores en los estados obreros de Europa oriental
de aquellas en la Europa occidental capitalista ban comenzado
a caer.

(a) Donde se ba visto mas desarroUada esta tendencia es en el
entrelazamiento de las perspectivas y lucbas de los trabaja
dores en Alemania oriental y occidental.

(b) Se pudo observar una logica similar en la explosiva lucba
librada en el Azerbeiyan sovietico, la cual atrajo a los explo-
tados de la URSS, Iran y Turquia bacia una lucba comun.

(2) Se abre la posibilidad de integrar a los obreros y campesinos
de Europa central y oriental y la Union Sovietica a la revolucion
mondial; de que aprendan sobre los obreros y campesinos
combativos de Europa, Norteamerica y del resto del mundo
imperiabsta, se solidaricen y aiinen esfuerzos con eUos; e igual-
mente, de que conozcan y se sobdaricen con las lucbas revolu-
cionarias a escala mondial, desde Sudaffica basta Cuba.

(3) El rumbo, cbreccion y resultado de las bataUas iniciadas en los
estados obreros deformados y degenerados dependen de su
enlace con los sucesos en la lucba de clases mondial, asi como

esta depende de aquellas.

c) La convergencia de las lucbas de los trabajadores de todo el mundo
abre el camino para ganar a mas y mas revolucionarios al comu-
nismo, bacia la reconstruccion de la direccion proletaria y on
movimiento comunista internacional.

(1) El mundo que se esta forjando vera mas gente como Malcolm
X, Maurice Bishop, Thomas Sankara, Nelson Mandela y Cbe
Guevara.

(a) A traves de las lucbas se seguiran abriendo paso bacia la
renovacion de la direccion comunista.

(b) Reconoceran cada vez mas el comunismo como lo contra-
rio del stabnismo y la socialdemocracia, como el camino
bacia el derrocamiento del capitalismo muncbal, y no bacia
el acomodamiento con e\.

(c) Seran vistos cada vez mas por los trabajadores de vanguar
dia en todos los paises como parte de la direccion de una
lucba mundial comun.

(2) Con la desintegracion de los enormes obstaculos stalinistas a
la pobtizacion de los explotados en los estados obreros defor
mados y degenerados, por primera vez en mucbas decadas se
abren aUi las perspectivas para que sectores de trabajadores
comiencen a ser influenciados e inspirados por el ejemplo y los
escritos de estos y otros dirigentes revolucionarios y comunis-
tas.

d) Marx, Engels, Lenin, Trotsky y Guevara no fueron profetas.
Ademas de combatientes revolucionarios, fueron cientificos que
generabzaron las experiencias arduamente trazadas sobre el unico
camino a seguir para los trabajadores del mundo; el camino bacia
la cbctadura del proletariado, abriendo la transicion al sociabsmo
y al futuro comunista de la bumanidad. □
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La victoria de los obreros sovieticos
El pueblo trabajador y quienes luchan do que seguiran ahondando la crisis eco- Durante mas de seis d

por los derechos democraticos no deben nomica que sufren los obreros y los cam- na asesina de Stalin y (
titubear ni por un instante en identificarse pesinos. El desea que el pueblo trabajador expulsaron a los obrero
con la bataUa librada en la Union Sovietica haga los mismos sacrificios y se someta a la politica. A1 darle marcht
por cientos de miles de personas contra el misma "disciplina laboral" que querlan pg^ gj pueblo trabajador
_|||^^^^^_||||||||^^^_ imponer a la fuerza los cabecillas del golpe. jg^ ha dado un paso

Ysu regimen sedispone a imponer nuevas k ruta que, mediante la
I "TZ n I formas de dominacion gran rusa sobre el ^ reencauzar su flierza 1
I 1.^ I I ■ I> I I smnumero de nacionalidades oprimidas de sus propias organizac

que existen en la Union Sovietica. revolucionarias.
Tambien es digno de celebracion el he- F i t H i

golpe de estado en ese pals. A traves de sus gho de que el Partido Comunista de la . g . ,
acciones en las barricadas y en las caUes el Union Sovietica se desmorono tras la de- debatiran ideas, se vincul
pueblo trabajador ha ampliado el espacio rrota del golpe. Desde la contrarrevolucion rnanosque uc an en e r
politico con el que cuenta y que cobrado que encabezo Jose Stalin en los anos 20, el absorberan las experienc
una mayor confianza, los cuales podra usar pcus ha sido una parte esencial de la ma- movimiento obre
en las luchas por venir. quinaria burocratica cuyo fin era el de ga- Necesitan ahondar sus lu.

El oponerse al golpe e identificarse con rantizar los privilegios de la casta gober- PO^tico.
losquesetomaronlascallesnosignificade nante parasitaria. Como tal, el Partido El observar la desbandi
ninguna manera que uno le este dando ni Comunista se volvio una herramienta em- tas ante el impacto de ci<
el mas minimo apoyo politico ni a Boris pleada para promover el terror contra la gente comiin servira de
Yeltsin ni a Mijail Gorbachov, quienes solo clase obrera, tanto dentro como fuera del que combatientes de toda
representan distintas alas de la burocracia. pais. Por todo el mundo ha desorientado a do se unan con sus herm

Yeltsin tiene planes de seguir adelante miUones de obreros con conciencia revolu- en la Union Sovietica en \
con las reformas de orientacion de merca- cionaria. contra la opresion y la ex

Durante mas de seis de

... Obreros derrotan maniobra golpista

cadas la maqui-
na asesina de Stalin y de sus sucesores
expulsaron a los obreros de la actividad
politica. Al darle marcha atras a este gol
pe, el pueblo trabajador en la Union So
vietica ha dado un paso gigantesco sobre
la ruta que, mediante la lucha, los llevara
a reencauzar su fuerza hacia la creacion

de sus propias organizaciones y direccion
revolucionarias.

En el transcurso de las luchas futuras

debatiran ideas, se vincularan con sus her-

manos que luchan en el resto del mundo y
absorberan las experiencias revoluciona
rias del movimiento obrero internacional.

Necesitan ahondar sus luchas y reconquis-
tar el poder politico.

El observar la desbandada de los golpis-
tas ante el impacto de cientos de miles de
gente comiin servira de inspiracion para
que combatientes de todas partes del mun
do se unan con sus hermanos y hermanas
en la Union Sovietica en una lucha comiin

contra la opresion y la explotacion. □

Viene de la pdgina 11
gobierno, su presidente", declare el 24 de
agosto durante el funeral de tres victimas de
los tanques que avanzaron contra el parla-
mento. "Rusia ha salvado al mundo", le habia
dicho a una multitud de 100 mil un dia antes.

Dos dias despues, Yeltsin emitio una decla-
racion manifestando que los funcionarios ru-
sos tenian el derecho de revisar las fronteras de
cualquier repiiblica vecina que deseara dejar
la union. A estas repiiblicas no se les va a
permitir, sostuvo el documento, que se tomen
areas donde hayan poblaciones rusas sustan-
ciales.

Cuando Gorbachov hablo ante el parla-
mento ruso, Yeltsin anuncio que habian acor-
dado que los proximos primer ministro y vi-
cepresidente federales serian nominados por
la repiiblica rusa, y que el primer ministro
seria siempre un ciudadano ruso.

Las politicas sociales y economicas de Yelt
sin tampoco son fundamentalmente diferen-
tes de las de Gorbachov. Habiendo renunciado
del PGUS apenas hace un ano, Yeltsin repre-
senta las mismas fuerzas sociales —la casta
privilegiada gobernante— pero basa su poder
en la repiiblica rusa, a diferencia de Gorba
chov quien lo basa en la decadente maquina
federal.

Yeltsin promueve una version de la "peres-
troika" de Gorbachov, una respuesta pragma-
tica al creciente estancamiento economico.
Supone el uso de mecanismos orientados al
mercado con el fin de estimular la produccion.

Septiembre de 1991

Grigori Yavlinski es una de las personalidades
partidarias de Yeltsin que integran el nuevo
comite designado por Gorbachov para que se
encargue de la economia nacional. Yavlinski es
conocido por apoyar un ritmo mas acelerado
en esa direccion.

Sin embargo, cualquier paso adicional des-
tinado a hacer "rentables" las empresas sovie-
ticas, poniendo en practica medidas capitalis-
tas, debera estar acompanado de ataques
adicionales contra el ya deteriorado nivel de
vida de los trabajadores. Un asistente de Ya
vlinski, Serguei Zverev, dio indicios de lo que
se puede esperar para el future inmediato al
comentar con optimismo, "La gente que paso
tres noches bajo la lluvia para proteger a Yelt
sin esta lista a aceptar un sacrificio".

Hasta la fecha, Yeltsin no ha contado con la
autoridad para poner en practica las politicas
que prefiere. Sin embargo, su poder recien
adquirido lo vuelve el organizador central de
la campana de la burocracia contra las condi-
ciones sociales y economicas del pueblo traba
jador.

Si bien fue la inminente ejecucion del trata-
do lo que sirvio como detonante inmediato del
golpe, el tratado en si no representaba una
amenaza fundamental al regimen burocratico.
Mas bien, significaba un reordenamiento de
poder del centro hacia las repiiblicas, una rees-
tructuracion de la forma en que la burocracia
en todos los rincones de la Union Sovietica
sustrae y defiende sus privilegios parasitarios.

Por esta razon el golpe no estuvo apoyado

por la policia secreta en su conjunto, si bien
conto con el respaldo de algunos de los lideres
centrales de la KGB. La policia secreta ha cons-
tituido por mucho tiempo una de las armas
principales de la burocracia para defender su
posicion. La KGB se encuentra ubicada en las
estructuras tanto de las repiiblicas como de la
union, y sigue funcionando en Rusia, por
ejemplo, bajo el regimen de Yeltsin.

El rumbo de Yeltsin, como el de Gorbachov,
esta condenado a fracasar debido a que no
existe ningiin ala del estrato gobernante que
pueda revertir la decadencia economica y es-
tablecer un regimen estable. El pueblo traba
jador de la Union Sovietica ha demostrado
que no esta dispuesto a someterse a las medi
das del estado policiaco empleadas para man-
tenerlo fuera de la politica desde la contrarre
volucion stalinista.

A medida que ofrezcan una mayor resisten-
cia, los trabajadores estableceran contacto con
otras luchas alrededor del mundo y seran in-
fluenciados por revolucionarios y comunistas,
desde Malcolm X hasta los lideres de la revo-
lucion cubana.

A traves de las bataUas en defensa de las
relaciones de la propiedad nacionalizada y al
ofrecer resistencia a las medidas concretas ne-
cesarias para restaurar el capitalismo, forjaran
una vanguardia comunista que sera capaz de
dirigir a decenas de millones en una revolu-
cion politica que arrasara con la ya debilitada
casta y reanudara la marcha hacia el socialis-
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Trabajadores pagan por crisis capitalista
Gobierno norteamericano rehusa hrindar ayuda a pesar de grave situacion

Por Selva Nebbia

MANAGUA—Cinco meses despues de
que el gobierno de Violeta Chamorro pusie-
ra en practica un programa de austeridad, el
pueblo trabajador de este pais de unos 3.8
millones de habitantes enfrenta un agudo
desempleo, salaries que estan por los suelos
y Una reduccion drastica de los servicios so-
ciales.

La situacion indica el deterioro de las con-

diciones que ya estaban a nivel de depresion
economica y que se dieron durante los ultimos
anos del regimen sandinista cuando el gobier
no comenzo a hacer que el peso de la crisis
economica recayera cada vez mas sobre las
espaldas de los obreros y campesinos, mien-
tras que al mismo tiempo aumentaba las con-
cesiones que le otorgaba a los grandes terrate-
nientes y comerciantes del pais.
"Las cosas estan bastante mal," dijo Gelso-

mina Sanchez, de 52 anos y madre de seis,
residente en Chinandega. "Yo hago y vendo
pan para ayudar a alimentar a mi familia, pero
ahora hay tanta gente desempleada que esta
haciendo lo mismo y hay mas compradores
que vendedores".

Miguel Ruiz, de 28 anos, es un dirigente de
la Central Sandinista de Trabajadores (CST)
en Carazo, una region donde se cultiva y pro-
cesa el cafe. El calcula que el desempleo ha
llegado al 50 por ciento, con unas 600 mil
personas sin trabajo.
"Para darte una idea de como afecto esto",

dijo, "en la zona de Carazo trabaja una pobla-
cion de 5 mil trabajadores de manera perma-
nente, este ano laboraron 1 400 trabajadores".

Diez cordobas diarios

El salario de muchos obreros industriales es

de unos 10 cordobas diarios. Los obreros en

algunas industrias ganan incluso menos que
eso. Segun el diario sandinista Barricada, un
obrero de la costura gana unos 85 cordobas al
mes. Los trabajadores agricolas ganan unos
150 cordobas mensuales.

Estos salarios estan muy lejos de satisfacer
las necesidades de un familia de seis, que segiin
datos del gobierno, tendrian que ser de por lo
menos 635 cordobas mensuales para cubrir el
costo de la canasta basica. En el Mercado

Oriental de esta ciudad, la libra de arroz y la
libra de frijoles, componentes fundamentales
de la dieta nicaragiiense, cuestan 2 cordobas y
1.9 cordobas, respectivamente.
Muchos barrios marginales ban surgido

en Managua y en otras ciudades durante los
ultimos cinco anos. En ellos el agua potable
es casi inexistente y en general no existe al-
cantarillado. Esto hace que un brote de cole-

S

El Mercado Oriental de Managua, donde una
obreros ganan sdio 10 cordobas diarios.

ra sea casi inevitable, dijo el Ministerio de
Salud de Nicaragua.

Las medidas economicas de "shock" fueron

aprobadas por la Asamblea Nacional en marzo
pasado. Su proposito era controlar la inflacion
de 13 mil por ciento que seguia subiendo ver-
tiginosamente, y de conseguir el visto bueno
del Fondo Monetario Internadonal (FMl) y
de otros prestamistas internacionales para ob-
tener programas de asistencia para el pago de
la deuda. La deuda externa de Nicaragua es de
10.5 mil millones de dolares, 27 veces mayor
que el total de sus exportaciones anuales.

El aspecto central del plan de austeridad con-
sistia en la devaluacion del cordoba en 500 por
ciento, cosa que resulto en el aumento de los
precios en 300 a 400 por ciento de un dia para
otro. Sin embargo, el plan incluia un aumento
salarial promedio de solo 200 por ciento.

Ante una economia que se esta encogien-
do y donde ya estan compitiendo decenas de
miles de vendedores ambulantes y nego-
ciantes en pequeno, el plan economico tam-
bien incluia dark cesantia a varios miles de

empleados publicos, otorgandoles 2 mil do
lares a cada uno para que "abrieran su pro-
pio negocio".

El plan de Chamorro fue aprobado con el
voto de todos los diputados del Frente San
dinista de Liberacion Nacional en la Asam-

b
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libra de arroz cuesta 2 cordobas. Muchos

lea Nacional, a excepcion de Damaso Var
gas, llder de la CST de Managua, quien se
abstuvo.

" Algunos aspectos de este plan son similares
a los de los programas del FMl," dijo Sergio
Ramirez, el anterior vicepresidente de Nicara
gua y quien encabeza la bancada sandinista en
la Asamblea Nacional. "No difieren de los que
aplicamos nosotros cuando estabamos en el
gobierno", explico durante una entrevista que
aparecio el 25 de marzo en Barricada. "Sin
embargo, nuestra desventaja era que no tenia-
mos acceso a recursos exteriores para apoyar
nuestro plan".
No obstante, a pesar del hecho de que Cha

morro fue elegida como parte de una coalicion
organizada y financiada por Washington, le ha
llegado poca ayuda internadonal.

Al mes de estar vigente el plan de austeri
dad, Chamorro fue a Washington para pedir
asistencia. Aunque cuando entro a la Camara
de Representantes para dar un discurso y ha
cer su pedido_de dinero le dieron la acostum-
brada ovacion, solo una cuarta parte de los
legisladores se presento a escucharla. La admi-
nistracion Bush no se comprometio a otorgar-
le nueva ayuda al gobierno de Chamorro.
"No estoy seguro de que las cosas esten

marchando como quisieran los que la apo-
yan mas fuertemente", dijo el senador Ro-
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bert Dole. "No creo que debamos anticipar
nada, pero ella no ha salido aun de sus apu-
ros". Los legisladores se quejaron por la per-
manencia de los llderes del FSLN en el ejer-
cito y en la policla, y por la lentitud de la
ejecucion de las privatizaciones de las em-
presas que fueron nacionalizadas en Nicara
gua durante la revolucion.

La composicion de la UNO

Chamorro fue elegida a la presidencia en
febrero de 1990 bajo la canidatura de la
Union Nacional Opositora (UNO), una fragil
coalicion de 14 partidos que se oponen al
FSLN que incluye desde grupos capitalistas de
derecha hasta liberales, entre los que se en-
cuentran el Partido Socialista de Nicaragua y
el Partido Comunista de Nicaragua. A pesar de
sus diferencias la administracion Bush los

convencio de que formaran un bloque electo
ral para poder derrotar al FSLN.
Ni en aquel entonces, ni ahora, ninguno de

los grupos de la UNO cuenta con una base
popular solida. Aunque Chamorro obtuvo la
presidencia, el FSLN obtuvo mas votos que
cualquier otro partido individual y sigue sien-
do el unico partido con una base entre las
masas, incluyendo bastante apoyo entre la cla-
se obrera.

Dada esta correlacion de fuerzas, Chamorro
retuvo a Humberto Ortega, veterano dirigente
del FSLN, como jefe del ejercito. Los Sandinis
tas tambife siguieron ocupando muchos de
los altos puestos en la policia.
La coalicion de la UNO se mantiene fuer-

temente dividida tanto respecto al papel que
juega el FSLN en las fuerzas armadas como al
ritmo en que se estan devolviendo las propie-
dades que le fueron confiscadas a los duenos
capitalistas. Un sector importante de la UNO
favorece el retorno de las tierras concedidas
por el FSLN a los obreros y campesinos, y una
posicion mas dura que la que hasta el mo-
mento ha adoptado el regimen de Chamorro
con respecto a las demandas de los obreros y
las huelgas.

Se renueva la actlvidad de la contra

La crisis politica se refleja en la renovada
actlvidad militar de algunos contras que fue
ron desarmados tras la victoria electoral de

Chamorro y que en los meses recientes han
llevado a cabo ataques armados en el norte de
Nicaragua. Se calcula que el mimero de los que
ahora se conocen como recontras se encuentra

entre 500 y 1000.
Las bandas han atacado una planta hidroe-

lectrica, granjas y puestos de polida. Deman-
dan que se quite a Ortega como jefe del ejercito
y a menudo exigen que se despida a Antonio
Lacayo, ministro de la presidencia de Chamo
rro, a quien los contras acusan de jugar un
papel conciliador para con los Sandinistas. El
proposito de los ataques es hacer virar mas
hacia la derecha la correlacion de fuerzas den-
tro del gobierno de Chamorro.

Estas demandas son iguales a las que ha-
cen los miembros dirigentes de la gobernan-
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te coalicion UNO, especialmente las plan-
teadas por el vicepresidente del pals Virgilio
Godoy.
"El critico mas duro de la politica blanda

hacia los Sandinistas es su propio vicepresi
dente", senalo un articulo que aparecio en la
revista Time el 24 de junio. "Godoy sigue in-
dignado porque el general Ortega se mantiene
en su puesto dentro del ejercito y en repetidas

NICARAGUA

ocasiones ha dicho que Chamorro y Lacayo
'son prisioneros de los miUtares'.

"Lacayo responde a este palabrerio acalora-
do", indica la revista. '"^Cuanto acomodo con
los Sandinistas es demasiado?' pregunta. 'Es
mejor que seamos demasiado generosos, y no
que no fueramos lo suficientemente genero
sos. Los logros que hemos obtenido al nego-
ciar con los Sandinistas son enormes". □

Congreso sandinista se plantea
'estabilidad' como meta clave

Por George Buchanan

MANAGUA—En medio de una creciente
crisis economica y politica se celebro aqui, del
19 al 21 de julio, el primer congreso en los 30
anos de historia del Frente Sandinista de Libe-
racion Nacional (FSLN).

La direccion del FSLN no presento perspec-
tiva alguna para organizar al pueblo trabaja-
dor en defensa de sus intereses de clase. Al
contrario, el proposito del encuentro era con-
solidar aun mas a la organizacion como un
partido burgues de oposicion. Sin que se ex-
presara casi ningiin desacuerdo al respecto, el
congreso indico los logros que se han hecho
en pos de esa meta.

El FSLN dirigio una lucha masiva que en 1979
derroco a la dictadura de Anastasio Somoza y la
reemplazo con un gobierno de obreros y cam
pesinos. En los primeros anos de la revolucion,
el nuevo gobierno encabezado por el FSLN res-
pondio a las movilizaciones de las masas y al
aumento de las organizaciones del pueblo traba-
jador tanto en el campo como en la ciudad
Uevando a cabo medidas contra la propiedad
capitalista y sus privilegios, incluyendo la expro-
piadon de algunas industrias y reconociendo la
toma de tierras de parte de los campesinos po-
bres y de los trabajadores del agro.

El gobierno dirigio las movilizaciones que
derrocaron a los contras, la fuerza mercenaria
que contaba con el apoyo de Washington e
intentaba destruir la revolucion.

Para la segunda mitad de la decada de los
anos 80 la direccion del FSLN habia comenza-
do a abandonar su trayectoria anticapitalista
dependiendo cada vez mas en el funciona-
miento del mercado capitalista. Se reemplazo
la perspectiva de forjar una alianza obrero-
campesina con una que persegula un pacto
social a largo plazo a partir de la "unidad
nacional" con los comerciantes y los terrate-
nientes capitalistas de Nicaragua. La cara pu-
blica del FSLN se comenzo a semejar cada vez
mas a la de un partido radical burgues.

Este cambio socavo al gobierno obrero y
campesino que habia sido erosionado antes de
que la derrota del FSLN en las elecciones pre-
sidenciales de febrero de 1990 confirmara el
reves sufrido por la revolucion.

El congreso reafirmo la perspectiva politica
de la direccion que consiste en ayudar al go
bierno capitalista de la presidenta Violeta
Chamorro en tratar de estabilizar la situacion
economica y politica de Nicaragua, teniendo
en la mira, al mismo tiempo, las elecciones
presidencialesde 1996 como una oportunidad
para encabezar nuevamente el gobierno.

Esta perspectiva se planted claramente en la
sesidn final del congreso, durante la cual todos
los discursos recibieron fuertes aplausos. Los
oradores fueron el general Flumberto Ortega,
dirigente central sandinista y jefe del ejercito
nicaragiiense; Joaquin Villalobos, dirigente
central del Frente Farabundo Mart! para la
Liberacidn Nacional de El Salvador; Antonio
Lacayo, ministro de la presidencia del gobier
no de Chamorro; y Daniel Ortega, ex presi-
dente de Nicaragua y secretario general del
FSLN electo en el congreso.

Uno de los 'sonadores'

Humberto Ortega recordd sus dias en la
lucha guerrillera 22 anos atras, como uno de
los "sonadores" que llevaron a cabo sus obje-
tivos con gran sacrificio personal cuando reci
bieron la inspiracion de las banderas revolu-
cionarias.

I.a realidad del mundo de hoy, dijo Ortega,
significa trabajar lado a lado con aquellos con
tra los que pelearon en el pasado. Resalto que
la unidad entre "las fuerzas responsables, pa-
trioticas y nacionalistas" de Nicaragua era
esencial para lograr la estabilidad y la recupe-
racion economica.

Joaquin Villalobos del FMLN alabo lo que
considero como la "neutralidad" del poder
coercitivo del estado en Nicaragua. Debido a
esto, dijo, es posible lograr el consenso, la re-
conciliacion y establecer un proyecto amplio
de reconciliacion nacional.

El dirigente gubernamental Antonio Lacayo
repitio el tema de "concertacion", y le dijo a
los delegados de que vela con agrado la politica
de reconciliacion nacional y la promesa del
FSLN de trabajar para Uevar adelante un pacto
social y economico entre las clases en pugna.

Daniel Ortega dio el discurso de clausura,
en el que dijo que debido a la crisis economica
las huelgas de los obreros son inevitables, pero



que el FSLN no puede responsabilizarse per
eUas. "Sine que hay que encontrar las causas
de las huelgas para entonces lograr que no se
produzcan las huelgas, para evitar que se pro-
duzcan mayores tensiones", dijo.

Ortega dijo que el FSLN apoyaba la privati-
zacion de las industrias que hablan sido nacio-
nalizadas, siempre y cuando estas no fueran
entregadas a los somocistas y siempre y cuan
do los obreros adquirieran acciones en ellas.

Repitiendo el tema de "reconciliacion" Or
tega insto a los miembros del FSLN de que se
esfuercen "para poder sumar a personas de los
diferentes estratos economicos, de los diferen-

tes sectores sociales ... para poder convertir
al Frente Sandinista de Liberacion Nacional en

esta nueva etapa en una fiierza politica que
logre representar y tambien integrar en su
lucha a todos los sectores sociales, a todos los

sectores economicos de nuestra nacion".

Durante el mitin de clausura los delegados
entonaron la consigna de "jEstabilidad!" y
" jUnidad!". La consigna resalta la falta de cual-
quier perspectiva politica de parte del FSLN
con respecto a como encarar las consecuencias
desastrosas de la crisis economica capitalista o
de defender a las masas explotadas nicara-
guenses en vista de los ataques militares que
estan volviendo a realizar las fuerzas contras

reagrupadas.
Casi 600 delegados participaron en el con-

greso, elegidos por 18 congresos regionales. La
proporcion mas grande de los delegados la
componian profesionales, trabajadores de ofi-
cina o profesionales del FSLN. Un porcentaje
muy pequeno eran obreros industriales, agri-
colas o campesinos. Tambien estaban presen-
tes 186 observadores de Nicaragua, incluyen-
do una delegacion del gobierno de Chamorro
y 170 invitados de 41 paises.
(El 19 de Julio se celebro un mitin con mo-

tivo del duodecimo aniversario de la revolu-

cion. Organizado por el FSLN a ultima bora,
atrajo una multitud de decenas de miles de
obreros y jovenes de los barrios de Managua

llenos de entusiasmo, mostrando el apoyo que
existe por el FSLN entre los trabajadores debi-
do al papel revolucionario que una vez jugo.)

Varios de los invitados internacionales tra-

jeron saludos a la conferencia. Luiz Inacio da
Silva, "Lula", dirigente del Partido de los Tra
bajadores (FT) de Brasil, senalo quesu partido
se fundo justo despues del triunfo sandinista
en juUo de 1979. Comenzando en 1979, la
revolucion sandinista significo un despertar
para millones de corazones jovenes, dijo.
Da Silva dijo que en el mundo semicolonial

hay millones y millones de personas sometidas
por el capitalismo. No pueden comprar ni el diez
por ciento de lo que ven en la television. El suyo
es un mundo de hambre, prostitucion y delin-
cuencia, dijo. "Yo no creo que podamos resolver
los problemas del mundo con el sistema capita
lista", agrego. Es necesario un r^imen y un
modo de vida nuevo, justo y fratemal.
Da Silva indico que las elecciones que estan

por venir en Brasil y en Nicaragua son opor-
tunidades para que el FSLN y el PT puedan
realizar cambios en la sociedad.

Tambien se recibieron saludos de los repre-
sentantes de los partidos gobernantes en Cu
ba, Corea, Vietnam, Libia, Union Sovietica,

Haiti y de la Organizacion para la Liberacion
de Palestina.

Gerard Collomb del directorio del Partido

Socialista frances tambien dio saludos. Alabo

la cooperacion que existe entre los partidos
socialdemocratas de Europa y America Latina,
e insto al FSLN a que participe mas en la
Internacional Socialista, en la cual actualmen-

te participa en calidad de observador.
En sus palabras al even to, Vinicio Cerezo, ex

presidente de Guatemala, alabo la politica del
FSLN de colaborar con el gobierno de Cha-

Programa historico

El congreso debatio y aprobo tres informes:
uno sobre la historia del FSLN; uno sobre un

nuevo programa; y otro sobre nuevos estatu-

jUn arma indispensable para los luchadores de hoy!
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tos para la organizacion. El programa y los
estatutos fueron distribuidos por adelantado
para ser debatidos y enmendados en los en-
cuentros regionales y locales.

El documento "Principios y programa del
FSLN" dejo de lado oficialmente el Programa
Historico del FSLN que file trazado en 1969
por Carlos Fonseca, fundador del FSLN. El
Programa Historico era un programa revolu
cionario, democratico y antimperialista para
un gobierno obrero y campesino, con el pro-
pdsito de usar el poder del estado para seguir
organizando y movilizando a los obreros y
campesinos para mermar el poder y los privi-
legios de las clases explotadoras e indicar el
camino hacia el socialismo.

Reemplazan perspectiva revolucionaria

En sus liltimos anos en el poder, el FSLN
admitio que habia abandonado el Programa
Historico, a menudo justificando esto con la
falsa afirmacion de que los aspectos relevantes
del programa ya se habian realizado.

El nuevo programa reemplaza la perspecti
va revolucionaria planteada en el Programa
Historico con un enfasis en las elecciones bur-

guesas como medio para cambiar el gobierno
y con la prioridad de alcanzar la paz y la
estabilidad entre las clases con la "participa-
cion de todos los sectores sociales".

Aunque el programa apoya muchas refor-
mas sociales en Nicaragua, su punto de partida
es el de fomentar la colaboracion entre la clase

explotadora y la explotada. El socialismo se
plantea como una meta distante.
Tomas Borge, miembro del Directorio Na

cional del FSLN, presidio sobre todas las sesio-
nes del congreso. Hubo poco debate en torno
al programa, a pesar de que en una u otra
ocasion se expreso cierto descontento.

Por ejemplo, una seccion del programa sos-
tiene la oposicion a las "acciones anarquicas"
y a las "tomas ilegales" refiriendose a las tomas
de fabricas y la toma de tierra de parte de los
campesinos. Una minorfa entre los delegados
propuso eliminar estas ffases. El ir en contra
de las "tomas ilegales", impediria muchas de
las acciones que los partidarios del FSLN to-
maron durante el transcurso de la lucha contra

la dictadura de Somoza, explicaron, tal vez en
el futuro sean necesarias medidas de este tipo.
Los estatutos indican que se debe celebrar

un congreso cada cuatro anos, que se debe
elegir una Asamblea Sandinista de 120 miem
bros y un Directorio Nacional de 10 para asu-
mir la direccion diaria del partido. Antes de
esto, dentro del FSLN todos los cargos a todos
los niveles eran designados.
A excepcion del general Humberto Ortega,

que rehuso debido a su posicion como jefe del
ejercito, todos los miembros salientes fueron
elegidos como plancha al Directorio Nacional.
Tambien fueron elegidos al directorio el ante
rior vicepresidente de Nicaragua Sergio Rami
rez y Rene Nunez, que desde hace tiempo se
desempena como secretario politico del direc
torio. □
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... ANC discute lucha en Sudafrica
Viene de la pdgina 15
la gran mayorla de africanos en este pals no
estan tomando en cuenta a los grupos mino-
ritarios de este pals".

Mandela insto a los delegados a intentar
llegarle a las masas de explotados en las areas
rurales, a los blancos, los Indies y los de color,
yendo de casa en casa en campanas para "Ue-
varle al pueblo la polltica del ANC de una
forma viva".

Dos de las secciones mas polemicas de la
Carta de la Libertad que se estan debatiendo
tanto dentro como fuera del ANC son (1) las
nacionalizaciones de la banca, los monopolies
industrials y las riquezas minerales y (2) una
reforma agraria radical. La carta aboga por
que la tierra se ponga a la disposicion de los
negros que la deseen cultivar, con el respaldo
de un programa gubernamental de crMito
barato y de asistencia en el abasto de los im-
plementos necesarios y otro apoyo.

El debate sobre las nacionalizaciones se ha

desarrollado en Mayibuye, la revista mensual
del ANC. Un articulo no firmado que aparecio
en el niimero de febrero de 1991 plantea las
posibles ventajas y desventajas que suponen
tales medidas.

Entre los aspectos positives, dice el articu
lo, se podria incluir el asegurar de que los
servicios fundamentales esten al alcance de

todos, se mejoren las condiciones de trabajo
en esas industrias, se asegure que "las ga-
nancias de las industrias nacionalizadas se

inviertan de forma util", y se democratice la
economia.

Entre las posibles desventajas menciona el
endeudamiento a raiz de tomar prestado su-
mas considerables de dinero para comprar las
industrias afectadas; la posibilidad de que "el
personal calificado saiga del pais"; el hecho de
que "hoy dia en el mundo ya no se consideran
favorablemente las nacionalizaciones"; y el pe-
ligro de que los beneficios solo vayan a los que
trabajan en la industria.
"No podemos creer que la nacionalizacion

le dara a un nuevo gobierno democratico los
medios para proveernos a todos con empleos,
viviendas y educacion", concluye el articulo.
"Debemos ver la realidad economica con mas

cuidado y comenzar a encontrar una politica
economica global que pueda comenzar a re-
solver nuestros problemas".
En un discurso que dio ante empresarios

Portugueses el 12 de julio, Mandela dijo que
no abogaba por la nacionalizacion de los co-
mercios pequenos. Pero "el monopolio de
nuestra economia nacional no puede depen-
der de unas pocas trasnacionales", dijo.
"Despues de la traumatica experiencia del

apartheid, donde la mayoria del pueblo no ha
tenido acceso alguno a los recursos, seria ab-
surdo de nuestra parte no utilizar el poder
estatal para rectificar esta injusticia", dijo
Mandela.

Reforma agraria

A los delegados, invitados y a la prensa se les
distribuyo en el congreso una resolucion sobre
la reforma agraria.
"La enajenacion de la tierra de los pueblos
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indigenas y el negarle a la mayoria africana el
derecho a la tierra y al poder politico en nues
tro pais" estan intimamente vinculados, co-
mienza la resolucion. "El apartheid ha destrui-
do la capacidad productiva de los productores
rurales negros. En las granjas comerciales los
trabajadores agricolas carecen de toda protec-
don legal y son muy explotados".

El documento sostiene que la tierra "es un
recurso natural a ser empleado para el benefi-
do de la nacion" y llama a que se realice una
"reforma agrarian extensa".

"El restituirarle la tierra" a los que fueron
expulsados de sus granjas por el regimen sirve
de eje central del documento. Hace un llama-
do por una "estructura global de apoyo a la
agricultura", donde el estado juegue "un papel
directivo en la adquisicion y la redistribucion
de la tierra a los pobres".
Uno de los documentos mas amplios que

fueron distribuidos en la reunion fue la

"Carta de Derechos para una nueva Sudafri
ca".

El documento esta basado en aquellos as
pectos de la Carta de la Libertad que tratan
sobre las libertades democraticas, politicas y
culturales, y sobre el derecho a la educacion,
la atencion medica, un empleo y un juicio
imparcial. Ademas, enumera los derechos de
los obreros, la mujeres, los lisiados y los ni-

La necesidad de una organizacion

La toma de medidas para revertir las debili-
dades organizativas fue el tema de un informe
que dio al congreso Alfred Nzo, secretario ge
neral saliente.

Cuando salimos a explicar las perspecti
vas del ANC, "parecemos quedar contentos
con mantenernos encasillados en los limites

del discurso populista y de los cliches", dijo
Nzo, segun el Sunday Star. Seria "abierta-
mente ingenuo quedarnos satisfechos y ac-
tuar como si bajo ninguna circunstancia el
ANC podra verse amenazado o incluso ser
removido del pedestal de liderazgo que ac-
tualmente ocupa".
Una medida adicional que se debe tomar,

dijo Thomas Nkobi, el tesorero, es de que el
ANC se autofinancie. En 1990 cinco por
ciento de los fondos de la organizacion vi-
nieron de los miembros. Aunque contribu-
ciones significativas vinieron del exterior,
dijo Nkobi, el dinero recaudado el ano pasa-
do durante la gira de Mandela por Estados
Unidos aun no le ha llegado al ANC. Nkobi
dijo que se venderia parte de la propiedad
que el ANC tiene en el exterior y que se
enviarlan los fondos al ANC en Sudafrica.

La meta central, dijo, debe ser que las finan-
zas del ANC se basen en los obreros, campe-
sinos y otros mas dentro del pais que apoyan
a la organizacion. □



... Cuba responde a crisis
Viene de la pdgina 36
de la cafeteria del campamento. "Yo soy car-
pintero. AUi hay un piloto. Alii hay un inge-
niero civil".

Una mujer explico per que se habia apun-
tado en el contingente. "Yo queria ayudar con
el programa alimentario", dijo. "Es trabajo
pesado y sucio. Yo estaba mucho mas comoda
en mi oficina en La Habana. Pero esto es

indispensable para garantizar la vianda, ga-
rantizar lo que la ciudad necesita, y eso a mi
me gusta".
Cada contingente se organiza basandose en

el concepto de asumir responsabilidad por
aumentar la eficiencia y mejorar la calidad de
la produccion que tiene bajo su control. Ser
responsable por el funcionamiento de la gran-
ja y saber que sus opiniones y puntos de vista
respecto a como organizar mejor el trabajo
tienen un efecto, es una cuestion esencial para
aumentar la produccion de alimentos y para
mantener una moral alta.

El colectlvo decide

Los que encabezan cada contingente son
nombrados por el Partido Comunista de Cu
ba, en colaboracion con la Central de Traba-

jadores de Cuba, pero son los obreros mismos
quienes velan por el cumplimiento de la disci-
plina del contingente. El director de un grupo
dio un ejemplo: "Si alguien se emborracha
mucho, el colectivo se reune y discute que
hacer. Le toca al colectivo decidir si se le ex-

pulsa".
Los contingentes se reunen brevemente to-

dos los dias antes de partir para la cosecha para
discutir lo que transcurrio durante la jornada
de trabajo anterior, para lidiar con preguntas
o sugerencias y para trazar el plan para el resto
del dia.

En los contingentes se ha reducido el traba
jo administrativo. Alberto Padron, encargado
de uno de los contingentes, nos dijo, "Si fue-
ramos a organizar el trabajo como en otros
lugares habriamos tenido cuatro administra-
dores mas, pero lo hago yo solo". El reducir el
mimero de administradores que no participan
en la produccion y envolver a otros obreros
directamente en el control de la administra-

cion y de la planificacion es un aspecto funda
mental que contribuye en transformar la con-
ciencia y la organizacion del trabajo y en
eliminar progresivamente las viejas divisiones
sociales heredadas del capitalismo.

Caspar Silva Espinoza, un agronomo y ge-
rente de produccion de la granja estatal, cree
que los contingentes estan abriendo nuevo
terreno.

"Los dirigentes de los colectivos del trabajo
no son agronomos, pero saben mas que noso-
tros en muchas cosas", dijo. "Se ha ido mas alia
de la expectativa. Salen con una disciplina no
impuesta de afuera, sino de sus propias deci-
siones".

Para alentar a los obreros de la ciudad a que

se offezcan como voluntarios para trabajar en
los contingentes, los participantes reciben 250
pesos al mes (considerado como buen salario
en Cuba) o si su salario anterior era mayor,
reciben esa cantidad.

Las condiciones en los campamentos de los
contingentes estan disenadas para hacerle la
vida lo mas comoda posible a los trabajadores.
Aunque los dormitorios tienen seis u ocho
camas por cuarto, cada campamento cuenta
con una coleccion de libros, un cuarto con

televisor y un cuarto separado con video para
ver peliculas. En el comedor se sirven comidas
que son mejores que las que sirven en la ma-
yoria de las fabricas. "Lo necesitamos", dijo un
trabajador. "Trabajamos bien duro en un ca-
lor sofocante".

Cada contingente cuenta con su propio
centro medico con un doctor o enfermera

residente. Cada quince dias la mitad de los
trabajadores recibe un dia libre para visitar a
sus familiares y amigos en la ciudad.
La elevada moral que prevalece en el con

tingente se reflejaba en lo bien mantenidos
que estaban los dormitorios, las paredes pin-
tadas con colores alegres, la limpieza del cam
pamento que estaba muy limpio aun para el
elevado standard cubano, y en el espiritu de
los trabajadores mismos.

Para poder satisfacer realmente los requeri-
mientos de alimentos y de productos agricolas
que Cuba necesita, cientos de miles de perso-
nas tendran que trasladarse al campo para
trabajar en la agricultura y para revertir la
tendencia de que los campesinos y los trabaja
dores del agro se muden a las ciudades donde
esta aumentando el desempleo a raiz de los
cierres de fabricas debidos, a su vez, a la falta

de insumos suficientes. Ademas, las planiUas
en muchas fabricas y centros de trabajo ya
estan sobrecargadas.
En Melena del Sur, donde algunos contin

gentes comenzaron a trabajar hace ano y me-
dio, se estan desarroUando planes para levan-
tar un asentamiento poblacional permanente,
con viviendas, escuelas, circulos de cuidado
infantil, servicios medicos, tiendas y centros
de recreo. Se espera que la construccion co-
mience el ano que viene, dicen los dirigentes
del contingente.

Plan Turquino

Junto con el Programa Alimentario, se ini-
cio un proyecto especial conocido con el nom-
bre de Plan Turquino, que tambien se dio
como parte del proceso de rectificacion y que
alienta a los jovenes a que regresen a las zonas
montanosas donde se cultiva la mayor parte
del cafe en Cuba asi como muchos otros pro
ductos agricolas vitales. Se esta ampliando la
red electrica, y en general ban mejorado la
vivienda y otras condiciones.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos sus-
tanciales, Uevara por lo menos varios anos
aliviar la seria escasez de alimentos que en-

frenta Cuba. Dada la creciente crisis economi-

ca y politica en que se encuentra la Union
Sovietica, el principal socio comercial de Cu
ba, es de esperarse que la situacion alimenticia
de Cuba empeore.

Las relaciones comerciales con Europa
oriental y la Union Sovietica, que en conjunto
comprendian el 85 por ciento del comercio
con Cuba, se ban deteriorado agudamente
durante los ultimos dos anos.

El comercio con Europa oriental practica-
mente ha cesado. Durante los primeros seis
meses de este ano, el comercio con la Union

Sovietica virtualmente desaparecio. Aunque
la Union Sovietica ha estado cumpliendo con
muchos de sus compromisos anteriores, las
entregas, en el mejor de los casos, ban sido
irregulares. El petroleo ha estado entrando en
cantidades menores de las que se acordaron
anteriormente e incluso los abastos que ban
sido prometidos no alcanzan a suplir las nece-
sidades de Cuba.

No reciben materlas primas

En un discurso dado el 19 de abril, el presi-
dente cubano Fidel Castro anuncio que du
rante la primera parte del ano no se habia
recibido casi ningiin envlo de materlas primas
esenciales como la soda caustica, madera, pul-
pa de papel y productos quimicos.
Aunque en julio vinieron mas barcos con

alimentos y otros materiales, los abasteci-
mientos aiin se encuentran por debajo de los
niveles anteriores y de los que necesita el pue
blo cubano.

La baja en el comercio, junto con la insegu-
ridad en la entrega de muchos articulos, le ha
causado al pueblo cubano graves dificultades
economicas.

Cuba importaba 30 mil toneladas de leche
en polvo al ano, 20 mil toneladas de mante-
quilla, 170 mil toneladas de harina, 1.5 millo-
nes de toneladas de cereales como el trigo y
120 mil toneladas de grasa. Hasta el arroz y los
frijoles, elementos fiindamentales de la dieta
cubana, en gran medida son importados.
La escasez de pienso ha resultado en la re-

duccion del peso promedio del ganado y otros
animales.

Para asegurarse de que lo que esta disponi-
ble se distribuya de manera equitativa, se ban
cerrado los mercados paralelos donde ante
riormente se podian comprar productos fuera
del sistema de racionamiento de Cuba. Ahora,
la mayoria de los articulos alimenticios, a ex-
cepcion de algunas frutas y vegetales, solo se
pueden obtener por medio de la libreta de
racionamiento. Tambien estan racionados

otros articulos que van desde ropa y zapatos a
cigarrUlos y cerveza.

Se ha reducido la radon de muchos articu

los de primera necesidad, entre eUos el arroz y
los frijoles. La pasta dental, el jabdn y el deter-
gente para la ropa hoy dia escasean en La
Habana y en el campo son aun mas diflcUes de

Perspectlva Mundial



conseguir. La raci6n no alcanza de un mes
para otro.

Aunque nadie esta contento con la creciente
escasez o con la incompetencia y el desperdicio
burocraticos que plagan el sistema de distri-
bucion, en Cuba el racionamiento en si no es

impopular. Se le ve como algo flindamental-
mente justo y equitativo. El reparto en la libreta
de racionamiento es igual para los funciona-
rios del gobierno y del partido que para los
obreros. Ademas, en los ultimos anos muchos
de los privilegios de los cuales gozaban los
sectores burocraticos, en la comida, vivienda

y reparto de gasolina, ban sido eliminados con
el avance del proceso de rectificacion.

Sin embargo, a medida que aumenta la es
casez, es inevitable de que se extienda un mer-
cado negro en torno a algunos articulos.
La dependencia de la importacion de ali-

mentos no es un problema reciente en Cuba.
Es parte del legado de opresion imperialista
que nunca se logro superar. For ejemplo, un
ano antes del triunfo de la revolucidn, el 95 por
ciento de los frijoles consumidos en Cuba eran
importados. En 1988 la cifra era del 88 por
ciento. Incluso la comida que se cultivaba en
Cuba, como el arroz y los tomates, a menudo
era enviada a Estados Unidos para su procesa-
miento y luego se volvia a exportar para la
venta en Cuba.

El gobierno cubano nacionalizo la tierra de
los agricultores capitalistas y se embarcd en
Una profunda reforma agraria en los primeros
anos de la revolucion. Antes de la revolucion

mas del 50 por ciento de la tierra productiva
estaba en manos extranjeras, principalmente
norteamericanas. Cuba era esencialmente una

economia de monocultivo, basada en la pro-
duccion de azucar y sujeta a los caprichos del
mercado. El 85 por ciento de los campesinos
cubanos alquilaban sus tierras y enfrentaban
la constante amenaza de ser desplazados.
La revolucion le garantizo a los campesinos

el derecho a trabajar la tierra y tierra, que
pudieran trabajar. A1 mismo tiempo, las gran-
des plantaciones, en su mayoria azucareras, se
convirtieron en granjas del estado. Se alento a
los campesinos a que se integraran voluntaria-
mente a las granjas colectivas, en parte para
lograr una mayor accesibilidad a las mejoras
tecnologicas. Pero a los que deseaban trabajar
la tierra por cuenta propia —y bubo decenas
de miles que asi lo decidieron— se les permitio
hacerlo.

Bloqueo norteamericano

Estando sujeta a las importaciones de ali-
mentos de Estados Unidos, Cuba tuvo que
encontrar rapidamente nuevas fuentes de im
portacion cuando Washington comenzo a
imponer el bloqueo comercial draconiano en
1960. La Union Sovietica y Europa oriental se
convirtieron en su principal fuente de impor
taciones de aUmentos. En los primeros anos
de la revolucion, Cuba intento diversificar su

agricultura y lograr la autosuficiencia en la
alimentacion. Sin embargo, cuando Cuba se

Septiembre de1991

unio al bloque comercial sovietico en 1972 y
puso en practica el Sistema de Direccion y
Planificacion de la Economia en 1975, copian-
dolo en gran medida de las practicas del regi
men de la Union Sovietica, comenzo a alejarse
de todas estas politicas.

El plan de autosuficiencia en la alimenta
cion no file lo linico que se vio afectado en las
decadas de los anos 70 y comienzos de los 80.
Las inversiones en otras prioridades sociales
como la vivienda, las guarderias infantiles,
transporte y un sistema eficiente de distribu-
cion tambien pasaron al fondo de la lista de
prioridades del creciente sector de tecnocratas
y planificadores relativamente privilegiados.
Tambien se elimind el trabajo voluntario, eje
fundamental de las movilizaciones revolucio-

narias que se dieron en los anos 60.

Incentives materlafes

Esta nueva politica de planificacion econo-
mica dependia enormemente de los incenti-
vos materiales individuales, los que, por lo
general, tienen poco que ver con la calidad de
la produccion o el nivel de capacitacion de la
fuerza laboral. Un creciente rnimero de admi-

nistradores, funcionarios de gobierno y secto
res profesionales recibian aumentos salariales
y tenian acceso a muchos beneficios materia
les que no estaban al alcance de los obreros
cubanos.

Como resultado bubo un aumento en el

nivel de desmoralizacion y despolitizacion del
pueblo trabajador en Cuba. Las politicas pues-
tas en vigor reforzaban los problemas que eran
en gran parte legado del subdesarroUo capita-
lista: desde la baja productividad del trabajo
hasta la dependencia de las importaciones de
alimentos en un pais con un rico potencial
agricola.

Reconociendo que estas medidas politicas
en vez de avanzar hacia una mayor igualdad
social, solidaridad y conciencia socialista, Ser
vian para minar dicho avance, la direccion del
Partido Comunista de Cuba inicio en 1986 el

proceso de rectificacion.
La rectificacion perseguia revertir la direc

cion tomada en los anos anteriores. Usando

en gran parte las medidas que defendio Ernes
to Che Guevara en los primeros anos de la
revolucion, se volvieron a organizar las briga-
das de trabajo voluntario como la respuesta
revolucionaria a la artificial escasez de mano
de obra creada por los tecnocratas y sus poli
ticas sociales reaccionarias.

A partir de 1986 se crearon las microbriga-
das, compuestas por trabajadores voluntarios.
Construyeron miles de unidades habitaciona-
les (comenzando a aliviar la severa escasez de
viviendas en Cuba), circulos infantiles, escue-
las y oficinas del medico de familia. En 1987
se formaron los primeros contingentes de
construccion, para abordar proyectos de gran
envergadura como carreteras y diques.

Sin embargo, en 1990, ante la escasez de
materiales de construccion que se dio cuando
el comercio con la Union Sovietica se volvio

dada vez mas irregular, se redujeron las mi-
crobrigadas y se paro la expansion de los con
tingentes. En La Elabana cesaron todos los
nuevos proyectos de construccidn de vivien
das. En vez, el gobierno cubano decidio con-
centrar en el campo la nueva construccion de
viviendas como parte del programa para de-
sarroUar una fuerza de trabajo agricola estable.

Mientras en las ciudades se sigue haciendo
algiin trabajo voluntario de construccion,
principalmente para las sedes de los juegos
panamericanos y en algunos hoteles de turis-
mo, la forma principal de trabajo voluntario
hoy dia en Cuba es la agricola. Los contingen
tes en Melena del Sur siguen el modelo de los
contingentes de la construccion. A esto se le
suman los mas de 100 mil estudiantes que se
ofrecieron de voluntarios por dos semanas
este ano durante sus vacaciones de verano

para ayudar en las granjas estatales.
El papel que juegan los contingentes y el

trabajo voluntario se encuentran en el corazon
mismo del debate que actualmente se desarro-
11a en Cuba sobre como avanzar la revolucion.

Jose Antonio Machado, encargado del
Contingente Capitan San Luis (que toma su
nombre de uno que era miembro del grupo
guerrillero del Che Guevara en Bolivia), dijo
durante una gira del campamento en Melena
del Sur refiriendose al enfoque del contingen
te, "Yo no creo que esto sea para todo el pais.
Sino solo del periodo especial".
Machado sostuvo que los problemas de la

incompetencia, el ausentismo y la baja pro
ductividad se deben a lo que el llamo, "el
paternalismo. A nadie lo despiden, no se deja
a nadie sin trabajo, sea lo que sea. Tenemos
que ser menos paternalistas y tener mas disci-
plina".

'Ideas del Che son importantes'

"Yo discrepo un poco", respondio Espino-
za, el gerente de produccion. "La cuestion es
como universalizar la experiencia del contin
gente. Tenemos que conseguir lo que se logra
precisamente con la conciencia en los contin
gentes. Es por eso que las ideas del Che son tan
importantes".
Un dirigente del Partido Comunista de Cu

ba en el pueblo de Melena del Sur que nos
acompano en la gira, dio su opinion. "Es im-
portante todo este sistema de contingente.
Que tengan el espiritu de trabajo del contin
gente en cada fabrica. Que se sepa que van a
producir y por que".
"Asi es", dijo Espinoza. "Lo que queremos

es una sociedad donde prevalece la voluntarie-
dad del hombre. Ese es el camino a promover
la expresion de la productividad".
Un trabajador del contingente dio su opi

nion respecto a estos mientras regresaba del
campo para almorzar. "Este es un ejemplo
para America Latina y todo el mundo de que
el socialismo es la alternativa al capitalismo",
dijo. "Que cuando un pueblo esta decidido a
defender su revolucion, se puede hacer cual-
quier sacrificio". □



... Ultraderecha lanza una ofensiva
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La lucha por destruir las clinicas de Tiller no

es una lucha nueva. En 1986 hubo un atentado

dinamitero contra la clinica que causo danos
en valor de 70 mO dolares. Tres dias mas tarde,

Tiller puso un cartel en el edificio que decia;
"jNo nos moveremos de aquil"

Hace unos meses los miembros del concejo
municipal de Wichita, con el apoyo del alcalde
Robert Knight propusieron una nueva orde-
nanza municipal que hubiera limitado severa-
mente el derecho al aborto y hubiera declara-
do como politica de la ciudad de que la vida
comienza con la concepcion.

Debate intense

Tras un debate intenso, la ordenanza fiie

derrotada por un voto de 4 a 3.
A la semana siguiente Operacion Rescate

anuncio su sitio de las clinicas.

Tan pronto comenzaron las movilizaciones
derechistas, obtuvieron el apoyo politico del
alcalde Knight, de los miembros del consejo
municipal y de la gobernadora de Kansas Joan
Finney.

Las autoridades municipales se ban negado
invariablemente a proveer las fuerzas necesa-
rias para mantener libre el acceso a las clinicas
y parar las agresiones. El 24 de Julio, por ejem-
plo, la policia municipal se tardo mas de 24
boras en despejar la entrada.

El trato que se le dio a los derechistas que
fueron detenidos durante los ataques contras-
ta con el comportamiento de la policia respec-
to a los huelguistas y activistas politicos pro-
gresistas. En el caso de Operacion Rescate, la
policia le permitio a los detenidos que termi-
nasen sus oraciones antes de arrestarlos, les

daba agua, les arreglaba las esposas para que
estuvieran mas comodos, les sacudia el polvo
de la ropa y les daba palmadas en la espalda.

El 15 de JuUo 1 500 personas participaron
en la primera accion de oposicion piiblica
contra las movilizaciones derechistas auspi-
ciada por la PCAL. Ese mismo dia Operacion
Rescate habia realizado un mi tin con 1500

participantes, muchos de ellos de otras partes
del pais.

Frustrado ante la renuencia de los funcio-

narios de la ciudad de mantener abierto el

acceso a las clinicas. Tiller le pidio al Juez Kelly
que ordenase que se despejara la entrada a la
clinica. Kelly accedio y el 30 de Julio le ordeno
a los alguaciles federales que entrasen a la
ciudad para hacer valer la orden.

El 1 de agosto Kelly y los funcionarios mu
nicipales sacaron a la policia y a los alguaciles
federales de las entradas a las clinicas diciendo

que los dirigentes de Operacion Rescate les
habian prometido de que permitirian el acce
so al centro medico.

Desafian orden del juez
Al dia siguiente los derechistas anunciaron

que iban a desafiar la orden del Juez. Randal
Terry, dirigente de Operacion Rescate que fue
puesto en libertad despues de prometer que
no seguiria con los bloqueos, dijo ante un
mitin derechista que "no tenia planes preme-
ditados de violar la orden, pero yo le pertenez-
co a Dios. Si esta noche Dios o el Angel Gabriel
me dicen de que vaya alia y que impida el
acceso, entonces eso es lo que hare".

El 3 de agosto la gobernadora Finney hablo
ante un mitin de Operacion Rescate y le diJo a
los 1 500 presentes, "Los felicito".

Despues de mas agresiones y de cientos de
arrestos mas, el 6 de agosto Kelly emitio nue-
vas ordenes para mantener abierta la clinica.
Insto a los partidarios del aborto y de los
derechos democraticos a que se mantuvieran
fuera de las calles. El 7 de agosto el Departa-
mento de Justicia de Estados Unidos presento
un escrito legal a favor de Operacion Rescate,
sosteniendo que el Juez federal no tenia base
legal alguna para parar las movilizaciones de
los derechistas.

Los grupos tanto locales como nacionales
que apoyan los derechos democraticos se vie-
ron inundados de llamadas instandolos a que
convoquen acciones en respuesta a los ultra-
derechistas.

"Nuestros telefonos ban estado sonando sin

cesar con gente que pregunta: 'iQue puedo
hacer? ̂Quieren que vaya a Wichita?'", diJo Pat
Ireland, la presidenta de la Organizacion Na-
cional para la Mujer en un mitin en Washing
ton, D.C. Peggy Jarman de la PCAL de Wichita
diJo que les llegan llamadas de decenas de
personas todos los dias.

5 mil en mitin pro aborto

Los grupos locales se unieron para convocar
una manifestacion a favor del aborto el 24 de

agosto que conto con la participacion de 5 mil
personas.

La ofensiva derechista en Wichita se da den-

tro del contexto mas amplio de la crisis econo-
mica capitalista a nivel mundial y de la polari-
zacion de clases que resulta de ella. Los
patrones y su gobierno estan haciendo cam-
pana para debilitar o destruir los sindicatos,
reducir el nivel de vida de los obreros y dete-
riorar los derechos democraticos y politicos
como la linica perspectiva para incrementar
sus ganancias y para tratar de restaurar su
capacidad competitiva en el mercado mun
dial.

La operacion que actualmente estan reali-
zando los ultraderechistas tiene sus preceden-
tes historicos.

Durante los anos 30 Charles Coughlin usa-
ba el palabrerio religioso y la demagogia radi
cal para tratar de atraer a los granjeros y a los
pequenos comerciantes que enffentaban la
bancarrota, los desempleados y sectores de las
masas oprimidas enojados al presenciar como
unos pocos gozaban de riquezas durante la

depresion, convertirlos en tropas de choque
obedientes y construir un movimiento de ma
sas. Coughlin trato de obtener apoyo econo-
mico y politico de los grandes capitalistas que
estaban convencidos que para mantener su
dominio tenian que llevar a cabo la destruc-
cion brutal del movimiento obrero.

Los dirigentes de Operacion Rescate y otros
ultraderechistas que se sienten atraidos por
Wichita, hoy dia estan luchando por Jugar el
mismo papel.
Desde que comenzo el sitio el mes pasado,

ban habido pocas contramovilizaciones de
parte de las fuerzas que quieren defender el
derecho al aborto y que se oponen a las ame-
nazas mas amplias que le plantea la ofensiva
derechista al espacio politico y a los derechos
democraticos.

Algunos defensores del derecho al aborto
ban pedido de que no se de una campana
piiblica para contrarrestar la agresion contra
las clinicas. Sostienen que la defensa de los
derechos politicos debe de quedar en manos
de la policia y de los tribunales.

Sin embargo, el 19 de agosto 20 organiza-
ciones celebraron una rueda de prensa para i
anunciar el establecimiento de Voces de Wi

chita por la Opcion.

'Se debe decldir en iegisiatura'
Cuando se le pregunto a George Gardner,

un pastor protestante, por que habian espera-
do tanto en unirse, respondio, "Nosotros de-
cidimos que no queriamos dificultarle mas las
cosas a la policia. Esta cuestion no se debe de
decidir en las calles sino en la Iegisiatura y en
el campo politico".

Declaraciones como estas y la falta de mo
vilizaciones que contrarresten a los derechis
tas no ban servido como una buena respuesta
a su propaganda antimujer y antidemocratica.
Esto ha servido para confundir a muchos tra-
bajadores sobre si los abortos representan un
procedimiento medico simple o si son "el ase-
sinato de un niho prenacido".

Los dirigentes sindicales y las personalida-
des de la comunidad negra ban evadido esta
cuestion.

Sin embargo, cientos de personas de Wichi
ta y del resto del pais estan indignados con los
ataques violentos de los derechistas. Decenas
de ellos llaman o visitan a diario la sede de la

Liga de Accion Pro Opcion ofreciendo su ayu-
da.

A las cuatro semanas de comenzar el sitio,

el Eagle y una estacion local de television lle-
varon a cabo una encuesta. El 78 por ciento de
los que participaron diJo estar en contra de las
acciones de Operacion Rescate. Un 88 por
ciento diJo que favoreda la legalizacion del
aborto.

La reaccion contra las movilizaciones dere

chistas en Wichita ha producido una diferen-
ciacion entre la clase dominante. Los politicos

Perspectiva Mundiai



burgueses ahora se estan distanciando de las
tacticas violentas de los derechistas.

Pendientes de las elecciones de 1992, Bush
y otros poHticos se ban convencido de que una
campana derechista descontrolada va mas alia
de sus intereses actuales. En vista de que la
mayoria sigue estando a favor del derecho al
aborto, ellos ban decidido retroceder.

Sin embargo, los derechistas ya ban logrado
mostrar su fuerza y su capacidad de movilizar
y de obtener apoyo a nivel estatal. Han logrado
asustar a algunas mujeres que van a estas cli-
nicas para obtener un aborto. Ante la falta de
una respuesta significativa y organizada por
los partidarios de los derechos democraticos y
del movimiento obrero, esto senala un reves

para el derecho al aborto, un reves que afecta
mayormente a los derechos de las trabajadoras
y las jovenes.

Lo que esta en juego en esta lucha es enor-
me, como tambien lo sera en otras luchas que
se daran cuando se ahonde la crisis economica

y se envalentonen los grupos ultraderechistas.
Usando ataques callejeros, trataran de darle
marcha atras a las huelgas, las acciones de
protesta sociales, las reuniones pubUcas de or-
ganizaciones de vanguardia de la clase obrera,
a los que luchan por los derechos de los negros
y a otros mas.

De tomar la iniciativa, el movimiento

obrero puede realizar contramovilizaciones
eficaces ante tales ofensivas. El potencial que
existe para tal perspectiva se manifiesta en
los sentimientos profundos que existen en
Wichita contra las metas y los metodos de
los derechistas. □

. . . Curtis
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go Studer."Asi que lo transfirieron a Anamosa
acusandolo de 'rechazar tratamiento', esperan-
do poder sabotear su elegibilidad para ser
puesto en libertad bajo palabra".

El comite de defensa esta coordinando una
campana internacional para que se envien car-
tas a la Junta de Libertad bajo Palabra del
Estado de Iowa, instandolos a que liberen a
Curtis. Su proxima audiencia para recibir li
bertad bajo palabra tendra lugar en noviem-
bre.

"Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos
para demostrar de que hoy Curtis merece aiin
mas salir en libertad", dijo Studer. "Cuando le
expliquemos a la gente como obraron las au-
toridades de la prision para fabricarle el caso,
para presionarlo para que claudicara, o para
ponerle una mancha en su expediente con tal
de perjudicar su lucha por la libertad, ayudara
a demostrar que ha sido escogido a raiz de sus
actividades politicas".

"Ya hemos obtenido 150 cartas de dirigen-
tes sindicales, partidarios de los derechos de
los negros y de las mujeres y de los que apoyan
los derechos politicos", dijo Studer. "Ahora
debemos incrementar nuestra campana y
conseguir cientos de cartas mas".

Las cartas en apoyo a la libertad bajo palabra
de Curtis deben dirigirse al Iowa State Board
of Parole y enviarse al Comite de Defensa de
Mark Curtis, Box 1048, Des Moines, Iowa
50311. Alii tambien se pueden enviar contri-
buciones financieras. □

. . .Jovenes
Viene de la pdgina 7

La tarea final de los delegados fue la de
elegir a un nuevo Comite Nacional compues-
to por 28 miembros. El CN dirige a la organi-
zacion en el periodo entre congresos y elige a
sus funcionarios nacionales. Roni McCann
fue electa nueva secretaria general y Derek
Bracey, secretario organizativo. Tambito se
eligio a dos secretarios: Estelle DeBates y Ar-
giris Malapanis.

Cien asisten a su primer congreso

El Comite de Credenciales del congreso in-
formo que 100 personas, de entre los presentes,
asistian a su primer congreso de la AJS. De los
81 delegados electos, 44 eran mujeres; 6, estu-
diantes; y 36, obreros de la industria; 9 eran
negros, 5 latinos y 2 asiaticos; y 22 asistian a su
primer congreso.

Durante el congreso los asistentes compra-
ron mas de 1 600 dolares de literatura.

Los miembros de la AJS emergieron del
congreso de fusion decididos a fomentar sus
planteamientos politicos y construir su orga-
nizacion en Estados Unidos, una organiza-
cion que pueda salir al mundo y establecer
vinculos con luchadores que actualmente
enfrentan al imperialismo y el capitalismo,
desde Cuba a Sudafrica, a las Filipinas. Se
mostraron llenos de confianza por ser parte
del "segundo auge de la AJS" y abordar las
tareas planteadas. □
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Voluntaries del contingente agricola en Melena del Sur

Por Seth GaJinsivv . ; rs

MELENA DEL SUR—Hace dos anos ha-

bian solo 300 obreros que trabajaban aqui a
tiempo completo en el complejo agricola Em-
presa de Cultivos Varios de unas 3 600 hecta-
reas, y propiedad del estado.
A tan solo una bora en auto de La Habana,

ciudad capital, gran parte del rico suelo de la
empresa estaba sin cultivar. A la vez que habia
carestia de frutas y vegetales en los mercados
de la ciudad, Cuba importaba enormes canti-
dades de alimentos de los paises de Europa
oriental y de la Union Sovietica. A1 igual que
otras granjas del estado en el resto de esta isla,
6sta enfrentaba una tremenda escasez de ma-

no de obra.

Los hijos de los trabajadores agricolas y de
los campesinos que bajo el capitalismo no
tendrian otra alternativa que labrar la tierra
desde temprana edad, formaron parte de la
rapida expansion del sistema educativo. La
educacion fue garantizada como parte de los
cambios trascendentales que se dieron a raiz
de la expropiacion de la propiedad imperialis-
ta y de los capitalistas cubanos tras la revolu-
cion de 1959 que derroco la dictadura de Eul-
gencio Batista. Cuando se les comenzaron a
presentar nuevas oportunidades en los cen-
tros urbanos, en las profesiones medica y tec-
nica, en la pedagogia y otras areas, un numero
cada vez mayor de jovenes se fue del campo.

Desde mediados de los anos 80, cuando se
inicio en Cuba lo que se conoce como el pro-

ceso de rectificacion, ha habido un creciente

esfuerzo por revertir el flujo demografico y
crear las condiciones que le permitan a Cuba
producir alimentos suficientes como para sa-
tisfacer sus necesidades.

Este ano la urgencia de conquistar la auto-
suficiencia en la aHmentacion ha alcanzado

proporciones criticas, ya que ban dejado de
llegar los insumos vitales que anteriormente
eran importados de la Union Sovietica y de
Europa oriental.

El pasado diciembre la Asamblea Nacional
de Cuba discutid y adopto un programa ali-
menticio de gran envergadura para poder ha-
cer mas asequibles los productos agricolas en
las ciudades. El aspecto fundamental del pro
grama consiste en la movilizacion de brigadas
y contingentes de trabajo voluntario para cu-
brir la escasez de mano de obra en el agro. Esto
se combina con la instalacion acelerada de

sistemas avanzados de irrigacion, la construc-
don de mas almacenes refrigerados para evi-
tar la descomposicion de los productos des-
pues de la cosecha, y la extension de la
produccion lactea, vacuna, porcina, avicola y
la piscicultura.
Hoy dia, en esta granja estatal cerca de Me

lena del Sur, hay 1 700 obreros adicionales
organizados en nueve contingentes, com-
puestos en su mayoria por voluntarios de La
Habana.

Aqui se cultivan muchos productos que
forman parte de la dieta cubana basica, como
bananas, papas, yuca, malanga (un tipo de

batata), ajo, zanahorias, remolachaybrecoles. f
La provincia de La Habana es la que cuenta '

con mas contingentes agricolas. Una quinta
parte de los 10 millones de personas que viven
en la isla residen en la capital y lo que consu-
men viene de todas partes del pais. "Si se logra
la autosuficiencia en la provincia de La Haba
na", dijo uno de los voluntarios, "se resuelve ,
el pais facilmente". s
En este complejo existen seis contingentes f

conformados por voluntarios que ban accedi- s
do a trabajar por lo menos durante dos anos.
Tambien existen tres campamentos para vo
luntarios que trabajan por periodos quincena-
les, y algunas areas reservadas para el "Ejercito
Juvenil del Trabajo" de las Fuerzas Armadas,
que consiste de reclutas jovenes que se ofrecen
de voluntarios para los contingentes de pro- (
duccion mientras cumplen sus dos anos de |
servicio militar. j

Se ha incrementado en un 50 por ciento el |
area trabajada, aunque aiin no ha habido un
aumento correspondiente en la produccion
debido a problemas de clima yak inexperien-
cia.

Estos dos corresponsales de Perspectiva ;
Mundial visitaron la granja y platicaron con
los voluntarios del contingente, que estaban
orgullosos por el hecho de tener, en conjunto,
una gran variedad de experiencias diversas.
Algunos eran obreros de fabrica, aunque J
"aqui hay de todo", dijo uno de los voluntarios i
de mas edad mientras esperaba en la fila fiiera

Sigue en la pdgina 32


