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¡Abajo campana de guerra antisoviética de EE. U U. ! 

Ultraje de Granada 
Caos sangriento en Líbano 

TRA DUCIDO DE WORKERS VANGUARD NO. 341. 
4 DE NOVIEMBRE DE 1983 

1° DE NOVIEMBRE-Finalmente creyeron encontrar un 
país lo ·suficientemente pequeño como para que los 
supercomandos de Reagan lo puedan aplastar. Ronald 
Reagan tenía que distraer rápidamente la atención de la 
explosión en Beirut que voló el cuartel general de los· 
marines en el Líbano, matando a más de 230 soldados 
norteamericanos. "Necesitamos una victoria", insistían los 
consejeros de la Casa Blanca con la mente puesta en las 
elecciones. Invadir a la minúscula Granada, cuya superficie 
es apenas dos veces la de Washington, D.C., con una 
población no mayor a la de un par de complejos de vivienda 
de Harlem, atraía al Pentágono porque era "factible". Pero 
cinco días después de que los marines tomaron por asalto 
las playas de arena blanca de esta isla caribeña, parecía que 
los generales y almirantes "puedelotodos" aún no podían 
hacerlo. Con 1.900 marines, varias unidades de Rangers, 
más de 5.000 paracaidistas de la 82a División Aerotrans
portada y una flota de guerra de 20 buques, lograron 
apoderarse de dos aeropuertos y la ciudad de Sto George's. 
Dijeron que limpiar a los cubanos atrincherados en los 
montes podría costar semanas. Por supuesto que el tibu
rón yanqui se tragará a la sardina caribeña; pero, una vez 
agotada la ola de patrioterismo, ni siquiera la inaudita 
censura de prensa podrá convertir la invasión de Granada 
en una gran victoria norteamericana en su campaña de 
guerra antisoviética. 

Reagan está en apuros en torno al Líbano-un lío lo 
suficientemente grave como para llevar a la ruina a su 
administración. Esos cadáveres envueltos en bolsas 
plásticas trasíadados a la base de la Fuerza Aérea en Dover 
deberían ser amontonados en la Casa Blanca. Las cosas se 
pusieron tan mal la semana pasada que dejaron de 
anunciar el número de muertos y empezaron a anunciar los 
nombres de los sobrevivientes. Fue el número más alto de 
soldados norteamericanos muertos en un solo día desde el 
punto álgido de la ofensiva del Tet en Vietnam. La reacción 
inmediata de las familias de los marines fue de considerar a 

sus hijos como víctimas en vcz de héroes: "Casi parece 
como Vietnam otra vez.... Esos pobres muchachos 
muriendo, y estoy seguro que no saben porqué están 
muriendo." 

"Invadamos ya o salgamos de ahí" era un grito voceado 
particularmente entre los militares, que se han mostrado 
más que vacilantes respecto a Centroamérica, no querien
do hundirse en otra guerra inganablc sin el apoyo público. 
I nc\uso hasta los "halcones" conservadores como el 
senador Sam Nunn de Georgia se pronunciaban por una 
retirada escalonada de esta "Misión Imposible". Y los 
marines entrevistados en Beirut querían irse, ahora, vivos. 
Nosotros podemos apoyar esto. 

En este caso, los Estados Unidos se han visto 
manipulados hasta convertirse en el instrumento de Israel. 
Refiriéndose a la retirada de Israel, Sam Nunn insistía: 

"1 ndudablemente. Líbano no es más vital a nuestros intereses 
ljue aljuellos de Israel. sin embargo Israel ha reconocido ljue 
la vida de sus.soldados no debe continuar siendo arriesgada 
en el calderón de lucha fraccional libanés." 

Con referencia a las poblaciones respectivas, si los más 
de 230 muertos a raíz de la explosión del 23 de octubre de 
1983 hubieran sido israelíes, sería el equivalente de 23.000 
soldados norteamericanos muertos. Y con la sicología 
sionista de la "Raza Suprema", que iguala. un israelí muerto 
con cien árabes, el país hubiera explotado. Así que los 
generales terroristas y ministros terroristas de Israel se 
están riendo a carcajadas. Lo hicieron inteligentemente, 
jurando que no saldrían del Líbano, arrastrando a los 
norteamericanos para protegerles cuando se vieron 
atrapados en Beirut, retirándose precipitadamente, dejan
do a los norteamericanos con el pastel en las manos. (Al 
menos los israelíes saben cómo proteger una instalación 
militar ... o cómo volarla-como por ejemplo el ataque 
sionista de 1946 al cuartel general británico en el hotel King 
David de Jerusalén.) 

Mientras la conmoción sacudía al país el domingo 
pasado, muchos comentaban: "Si Israel está tan ansioso de 
conquistar el Medio Oriente, entonces que sea su sangre la 
que corra. Los EE. UU. deben irse y dejar que las fichas de 
dominó caigan donde caigan." Reagan, sin embargo, 
cstaba ansioso de tomar represalias, haciendo estallar todo 

i Marines fuera del Líbano, ahora, vivos! 
i EE.UU. fuera de Granada, muertos o vivos! 
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Plaza de la Revolución, La Habana, 14 de noviembre 
de 1983: Mitin masivo en protesta de la invasión el. 
Granada y saludando a los heroicos combatiente. 
cubanos. 

aquel que fuese demasiado débil para defenderse. Así es 
que el imperio contraatacó su "blanco oportuno", la 
minúscula Granada. 

Granada: La diversión de Reagan 

Granada vino a ser el histórico triunfo fácil que no lo fue. 
Agudamente avergonzados por el lento progreso, los 
militares culparon a la "información defectuosa", aunque 
los aviones espías norteamericanos sobrevuelan la isla 
regularmente. Cada día que la operación se prolongaba, 
descubrían más cubanos, alegando en un momento que 
habían otros 1.000 míticos guerrilleros acechando en las 
"selvas" granadinas. Pero después de que La Habana dió 
una lista detallada de cada cubano hombre, mujer y niño en 
Granada, totalizando unos 784, los Estados U nidos 
retrocedieron y "no contradijeron" las cifras cubanas. 
Sucedió igual con la acusación de Reagan de que Granada 
era "una colonia soviético-cubana en vías de preparación 
como un bastión militar de mayor grado para la 
exportación del terror y minar la democracia". Los 
almirantes sólo pudieron alegar "arsenales secretos" con 
suficiente armamento para "8.000 guerrilleros", pero 

Saludamos a los heroicos 
combatientes cubanos 

Reproducimos a continuación un comunicado 
emitido por el gobierno cubano y transmitido por 
Radio Habana a las 4 p.m., el 26 de octubre de 1983. 

"Se informa al pueblo que, aproximadamente a las 
0700 horas se cortó totalmente la comunicación entre 
la embajada cubana en Granada y las posiciones 
defensivas cubanas. 

"No fue posible obtener más información sobre el 
desarrollo de los últimos combates y la suerte 
individual de cada uno de los compañeros que 
defendían esas posiciones. 

"Solo podemos comunicar que a las 1955 horas la 
embajada de Cuba en Granada informó que el último 
ataque del enemigo sobre nuestras posiciones fue ' 
realizado con todos los medios: aviación de caza, 
helicópteros, artillería de grueso y mediano calibre y 
morteros. Que al final, un grupo de seis compañeros 
abrazados a nuestra bandera, continuaba 
combatiendo. 

"A las lll? horas, el embajador comunicó: no hay 
ya resistencia cubana. Los combatientes del último 
reducto no se rindieron y se inmolaron por la patria." 
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cuando se llega al militar presente en ellugarde los hechos, 
resultó ser un par de b¡irracas quonset con un surtido de 
AK-47,ametralladoras británicas Bren de la Segunda 
Guerra Mundial, y algunas carabinas estadounidenses 
datando de 1870. Dijo el cabo, estas últimas eran "las 
armas que utilizamos para pelear con los indios, pero 
todavía pueden matarte". . 

Toda la palabrería sobre tropas cubanas fue otra 
mentira: los Estados Unidos simplemente no podían 
aceptar que los obreros de la construcción cubanos, 
voluntarios de edad madura que habían recibido entre
namiento militar, pelearían como demonios. Como señaló 
Fidel Castro en una conferencia de prensa en las Jrimeras, 
horas de la mañana del 26 de octubre [de 1983], "La prueba 
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de que son trabajadores y constructores, es el excelente 
aeropuerto que han construído en brevísimo tiempo, 
donde han podido aterrizar decenas de aviones norteameri
canos, a pesar de que no está terminado todavía." 
Ordenados por sus jefes a defender sus campamentos con 
energía y valentía en caso de ser atacados, así lo hicieron. 
Un comunicado leído en la tarde por Radio Habana 

Workers Vanguard 

Detroit, 25 de octubre de 1983: Los espartaquistas 
protestan maniobras de guerra estadounidenses en el 
Medio Oriente y el ultraje de Granada. 

reportaba: "Los combatientes del último reducto no se 
rindieron y se inmolaron por la patria."· Los Estados 
Unidos anunciaron hoy que habían matado unos 50-60 
cubanos y herido a otros 40. Pero en el proceso los 
norteamericanos perdieron de seis a ochó helicópteros 
(Aviation Week, 31.de octubre de 1983). Ahora los 638, 
cubanos que se informó fueron detenidos por las fuerzas 
estadounidenses son rehenes, para ser objeto de quién sabe 
qué tipo de "interrogaciones" por la CIA. j Exigimos que 
todos los prisioneros cubanos en Granada sean devueltos 
inmediatamente! 

El momento preciso de la invasión de Granada tuvo más 
I We ver con el descalabro en Líbano-ciertamente era 
mejor publicidad para Reagan difundir imágenes de 
estudiantes de medicina "rescqtados" besando el suelo 
norteamericano, que el lamentable espectáculo de marines 
despedazados en Beirut. Pero sobre todo fue una cuestión 
política, una afirmación de la "Doctrina Reagan"· de 
campaña de guerra antisoviéticá, que el representante 
granadino a las Naciones Unidas, lan Jacobs describió 
como "la ley de la fuerza" y el columnista Tad Szulc del 
New York Times describió como "hacer el mundo más 
seguro para la hipocresía". Un portavoz de la administra

Lción explicó el uso de la política del Gran Garrote yanqui: 

Spartacist 

"¿Para qw;: sirven las malniobras y demostraciones de 
fuerza si nunca las usamos?", o como el Times resumió: 
"No más 'Tigres de Papel'." En cuanto a la "democracia" 
exportada por los Estados Unidos, el comandante de las 
fuerzas de ocupación anunció ominosamente que cazarían, 
identificarían y "neutralizarían" a los granadinos "duros". 
Esto podría convertir a Granada en una verdadera "isla del 
terror", aunque podría tomar tiempo para organizar 
escuadrones de la muerte al estilo latinoamericano. 

Los liberales, los estalinistas y los nacionalistas tercer
mundistas en respuesta se volcaron hacia las cámaras de 
charlatanería de las Naciones Unidas. Cuba comparó 
elocuentemente a los países caribeños que se aliaron a la 
falsa invasión "multinacional" de Reagan con chacales 
ladrones precipitándose sobre la presa del tigre. El 
representante de Granada señaló que su país estaba entre 
los más pequeños, mientras que los Estados Unidos era uno 
de los más grandes; pero otros países deberían tomar ,en 
cuenta que "aunque más grandes que Granada, [ellos] son 
mucho más pequeños que los Estados Unidos." Al final, el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas "deploró" la 
acción norteamericana por un voto de 11-1 (vetado por los 
Estados Unidos). ¿Con qué efecto? Aún la "deserción" de 
los aliados europeos de Reagan cambiará poco las cosas. 

En su conferencia de prensa del 26 de octubre, Castro. 
describió la invasión estadounidense de Granada como 
"una victoria pírrica y una derrota moral desastrosa". 
Ciertamente, la piratería de Reagan ha intensificado los 
temores en todo el mundo de un desenfrenado militarismo 
norteamericano. Los gobiernos del Tercer Mundo pueden 
fácilmente imaginarse sufriendo la suerte de Granada. Pero 
esta potencia imperialista, la más poderosa y mortal de la 
historia, no será parada o siquiera frenada por protestas 
morales y resoluciones de las Naciones Unidas.> Como dijo 
el gran canciller alemán Ótto von Bismarck hace ya un 
siglo, "Las grandes cuestiones de nuestro tiempo no serán 
resueltas por resoluciones y votos mayoritarios ... sino por 
sangre y hierro." La invasión de Granada por Reagan no 
hace más que acentuar la verdad fundamental de esta 
declaración. 

Campaña de guerra antisoviética atascada en el 
cenegal libanés 

En ajedrez hay un gambito conocido como el "peón 
envenenado". Comerlo es meterse en aprietos. Para los 
EE. U U. el Líbano es un peón envenenado. En junio-julio 
de 1982, cuando la guerra relámpago israelí sembraba 
terror a lo largo y ancho del país, los dirigentes sionistas 
declaraban que estaban conquistando el Líbano para el 
"mundo libre". Un funcionario de alto raJ1go en Jerusalén 
se jactaba: "Hemos dado el Líbano al Occidente como 
regalo en bandeja de plata. Hemos creado un vacío y todo 
lo que pedimos es que alguien entre a llenado" (Nev.' York 
Times, 16 de junio de 1982). Y claro, Reagan y Cía. se 
lanzaron ávidamente sobre tal "oportunidad histórica", 
cogieron la bandeja de plata y entraron en el vacío libanés. 
Los marines fueron pespachados a Beirut a ser la señal 
visible de un nuevo protectorado norteamericano-israelí en 
el Líbano. El ejército israelí y sus aliados locales, los 
gángsteres de la Falange, se encargarían de la matanza 
mientras las fuerzas norteamericanas la harían de "polizon
tes blandos". Fue así que Washington condenó hipócrita-
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mente la masacre de familias palestinas indefensas en los 
campos de Sabra y Chatila después de haberla propiciado 
al desarmar y deportar a los comandos de la OLP . 

. Ahora el presidente títere de loS norteamericanos en el 
Líbano, Gemayel, no es ni siquiera alcalde de Beirut. Los 
israelíes, atrapados en el fuego cruzado entre los falangistas 
cristianos maronitas fascistoides y las milicias comunales 
drusas, se retiraron unilateralmente de los montes Chuf en 
las afueras de Beirut para consolidar una zona tapón en el 
sur de Líbano. Esto dejó tan sólo a los EE.UU. 
apuntalando al "gobierno" de Gemayel, expuestos a 
ataques por cualquiera de las dos docenas de ejércitos que 
pululan en el Líbano. Reagan actúa ahora como si los 
marines fueran turistas inocentes atacados fríamente por 
terroristas. Pero justamente el mes pasado barcos de guerra 
terroristas de EE. U U. bombardearon las Chuf matando 
fríamente a residentes musulmanes. El congreso norte
americano respaldó al presidente al aplicar la Resolución 
de Poderes de Guerra, autorizando la permanencia de las 
tropas estadounidenses en. Líbano por un periodo hasta de 
18 meses. Tienen las manos manchadas de sangre libanesa. 

. y ahora están pagando el precio. 
Al igual que en Granada y el resto del mundo, la 

administración Reagan ve al Líbano a través del prisma de 
su guerra global contra el comunismo. Mas la pretensión 
norteamericana de que la milicia drusa de Walid Jumblatt, 
o los chiítas, o los sunnitas, son "sustitutos" soviéticos es 
absurda. Si se encontraran en Afganistán estarían hacien
do pantallas para lámparas con la piel de los soldados 
soviéticos y no disparando contra los yanquis. Pregonado 
como "izquierdista" (es uno de los vicepresidentes de la 
Segunda Internacional), J umblatt alihela por el tutelaje del 
imperialismo francés, el antiguo amo colonial del Líbano, y 
se opone a la retirada de la Legión Extranjera. 

¿Que los rusos desean poner toneladas de armamento en 
manos de los sirios? A Moscú le resultaría tan difícil 
controlar al Cercano Oriente por medio de Siria como sería 
para Washington a través de Israel. Además no son "los 
sirios", sino sólo el 10 por ciento de ellos-los alauitas-o 
mejor dicho el dictador del partido Baas, Assad y su 
hermano, el jefe de seguridad, quienes oprimen al 90 por 
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Mitin masivo de apoyo a Maurice Bishop pocos días 
antes de su asesinato durante un golpe palaciego . 

ciento restante. El año pasado, en respuesta a un 
levantamiento instigado por la Hermandad Musulmana, el 
régimen de Damasco redujo a escombros la cuarta ciudad 
del país, Hama. Assad intervino por primera vez en el 
Líbano durante la guerra civil de 1975-76, a favor de las 
fuerzas cristianas maronitas y alentado por los EE. U U. 
Incluso ahora, derechistas republicanos [de los EE.UU.] 
como el senador de Utah, Orrin Hatch, han disputado el 
punto de vista de que Siria es un "títere soviético 
intransigente". Recuerdan bien como se deshizo Sadat de 
la alianza Egipto-U RSS hace una década. Y con todo su 
rechazo verbal a pactar la paz con Israel, los gobernantes 
sirios se han mostrado reacios a atacar a los sionistas. 
Echado a un lado el liderato de Arafat en la OLP, Reagan 
incluso podría decidirse a jugar la carta siria. 

En el fondo la actual lucha en el Líbano es una 
continuación de conflictos comunales/sectarios de siglos 
ütrás entre musulmanes y cristianos. sunnitas y chiítas, 
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drusos y otros. Una victoria del "otro bando" (quienquiera 
quefuese en cualquier momento dado) contra los EE. U U. Y 
la Falange simplemente conduciría a nuevos conflictos y 
componendas entre la miríada de jefes guerreros del 
líbano. restaurando más o menos la situación que 
prevalecía antes de la invasión israelí de junio de 1982. 

La consigna "¡ Marines fuera del Líbano. ahora. vivos!" 
evoca la general indignación antigubernamental sentida 
por las masas norteamericanas ante el desperdicio de vidas 
que hace Reagan en el cenegal libanés. reviviendo 
recuerdos de Vietnam. Reconocemos una diferencia 
fundamental entre las intervenciones norteamericanas en 
Líbano y Vietnam. En Vietnam. el imperialismo norte
americano intervino para suprimir una revolución social. 
En esa guerra. la derrota de la fuerza expedicionaria de 
EE.UU. y el ejército títere de Saigón era clave para la 
victoria de la revolución soci.al. La consigna del reformista 
Socialist Workers Party (SWP). "¡Traigan nuestros 
muchachos a casa ahora!" era profundamente socialpa
triótica y antirrevolucionaria. En la guerra de Vietnam 
"nuestros muchachos" eran el Viet Cong y los soldados 
norvietnamitas. No así en el Líbano. Cuando la OLP 
combatió contra la invasión israelí respaldada por los 
EE. U U. en junio-julio de 1982. declaramos nuestro apoyo 
militar incondicional a los comandos palestinos. Pero hoy 
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. día ningún bando combate contra el imperialismo. Por el 
contrario. de la OLP y Jumblatt a Gemayel. todos los 
bandos están maniobrando para ganarse el patrocinio de 
una u otra potencia imperialista. Sin embargo. de escalar la 
intervención militar norteamericana a una guerra con Siria 
que involucre a la Unión Soviética. entonces se plantearía 
ante todos los proletarios conscientes el deber de la defensa 
militar incondicional de la URSS contra el imperialismo. 

¡Aplastar la campaña de guerra imperialista! 
Ha quedado claramente demostrado que la prisa de 

Reagan por invadir Granada tenía el objetivo de desviar la 
atención de su desastre en Líbano. Hasta cierto punto 
inclusive las manifestaciones de protesta enfocadas sobre 
Granada sirvieron a este propósito. Es de notar que la 
"izquierda" norteamericana le haya seguido el juego a esta 
treta. por varias razones. Primeramente está el hecho de 
que mucha gente, incluídos el SWP y el Workers World 
Party. apoyaron la introducción de tropas imperialistas en 
el Líbano en septiembre de 1982 bajo el disfraz de "fuerzas 
de paz". En segundo lugar. los radicales-liberales y los 
reformistas machacan en las violaciones por Reagan de las 
"leyes internacionales" y los derechos democ"ráticos. Pero 
los nuevos Guerreros Fríos que cabalgan en Washington 
no esconden el que para ellos los intereses de clase del 
imperialismo norteamericano son lo primordial. Reagan 
no tiene empacho alguno en defender la acción "encubier
ta" de su gobierno. tal como la guerra no declarada de 
EE:U U. contra la Nicaragua sandinista, a condición de que 
sea exitosa. Estos ideólogos anticomunistas .comprenden 
bien que la base para el derrotismo burgués y el sentimiento 
pacifista masivo en los EE.UU. durante los años recientes. 
el llamado "síndrome Vietnam". es el hecho de que los 
EE. U U. perdieron la guerra. Para ellos el aspecto clave de 
la invasión a Granada era mostrar que pueden ganar en 
alguna parte. cualquier parte, para restaurar el papel de los 
EE. U U. como gendarme imperialista del mundo. Según 
esta lógica de Reagan, cualquiera podría intentar 
cualquier cosa contra los EE. U U., siempre que tengan 
éxito. 

Cierto, las fuerzas son más bien desiguales. Si se han 
requerido 6.000 tropas norteamericanas para dominar este 
minúsculo islote. ¿qué se necesitará para conquistar un 
lugar realmente grande como Nicaragua. del tamaño del 
estado de Michigan. que es 450 veces más grande que 
Granada? En su conferencia de prensa del 26 de octubre. 
Fidel Castro pretendió que, como fue el caso en Granada. 
Cuba carece de los medios aéreos y navales para enviar 
asistencia directa a Nicaragua en el caso de una invasión. 
norteamericana en gran escala. Aunque tuvo razón al 
subrayar la importancia de un pueblo armado que ya ha 
peleado para lograr una revolución. se equivocó en cuanto 
a lo que constituye el deber de Cuba. Hoy el régimen 
radical~nacionalista sandinista necesita de~esl\eradamente 
armas efioaces. principalmente cohetes antiaéreos. que. 
pueden ser suministrados por el bloque soviético. Y para 
asegurar el éxito. hay que responder a la CIA y los contras 
lanzando una guerra- revolucionaria-por la revolución 
obrera en todo Centroamérica. que se extienda hacia 
México con sus varios millones de proletarios. Y 
entretanto, en los EE. U U. debe haber una aguda lucha de 
clase para echar abajo a Reagan. Este es el programa de 
revolución permanente de los trotskistas, el cual requiere la 
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construcción de partidos leninistas-bolcheviques auténti
camente internacionalistas. 

Después de su humillación en Vietnam, bajo Ford y 
Carter, el imperialismo norteamericano se entregó a una 
perspectiva de "guerra y media", manteniendo el suficiente 
poderío militar para pelear una guerra de envergadura en 
Europa y alguna. "guerrita" en algún lugar del Tercer 
M undo. Bajo Reagan, los EE. U U. se encuentran actual
mente involucrados en por lo menos cuatro guerras (El 
Salvador, Nicaragua, Líbano y Granada) y amenazan con 
meterse en otra más en el estrecho de Ormuz-y en todas 
ellas se encuentran enpantanados. El Pentágono está tan 
sobreextendido que están tratando de utilizar las mismas 
fuerzas en dos sitios distintos: los marines que "tomaron" 
Granada ahora van a ser enviados al Líbano. Ahora es el 
momento que los guerrilleros izquierdistas salvadoreños 
deben aprovechar pan~ atacar, y cuando los nicaragüenses 
deben asestar un fuerte golpe a los contras mercenarios. Y 
nosotros debemos restregarle la nariz a Reagan en el 
sangriento revoltijo del Líbano. Los liberales temen-con 
razón o sin ella-"otro Vietnam" en el Cercano Oriente y 
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Centroamérica, pero para los revolucionarios, "¡ Vietnam 
fue una victoria-Dos, tres, muchas derrotas para el 
imperialismo norteamericano!" 

En el Programa de Transición escrito en 1938, el gran 
revolucionario ruso León Trotsky escribió que, "es 
necesario diferenciar estrictamente entre el pacifismo del 
diplomático, el profesor, el periodista, y el pacifismo del 
carpintero, el trabajador agrícola, la lavandera. En un 
caso, el pacifismo es una pantalla para el imperialismo; en 
el otro, es la expresión confusa de desconfianza hacia el 
imperialismo." De tal manera, concluyó: "la IV Interna
cional apoya toda reivindicación, aún insuficiente, si es 
capaz de llevar a las masas, aunque sea en un débil grado, a 
una política mas activa, a despertar su crítica y a reforzar su 
control sobre las maquinaciones dé la burguesía." Las 
masas norteamericanas no desean morir en Beirut. 
N osotros decimos: ¡ Marines EE. U U. fuera de Líbano, 
ahora, vivos! ¡EE.UU. fuera de Granada! ¡Defender a 
Cuba y la U RSS contra la campaña de guerra antisovi~tica 
de los Republicanos y Demócratas,! O de lo contrario 
Reagan nos puede volar a. todos .• 
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KAL 007: Provocación de 
guerra antisoviética 

TRADUCC/ON DE LA INTRODUCCION AL FOLLETO 
SPARTACIST. KAL 007: U.S. WAR PROVOCAT/ON. 

OCTUBRE DE 1983 

En la madrugada del 1° de septiembre un aVlOn no 
identificado penetró el espacio aéreo soviético. El jet 
sobrevoló instalaciones militares soviéticas secretas en la 
península de Kamchatka y la isla soviética de Sajalín cerca 
de Japó~. Tras permanecer dos horas y media en el espacio 
aéreo soviético la nave fue derribada por los rusos. De 
inmediato el gobierno norteamericano anunció que los 
soviéticos habían derribado una aeronave civil que 
supuestamente se había "desviado de su curso." Los 
EE. U U. declararon su detallada familiaridad por radar con 
la trayectoria y desenlace del vuelo, que identificaron como 
el vuelo 007 de la Korean Air Lines (KAL), con destino a 
Seúl, Corea del Sur después de reabastecerse de combusti
ble en Anchorage, Alaska. A bordo iban 269 personas entre 
pasajeros y tripulantes, entre ellos el congresista ultradere
chista norteamericano Larry McDonald de Marietta, 
Georgia. 

La prensa sensacionalista norteamericana comenzó 
obligadamente a aullar, clamando por sangre rusa. Fuera 
de los EE. UU., sin embargo, los medios de difusión 
capitalistas se anticiparon e hicieron eco a la agencia de 
prensa soviética, T ASS, interrogando: ¿Qué hacía el avión 
de pasajeros coreano tan profundamente dentro de 
territorio soviético? ¿Qué es lo que traman los 
norteamericanos? 

El 7 de septiembre, cuando sale la siguente edición de 
Workers Vanguard, el titular de primera plana declara: 
"¡El cuento de Reagan-una basura!" ("Reagan's Story 
Stinks!"). Haciendo hincapié en la multitud de absurdos 
contenidos en las primeras vt;rsiones de la administración 
Reagan, Workers Vanguard evaluó los primeros des
pachos de prensa soviéticos (que también reproducimos) 
como evidentemente verídicos-el vuelo 007 asemejaba un 
avión de guerra y actuó como tal. Eljumbo jet 747, volando 
a oscuras, se negó a responder a las señales de radio 
soviéticas e intentó evadirse en vez de aterrizar cuando se le 
acercaron los cazas rusos. Denunciamos el envío de más de 
200 pasajeros civiles inadvertidos profundamente al 
interior del espacio aéreo soviético como cebo en servicio 
de la desquiciada campaña de guerra de Reagan. Desde el 

principio nosotros dijimos claramente que no se trataba 
"simplemente" de una operación de espionaje fallida de la 
CIA coreana; sino que había un fuerte hedor a provocación 
deliberada, con (por lo menos) la plena connivencia del 
gobierno de los EE. U U. 

Mientras tanto, la prensa burguesa norteamericana 
todavía se esforzaba por mantener la línea contra la masiva 
incredulidad internacional frente a la telaraña de mentiras 
de Reagan. Pero inclusive el New York Times (vocero' 
altanero del establishment burgués, que cuando verdade
ramente importa adopta la postura más servil hacia la 
desinformación del gobierno de EE. U U.-véase si no su 
encubrimiento a sabiendas dúrante la invasión de JFK y la 
CIA a Playa Giróh en 1961) se vio obligado a reconocer la 
creciente evidencia de que los norteamericanos actuaron 
intencionadamente-por ejemplo, la estrecha coordina
ción de movimientos entre el vuelo 007 de la KAL y un 
avión militar espía RC-135 estadounidense. No obstante, 
los medios informativos capitalistas se abstuvieron 
lealmente de armar las piezas del cuadro mostrando que la 
provocación era máde in U.S.A. Continuaron hipócrita
mente culpando a los rusos por la muerte de los pasajeros 
del vuelo 007 y haciendo coro a los virulentos llamados de 
EE. U U. exigiendo "retribución": los actos de simulacro de 
.guerra contra el derecho del jefe de la delegación soviética a 
la ONU, Gromyko, a aterrizar en Nueva York, el intento de 
imponer sanciones económicas imperialistas, etc. 

Este folleto se propone presentar en forma muy clara lo 
que firmemente creemos que es la verdad acerca .de la 
misión provocadora del vuelo 007 de la KAL en el espacio 
aéreo soviético, explicando porqué los marxistas decimos 
·que el gobierno capitalista norteamericano tiene que seguir 
derramando sangre inocente en aras de sus siniestras 
ambiciones globales. El folleto contiene tres artículos de 
primera plana de la prensa espartaquista-uno en Workers 
Vanguard No. 337 (9 de septiembre), otro en la edición de 
septiembre de Young Spartacus (el periódico de nuestra 
organización juvenil) aparecido una semana más tarde y 
luego uno en Workers Vanguard No. 338 (23 de 
septiembre). Estos artículos documentan al ritmo de los 
acontecimientos las revelaciones en torno al vuelo 007 de la 
KAL y analizan desde una posición marxista revoluciona
ria los claros objetivos político-militares de esta "Misión 
Provocación" . 

La prensa de la Spartacist League/U.S. dijo la verdad 
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El mariscal soviético 
Nikolai Ogarkov 

desenmascara 
las mentiras de 

, Reagan durante 
una conferencia de 

prensa en Moscú 
el9 de septiembre de 
1983. Desde el avión 

espia RC-135 al 
satélite "Ferret" 
y la demora en 

Anchorage, Alaska, 
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de guerra 
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sobre el vuelo 007 de la KAL porque no nos ciega la 
ideología de clase de quienes gobiernan este país-y porque 
no nos amorda7.a el temor de confrontar la "cuestión rusa". 
Por eso nuestros puntos de vista publicados al calor de la 
crisis del vuelo KAL 007 contrastan agudamente con los de 
otros periódicos norteamericanos r¡ue se autodenominan 
de "i7.quierda". La "i7.quierda" reformista tiene como 
perspectiva central intentar formar un bloque "antiréa
gan" con el Partido Demócrata, la gente que nos trajo la 
guerra de Vietnam. Y puesto que los Demócratas son tan 
antisoviéticos COtil0 Reagan y Cía., la "cuestión rusa" 
constituye para todos los reformistas un asunto que debe 
minimi7.arse cuanto sea posible. Así sobre el vuelo KAL 
007, aun aquellos periódicos de "i7.quierda" que no 
capitularon en forma escandalosa al chauvinismo antiso-

¡La verdad sobre el KAL 007! 
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viético procuraron generalmente aparecer lo más timorata
mente vacuos que pudieron. Particularmente notable fue el 
Daifl' World del Partido Comunista, cuya misión es de ser 
un portavoz servil de los burócratas del Kremlin pero que 
esta vez careció coraje para serlo. Parece que el equipo del 
Dai(l' World fue tan anonadado por la idea de que los rusos 
pudieran haber cometido un acto de legítima defensa que 
devinieron incapaces ni de leer los despachos de prensa de 
la T ASS. Decimos esto porque el titular de primera plana 
de la edición del 2 de septiembre del Dai(l' Worlá decía: 
"Los soviéticos niegan haber derribado el avión", algo que 
los soviéticos nunca hicieron. Por otra parte el Guardian, 
de tendencia radical-liberal, adoptó una franca inclinación 
antisoviétjca que enfureció a algunos de sus lectores, en 
tanto que el Socialist Workers Party en las páginas del 
Militant (deberían finalmente cambiar el nombre del 
periódico) se pegaba a una posición de ingenuidad 
escandalizada. En forma muy parecida al Workers Worldl 
All-Peoples Congress de Sam Marcy, el SWP se pronunció 
contra los EE.UU. en forma tan suave-planteando las 
"preguntas no respondidas" y en general yendo a la 7.aga 
(escond iendose detrás) del escepticismo de los tra bajadores 
sensatos de este país. Todavía el 30 de septiembre los 
titulares de la primera plana del Militant decían: "Encues
tas: Gobierno de EE. U U. oculta hechos sobre derribamien
to de avión coreano". Podemos apostar sin riesgo alguno 
que ninguno de estos grupos va a sacar un folleto de sus 
artículos sobre este asunto. 

Para los trotskistas, que estamos construyendo un 
partido para acabar con la pobre7.a, la opresión, la 
explotación, el racismo y la guerra, mediante la lucha de 
clases internacional, el fracaso de la misión 007 ante la 
opinión pública mundial representa una oportunidad. 
Para que el imperialismo norteamericano sea derrotado en 
su propio país, el pueblo trabajadorde EE. UU. ha de ir más 
allá de simplemente no creer ni una palabra de lo que dice 
"su" gobierno (y aborrecer su política virulenta mente 
racista y antiobrera en el'terreno nacional). Los obreros 
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norteamericanos deben entende'r, como lo entienden los 
obreros europeos atemorizados por los cohetes MX de 
.Reagan, que el gobierno de EE.UU. se propone desatar la 
guerra nuclear contra la Unión Soviética. Deben darse 
cuenta que "su" gobierno sostiene directamente a regíme
nes de verdugos odiosos en todo el mundo, imponiendo 
sobre las masas hambrientas el "tratamiento a la chilena" 
del FM I Y la CIA. Deben comprender que el sistema 
capitalista de dominio de clase es la base de un verdadero 
"imperio del mal" que encabezan los EE.UU., un imperio 
de miseria masiva, genocidio y guerra. Deben organizarse 
para tomar el poder de los que mandan en los E E. U U. 
construyendo un partido obreto revolucionario que dirija 
esta lu·~ha. 

El gobierno norteamericano, ya sea bajo coloración 
Republicana o Demócrata, se encamina directo hacia la 
guerra nuclear contra la U RSS. La fuerza motriz de la 
Tercera Guerra Mundial es la campaña imperialista para 
anular las revoluciones sociales anticapitalistas que han 
arrancado a sectores enteros del mundo de la órbita del 
pillaje imperialista directo. A partir de octubre de 1917, 
cuando la clase obrera rusa tomó el poder estatal bajo la 
dirección del partido Bolchevique, el decadente e irracional 
sistema capitalista se ha mantenido en un curso de colisión 
con las conquistas liberadoras de esa gran revolución y sus 
extensiones desde Yugoslavia hasta Vietnam. 

Bajo la presión del aislamiento internacional emergió en 
la atrasada Rusia una burocracia conservadora y represiva 
bajo el régimen de Stalin que usurpó el poder político de la 
clase obrera y trató en forma traidora de apaciguar al 
imperiali~mo mediante la "wexistencia pacífica" a expen
sas de las luchas revolucionarias de otros pueblos. S.in 
embargo, ni siquiera esta contrarrevolución política pudo 
destruir las conquistas sociales básicas de la Revolución de 
Octubre: la expropiación de la aristocracia zarista, los 
terratenientes y capitalistas; el reerpplazo de la propiedad 
privada de los medios de producción por una economía 
colectivizada; la liberación de las minorías nacionales 
oprimidas por el imperio zarista; la supresión de pogromis
tas racistas como las "Centurias Negras". En el plano 
internacional los estados gobernados por los estalinistas 
juegan un papel contradictorio-ayudando al imperialis-
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mo a ganar tiempo mediante la desorientación de los 
movimientos de los oprimidos, y sin embargo obligados en 
ocasiones a desempeñar un rol progresista bajo la presión 
directa de la agresión imperialista: por ejemplo, las tropas 
cubanas enfrentadas a Sud áfrica en el campo de batalla 
angoleño, la intervención soviética contra feudalistas 
apoyados por la CIA en Afganistán, el masivo involucra
miento vietnamita en la reconstrucción de Camboya 
después de Poi Pot. No obstante se necesita una revolución 
política obrera para colocar a estos estados firmemente en 
el lado de la reVolución mundial. 

La campaña de guerra antisoviética de los EE. U U. 
significa el apoyo a: toda clase de atraso y opresión 
horribles en todos los rincones de la tierra. El "mundo 
libre" liderado por los EE. U U. significa el terror del estado 
policíaco de los carniceros racistas sudafricanos y los 
escuadrones de la muerte en El SalvadQr. Significa el 
genocida Poi Pot y el chá de Irán. Significa los carniceros 
sionistas/falangistas masacrando a refugiados palestinos 
indefensos en el Líbano. Significa la matanza de la minoría 
nacional tamul en Ceilán en aras del apetito norteamerica
no por el estratégico puerto de Trincomalee en el Océano 
Indico. 

Cuando hablan de "libertad" quienes bombardearon 
terror sobre Vietnam, los obreros del mundo entero saben 
que se aproxima la guerra. Es hora que los trabajadores 
norteamericanos lo sepan también. Porque la clase obrera 
norteamericana, actuando en función de sus propios 
intereses de clase y en nombre ~e todos los oprimidos, tiene 
el poder para arrancar de las manos de la clase dominante 

. imperialista más peligrosa de la historia los instrumentos 
de muerte nuclear a escala masiva. Para hacerlo, lo que se 
requiere es una dirección revolucionaria que diga la verdad 
sobre lo que sucede y lo que debe hacerse. 

Nosotros de la Spartacist League/U.S., junto con 
nuestros camaradas de las demás secciones nacionales de la 
tendencia espartaquista internacional, estamos forjando la 
dirección revolucionaria que será la diferencia. Nuestra 
meta es el socialismo-libertad e igualdad genuinas para 
todos los pueblos y todas las naciones. paz verdadera 
basada en un mundo libre de injusticia y"pobreza. Al nivel 
más general. la inmensa mayoría de los trabajadores del 
mundo creen como nosotros que el socialismo es el sistema 
social que hace posibles estos anhelos de libertad y de paz. 
En verdad. EE. U U. es virtualmente el único país. entre las 
naciones capitalistas avanzadas. que no cuenta con un 
partido obrero de masas comprometido con el "socialis
mo" o la lucha de clases cuando menos de palabra. Pero en 
ningún país existe una verdadera dirección révolucionaria 
de masas luchando por el programa del combate 
auténticamente socialista. 

En este país. la Spartacist League/ U .S. es un pequeño 
partido de unos cuantos centenares de luchadores cuya 
estrategia revolucionaria es crucial para ganar la lucha de 
clases. aquí y en el resto del mundo. Nuestro partido es el 
medio para unir militantes obreros. combatientes contra el 
racismo y el terror del K K K. activistas de todas las luchas 
contra la opresión. en una lucha por el socialismo. Si deseas 
luchar contra el capita·lismo. el racismo y la guerra. por el 
poder obrero en este país y en defensa de los millones que 
ya luchan contra el imperialismo. tú deberías estar en 
nuestras filas. 

-7 de octubre de 1983 
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Espartaquistas derrotan libelo mortal 

Secta anticomunista de Moon . . 

se retracta 
El siniestro culto ultraderechista de Sun Myung Moon se 

ha visto forzado a retractarse de su libelo mortal contra la 
Spartacist League/ U .S. y la Spartacus Youth League. 
Cuando la canalla terrorista racista del Ku Klux Klan trató 
de desfilar por las calles de Washington, D.e. el 27 de 
noviembre de 1982-claramente una provocación contra la 
población mayoritariamente negra de la ciudad y deman
dando en particular la deportación de los "indocu
mentados"-Ia SL y la SYL iniciaron y condujeron 
a más de 5.000 compañeros en la Movilización de Obreros 
y Negros que pararon en secó a los fascistas (ver "¡El Klan 
no pasó!" Spartacist [edición en español] No. 12, 
noviembre de ·1982). Luego de esta victoriosa manifesta
ción, el Washington Times, diario de Moon, acusó 
falsamente a la SL y la SYL de "provocadores" culpables 
de "provocar violencia" contra la policía. Esto fue.un libelo 
que mata, creando un pretexto para que la policía nos 
dispare primero y pregunte después. Para defendernos, 
defender a los otros participantes en la Movilización de 
Obreros y Negros, y a todos aquellos que se organicen para 
luchar contra el terror del Klan, la SL y la SYL entablaron 
un proceso legal por libelo contra la Times-Tribune 
Corporation, propietaria del Washington Times, el 14 de 
junio de 1983. ¡Y ganamos! EI26 de diciembre de 1983 el 
periódico de Moon se vio forzado a reconocer: "Nosotros 
ya no acusamos a la Spartacist League-Spartacus Youth 
Lea'gue de provocar la violencia de aquel día," y a publicar 
una declaración de la SL y SYL sobre los sucesos del 27 de 
noviembre de 1982. 

En su búsqueda por instalar una dictadura teocrática 
mundial, la organización fanáticamente anticomunista de 
Moon tiene a más ,que los espartaquistas bajo la mira. 

Tienen lazos con toda la gama de inmundicia represiva del 
"mundo libre": de la CIA coreana a la Sudáfrica del 
apartheid, de la "Nueva Derecha" norteamericana a 
autoproclamados fascistas japoneses, de gusanos a 
escuadrones de la muerte y contras centroamericanos. Y las 
maquinaciones de Moon en Latinoamérica son particular
mente extensas y siniestras. Algunos ejemplos: 

En un revelador artículo de primera plana, el 
Washington Post (28 de agosto de 1983) informó sobre 
"CAUSA", un grupo de Moon "que está gastando millones 
de dólares en un esfuerzo organizativo anticomunista a lo 
largo de los Estados Unidos y en grandes sectores de 
Centro y Sudamérica". El presidente de CA USA es el 
brazo derecho de Moon, Bo Hi Pak, quien es también el 
director general de Noticias del Mundo, el diario en 
español de Moon para Nueva York. CAUSA ha tenido 
aparentemente su mayor éxito en Uruguay. Fundaron dos 
periódicos, compraron la casa editorial más grande del 
país, y obtuvieron control del tercer banco nacional más 
grande del Uruguay. Pak garantizó al General Luis Vicente 
QuieroIo:-jefe del ejército uruguayo, quien estaba preocu
pado por las críticas contra su gobierno en los "círculos 
liberales de los Estados Unidos, y en la prensa"-que él 
podía "considerar Noticias del Mundo como su periódico 
en los Estados Unidos" (Washington Journalism Review, 
noviembre de 1980). 

En Honduras, de acuerdo al artículo del Washington 
Post, CAUSA ha financiado la derechista "Asociación 
para la Promoción de Ho.nduras" (APROH), un "grupo 
exclusivo de empresarios y militares" encabezado por el 
General Gustavo Alvarez Martínez. Alvarez, el ministro de 

Washington, D.C., 27 de noviembre de 1982: 5.000 obreros y negros pararQn al Klan. La secta Moon los 
calumnió, acusándolos de "provocar violencia," pero los forzamos a retractarse. 
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Moon, KAL 007 Y la Segunda Guerra fría 
ADAPTADO DE WORKERS VANGUARD NO. 338. 

23 DE SEPTIEMBRE DE 1983 

Para la secta de Moon, la histeria de guerra azuzada 
por la Casa Blanca sobre el vuel<> KAL 007 era hecha ~ la 
medida. Siempre quisieron ser las tropas de asalto en 
una cruzada anticomunista, y aquí tenían una campaña 
que intersecta casi todas las cuestiones queridas por su 
autodeclarado "Mesías", como por ejemplo el apoyo 
militar a la dictadura militar en Seúl y el inicio de la 
Tercera Guerra Mundial contra la Rusia Soviética. 

Moon y sus secuaces tienen sus miras fanáticas 
apuntadas a una Guerra Santa gJobal, y ven en el avión 
derribado una oportunidad para preparar a los Estados 
Unidos para ella. Como un volante de CARP, la 
organización juvenil-estudiantil de Moon, proclama, 
recordando la consigna Nazi "Deutschland, erwache!": 
"Pueblo americano, ¡despierta!. .. Tengamos la determi
nación para marchar incluso a Pekín y Moscú." Sólo 
entonces, según estos peligrosos fanáticos cuyo mesías 
quiere "conquistar y subyugar al mundo," podrán 
"establecer un mundo bajo Dios" (léase: Moon). 

Un informe de 1978 presentado al Subcomité de 
Organizaciones Internacionales de la Cámara de Re
presentantes, encabezado por el ex Representante 
Donald Fraser, resumió así las ambiciones militares de 
Moon: 

"La Organización de Moon tiene los autoproclamados 
objetivos de controlar las instituciones políticas y 
seculares y una ideología estridente que prevé la 
formación de un 'Ejército de la Cruzada de Unificación'. 
Los discursos de Moon profetizan una confrontación 
apocalíptica entre los Estados Unidos, Rusia. China, 
Japón, y Corea del Norte y Sur, y en la cual la 
Organización Moon jugaría un papel clave." 

defensa, es el jefe supremo de los escuadrones de la muerte 
hondureños y los contras nicaragüenses. 

En el Area de la Bahía, en el norte de California, de 
acuerdo con el San Francisco Chronide, la organización de 
Moon está trabajando conjuntamente con las Fuerzas 
Patrióticas Salvadoreñas Unidas, un grupo ultraderechista 
que se reconoce que ha "entregado a funcionarios del 
gobierno salvadoreño los nombres y fotús de salvadoreños 
del Afea de la Bahía opuestos a la junta." 

La revista Causa (septiembref octubre de 1979) abraza al 
Chile de Pinochet como "un país que ha experimentado 
hasta la médula la verdadera naturaleza gel comunismo. Y 
a pesar de eso-gra(;ias a la voluntad férrea de su pueblo
ha retornado a la libertad" (Council on Hemispheric 
Affairs, Washington Report on. the Hemisphere, 3 de 
noviembre de 1981). Y se informa que la organización de 
Moon tendría lazos directos con los gusanos asesinos al 

, servicio de Pinochet: la revista New York (10 de septiembre 
de 1979) reporta que un reverendo José Casado de la 
"Iglesia de la Unificación" de Moon "organizó y pagó el 
costo de omnibuses para transportar exilados [cubanos] a , 

y para Moon esta Guerra Santa incluye preparar a sus 
seguidores para la posibilidad de misiones de espionaje 
suicidas dentro de la Unión Soviética. Durante una 
sesión de indoctrinación estilo Jonestown, Moon 
instruía a sus novicios: 

"Si en el futuro llevamos a cabo nuestro trabajo de la 
mano con la CIA, estoy listo y decidido á enviar a los 
mejores miembros de nuestro movimiento como espías a 
la ,U nión Soviética, China Roja, etc .... Cuando sean 
enviados a países como Rusia y China Roja, si son 
enviados, para aplastar aquellas cosas de naturaleza 
malévola, y luego regresen victoriosos con el botín para 
retornar a Dios-entonces serán recibidos en la gloria." 

-Master Speaks 

Toda la estrategia del imperialismo norteamericano 
de la posguerra consiste de destruir a la Uni6n 
Soviética-de la Guerra de Corea, a la Guerra de 
Vietnam, al creciente conflicto salvadoreño-los 
EE.UU. han respaldado a todo carnicero y masacrador 
que promete aplastar al comunismo. Realmente existe 
un "complot terrorista internacional", pero su centro no 
está en Moscú, como dicen los ,reaganistas, sino en 
Washington, ayudado por los lacayos del Maestro 
Moon. Dado el brazo largo de la CIA coreana (KCIA), 
la Unión Soviética tiene buena razón de sospechar toda 
nave salida de Seúl; como un liberal sudcoreano 
residente en los EE. UU. dijo durante la investigación del 
Congreso sobre el "Koreagate" en 1976: 

"En realidad, Korean Air Lines que aterriza y parte de 
Los Angeles en viajes entre Seúl y Los Angeles, lleva uno 
o dos agentes de la KCIA en cada vuelo." 

La humanidad no estará a salvo hasta que el 
proletariado mundial tome el poder en todo el mundo, 
de Washington a Tokio, y destruya las máquinas de 
guerra capitalistas que amenazan hundirnos a todos. 

las ~onferencias de la Liga Anticomunista Mundial en 
Washington" y dio US$2.000 al contrarrevolucionario 
Movimiento Nacionalista Cubano de exilados "para 
ayudar en el pago de los gastos legales de los tres miembros 
condenados por su rol en el asesinato de [el ex embajador 
chileno Orlando] Letelier". 

La exitosa acción legal contra la organización de Moon 
no es solamente una victoria tremenda para la Spartacist 
LeaguefU.S. y la Spa'rtacus Youth League, sino que 
también es una victoria para los más de 5.000 ciudadanos 
de Washington, D.C., trabajadores de los astilleros de 
Norfolk, trabajadores del tránsito de Nueva York y otros 
miembros de sindicatos que se unieron en la Movilización 
de Obreros y Negros que paró al Ku Klux Klan el 27 de 
noviembre de 1982. Y fue también un golpe a nombre de las 
víctimas del terror derechista en América Latina. La lucha 
contra el libelo de los lacayos de 'Moon costó mucho 
dinero, y todavía necesitamos con urgencia fondos para 
cubrir los gastos legales. Envíe una contribución g~nerosa 
a: Partisan Defense Committee, P.O. Box 99, Canal Street 
Station, NY, NY 10013, EE.UU .• 
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Apoyo crítico a Unidad Socialista 

Las elecciones dominicanas 
en la hora de El Salvador 

TRADUCIDO DE WORKERS VANGUARD NO. 306. 
28 DE MA YO DE /982 

La elección de Salvador Jorge Blanco como presidente 
de la República Dominicana en la votación del 16 de mayo 
[de 1982] fue aclamada por los medios informativos 
estadounidenses como una "victoria para la democracia" 
en el Caribe. Saludando la· concurrencia de "votantes 
alegres" que esperaban ante las urnas en largas colas, los 
comentaristas'vinculaban los comicios dominicanos con el 
reciente show electoral montado por la junta militar 
salvadoreña respaldada por los EE. U U. Pero mientras que 
el voto en El Salvador puso al cabecilla de los escuadrones 
de la muerte D'Aubuisson a la cabeza de una "asamblea 
constituyente" fraudulenta, en este caso el; victorioso 
Partido Revolucionario Dominicano (PR O) está afiliado a 
la Segunda Internacional socialdemócrata y Jorge Blanco, 
el próximo presidente es considerado (con bastante 
exageración) un "izquierdista moderado". 
/ Pero lo más notable en las elecciones dominicanas fue 
precisamente lo que no oCurrió. No hubo golpe. Hace 
cuatro años, cuando el candidato del PRO, Antonio 
Guzmán, ganó las presidenciales, el ejército se movilizó a 
las cuatro de la mañana a apoderarse de las urnas. Sólo un 

:f 
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telefonazo del presidente norteamericano Jimmy Carter, 
ansioso por apuntalar su imagen de promotor de los 
"derechos humanos", impidió que los militares se instala
ran en el poder. En esta ocasión las tropas permanecieron 
en sus cuarteles. ¿Significa esto que el país ha "entrado 
definitivamente a la era de la libertad," como dijo el 
dirigente perredeísta José Peña Gómez? ¿Acaso está dando 
resultado la tan cacareada Iniciativa para la Cuenca del 
Caribe de Ronald Reagan, con la cual se propone atajar la 
revolución por medio de un "mini" Plan Marshall? Nada 
más erróneo. 

Para los planes de guerra fría del imperiqlismo EE. U U., 
el que uno u otro político burgués anticomunista ocupe la 
silla presidencial de su protectorado dominicano no reviste 
importancia capital mientras se mantenga controladas a las 
masas. (AúA tienen en la memoria el alzamiento de abril de 
1965 cuando necesitaron 42.000 marines norteamericanos 
para reimponer el orden y ahuyentar el fantasma de la 
revolución social.) Naturalmente que para algunos de los 
belicosos dementes en Washington, la perspectiva de una 
junta inilitar "autoritaria" a sólo unos cuantos kilómetros 
de Cuba era tentadora. Además, como escribió un 
.columnista en Washington, el candidato del PRO tiene 
"varios partidarios con 'pasados problemáticos'." Por otra 
parte, a Jorge Blanco se le consideró "carente de las 
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La odiada policía 
dominicana 
asegura "que las 
elecciones del 
16 de mayo se 
realicen sin 
contratiempos" , 
reprimiendo 
una protesta 
estudiantil en la 
UASD el 22 de 
abril de 1983. 
Resultado: 
48 heridos. 
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inclinaciones marxistas-leninisUls que son fatales para 
cualquier extranjero en busca del favor de. Reagan" 
(Washington Post, 11 de mayo de 1982). 

Pero ante todo el gobierno norteamericano se encuentra 
por el momento demasiado atareado. Después del trabajo 
que le costó embellecer las "elecciones" salvadoreñas, éstas 
resultaron en la victoria del "Mayor Soplete"D' Aubuisson, 
quien ahora tienen que hacer aceptar por el Congreso 
estadounidense. Luego vino el "golpe por inspiración 
divina" [de Ríos Montt] en Guatemala: ante un fallido 
fraude electoral, optaron por un movimiento de "oficiales 
jóvenes" de las fuerzas armadas que inadvertidamente 
colocó a un estrafalario cristiano "renacido" como jefe de 
la jun! a militar. Y ahora la absurda y ridícula guerra por las 
MalvinasjFalklands, que ya le ha costado a Reagan la 
pérdida de su aliado anticomunista argentino, ha venido a 
dificultar los planes de Washington para una invasión 
contra la Nicaragua sandinista. Lo que menos necesitaba el 
Pentágono era una aventura militár innecesaria y posible
mente costosa en el Caribe. Sobre todo dado que en todas 
las cuestiones importantes, a nivel nacional e internacional, 
la política del PRD-como la mayoría de los comestibles 
en un colmado domink:ano-es "made in U.S.A.". 

Hoy no hay golpe 

Aun así, la amenaza de una intervención del ejército fue 
lo que dominó la campaña. En Santo Domingo la 
interrogante es siempre qué es lo que traman los generales y 
el Pentágono. El New York Times (21 de mayo de 1982) 
publicó un editorial sobre una "N ueva rutina dominicana", 
señalando: "Antes de que Trujillo tomara el poder en 1930, 
Santo Domingo tuvo 123 jefes de gobierno; salvo cuatro, 
todos los jefes políticos después de la colonia fueron 
militares. Ningún presidente dejó su cargo por voluntad 
propia." (El redactor omitió mencionar que fueron los 
EE. U U. quienes colocaron a Trujillo a la cabeza del 
ejército durante los ocho años que ocuparon la isla; que "El 
Benefactor" gobernó por tres décadas con respaldo 
norteamericano antes de que "el chivo" fuera asesinado en 
una operación fraguada por la CIA.) Como indicio de la 
creciente "cultura democrática" (¿de quién?) en la Repúbli
ca Dominicana, el Times señala al golpe en cierne de 1978 
que Carter "acomedidamente" desalentó y concluye: "En 
esta ocasión ni siquiera existió amenaza de golpe." 

Guzmán, el actual presidente perredeísta, declara que el 
principal logro de su régimen.ha sido la "profesionalización 
de las fuerzas armadas". Mas durante meses esta 
oficialidad "profesional" ha estado amenazando con 
intervenir. En febrero [de 1982] una carta de uno de los 
integrantes del comando conjunto de las FF.AA. al 
ministro de defensa, divulgada extraoficialmente, acusaba 
al dirigente del PRD Peña Gómez de planear una revuelta 
armada si su partido no ganaba las elecciones. Poco 
después se arrestó a decenas de izquierdistas por pintar 
murales en las paredes, mientras el jefe de la Policía 
Nacional amenazaba con perseguir a los "vándalos dentro 
del PRD que andan causando desórdenes" (ver "Ha.nds Off 
Dominican Leftists!" Workers Vanguard No. 301, 19 de 
marzo de 1982). Luego el 2 de abril, el columnista de 
Washington Jack Anderson reveló en la cadena de 
televisión ABC que se estaban despachando envíos de 
armas norteamericanas al ejército dominicano, supuesta-
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DEL EJERCiTo NACIONAL 

Las "despolitizadas" fuerzas armadas dominicanas 
"aclaran" que no hay golpe.· .. esta vez. Pero el Gral. 
Lachapelle reclama el "derecho a la legitima 
defensa". 

mente "para asegurar que las elecciones del 16 de mayo se 
realicen sin contratiempos." 

De hecho, informó Anderson, el General Lachapelle, 
jefe del estado mayor dominicano, consideraba al favorito 
en las elecciones, Jorge Blanco, un "comunista", y "la gente 
de Lachapelle admite abiertamente que el general utilizará 
su armamento norteamericano para adueñarse del poder" e 
impedir un triunfo del PRD. La credibilidad del informe 
adquirió realce cuando el jefe del ejército hizo publicar 
comunicados de prensa en páginas enteras en todos los 
periódicos importantes para negar oficialmente que el 
ejército estuviera fraguando un golpe esa semana. 
Aparentemente esto no fue suficientemente convincente, 
por lo que dos semanas más tarde se publicó un segundo 
comunicado, esta vez refrendado con las firmas de los jefes 
de las cuatro ramas de las FF.AA., negando toda intención 
de "subvertir el orden constitucional".El Gral. Lachapelle, 
mientras tanto, confirmaba en una entrevista de prensa (El 
Sol, 8 de abril de 1982) que las armas habían sido 
solicitadas, pero protestaba: 

"He dicho siempre a los oficiales y alistados que el gobierno 
democrático que surja con el voto popular el Ejército lo 

. apoyará. Ahora, ... si surge un gobierno que desee la des
trucción de las Fuerzas Armadas, entonces tenemos derecho 
a la legítima defensa; los institutos armados estarán de frente 
a ese gobierno porque hay lo qu'e se llama un instinto de 
conservación, es natural." 

En un informe posterior Anderson explicó qué es lo que 
al ejército dominicano le parece tan natural. Citaba una 
carta a Reagan de dos representantes de Lachapelle en 
Washington en la que afirman que tienen "pleno conoci
miento, y poseen evjdencia de infiltración comunista y 
arrr¡as que llegan por Haití [j!] con el patrocinio de Cuba y 
la Unión Soviética." La misiva solicitaba armamento 
suficiente "para equipar una brigada de infantería ligera 
antes de las elecciones de mayo." En respuesta un "pequeño 

--/ 
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arsenal", que incluía 1.200 rifles automáticos M-16, dos 
helicópteros de carga, tres aviones de ataque A-37 Bravo, 
un barco patrulla PTF-23 y piezas de repuesto, fue 
inmediatamente embarcado hacia la República Dominica
na (El Sol, 23 de abril de 1982). 

Pero el 16-17 de mayo no hubo movimientos de tropa. 
¿Qué sucedió? Evidentemente Washington consideró sus 
posibilidades y dió órdenes de parar. A fines de abril el 
embajador norteamericano Robert Y ost declaró que la 
posición de Washington en las elecciones dominicanas era 
"neutral". Y el candidato del PRO jugó su rol, acentuando 
durante los últimos días previos a los comicios que 
fortalecería los vínculos ~conómicos y políticos con los 
EE.UU., daría menos importancia a las relaciones con los 
países del bloque soviético, y rio tocaría a lajerarquía ni al 
personal del cuerpo de oficiales. De tal modo que al final 
los poderes dominantes acataron la decisión: tan pronto 
concluída la votación, el ganador recibió las felicitaciones 
de 'la asociación de comerciantes, la Gulf & Western, 
Ronald Reagan y el comando conjunto dominicano, 
(recNdándole que no intentara tocar al ejército), 

La "semidemocracia" del gobierno del PRO 

Jorge Blanco hizo campaña como representante de una 
"nueva generación" en contra de dos caudillos decrépitos. 
Sus principales adversarios eran el veterano Joaquín 
Balaguer, de 75 años y casi ciego, que fue el último 
presidente títere del dictador Rafael Trujillo; y su rival 
perenne, el chocho profesor Juan Bosch, cuyo momento de 
gloria fueron sus siete meses de reinado en que sirvió de 
testaferro de la "Alianza para el Progreso" de John 
Kennedy en 1963. En la retórica política dominicana,el 
PRO populista/liberal del acaudalado ranchero Guzmán y 
del abogado de la Shell Oil Jorge Blanco se autodenomina 
"revolucionario". Los neotrujillistas de Balaguer constitu
yen el Partido "Reformista" (PR), y el populista burgués 
Juan Bosch, cuyo vehículo es el Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD), se proclama marxista a la vez que se 
alía con Balaguer. 
, 'Eri 1978 el partido capitalista liberal, el PRO, llegó al 
poder con la consigna de "cambio". Después de 12 años del 
gobierno semibonapartista de Balaguer con sus elecciones 
fraudulentas y violentas medidas represivas, gran parte de 
los cinco y medio millones de gente que constituyen la 
población del país deseaban un cambio. Aunque sólo fuera 
para poner alto a las matanzas: durante el balaguerato, la 
policía, el ejército y las bandas paramilitares asesinaron a 
unos 1.200 jóvenes e izquierdistas. 

No obstante su timidez, el populismo del PRO logró 
despertar esperanzas entre lfis masas. Esto se reflejó en 
varias luchas que alcanzaron su punto decisivo a mediados 
de 1979. El gobierno de Guzmán había decretado la 
"austeridad" y uría "tregua" laboral unilateral por parte de 
los trabajadores. Y cuando los obreros del gran complejo 
industrial Falconbridge se declararon en huelga en abril, el 
gobierno envió al ejército contra el sindicato. Ese verano, 
cuando un aumento en el precio de la gasolina detonó una 
combativa huelga del transporte público en Santo 
Domingo, el régimen del PRO dió rienda suelta a la policía 
y a una pandilla de matones, la llamada Banda Blanca, 
para que la rompieran y envió tropas a ocupar los barrios 

'obreros. El saldo: siete muertos, 20 heridos y 700 
encarcelados. En otra huelga de los transportistas en 1980 

15 

Mitin obrero en Santo Domingo protesta contra la 
invasión imperialista en 1965. Los que ayer traiciona
ron la comuna de Santo Domingo en el altar 
colaboracionista de clases del "constitucionalismo" y 
las negociaciones con los imperialistas, hoy defien
den la "salida negociada" en El Salvador y la alianza 
con los sectores "progresistas" de la burguesla rapaz 
y sus aliados imperialistas. 

hubo cinco muertos como resultado de la represión 
gubernamental. Bajo el PRO, como bajo Balaguer, toda 
lucha social seria ha conducido a situaciones 
semiinsurreccionales. 

A nivel internacional también el "cambio" introducido 
por el régimen de Guzmán fue puramente superficial. A 
pesar de que el PRO populista/liberal se afilió a la Segunda 
Internacional (la IS) hace algunos años, su objetivo 
fundamental sigue siendo administrar su pequeño estado 
insular como vasallo leal del imperialismo norteamericano. 
Se ofrecen gustosos como anfitriones de "reuniones 
cumbres" socialdemócratas caribeñas en Santo Domingo e 
invitan a dirigentes de la IS como Mario Soares de 
Portugal y Carlos Andrés Pérez de Venezuela a que actuen 
como observadores (léase "rehenes") cuando temen un 
golpe militar. Pero sobre la cuestión de Afganistán, 
Guzmán respaldó el boicot de Carter de las Olimpíadas de 
Moscú. Sobre El Salvador, la República Dominicana se 
unió a otros ocho aliados de Reagan en Latinoamérica
incluyendo a lasjuntas chilena y argentina-para condenar 
el comunicado franco-mexicano (reconociendo al FDR/ 
FMLN) como una "injerehcia" en los asuntos internos de 
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otro país. Y el PRD se ha negndo reiteradamente a dar 
reconocimiento diplomático a la Cuba de Castro. En todas 
las cuestipnes fundamentales bailan al son de Washington. 

Apoyo critico al PCD 
Aquellos sectores de las masas dominican'as que sí 

rompieron con el PRD buscando una alternativa de lucha 
se orientaron en gran medida hacia la figura de Juan Bosch, 
recordado aún como símbolo de 1965. Los mítines 
electorales de Bosch atrajeron a muchedumbres volátiles 
de los tugurios de Santo Domingo. Contrariamente a su 
reputación, el "líder máximo" del PLD noes un hombre de 
izquierda sino un caudillo' populista que ha girado 
desenfrenadamente de uno a otro extremo del espectro 
político burgués. 

En la. reciente campaña el único punto de "izquierda" 
definible en el inexistente programa de Bosch fue un 
llamado a que se nacionalicen las tierras de la Gulf & 
Western (mas no sus lucrativas empresas fabriles y 
turísticas). Conforme se acercaba el día de las elecciones, 
Bosch ponía en claro su oposición a toda clase de 
sublevación popular, declarando que la revolución 
socialista no sería posible "por muchos años" y que si 
ganaba el poder no gobernaría con izquierdistas y que más 
probablemente lo haría con algunos derechistas. Aunque 
Bosch obtuvo el apoyo de muchos izquierdistas de antaño, 
la "alternativa" que ofrecía estaba firmemente encajada 
dentro de los estrechos límites del capitalismo atrasado 
dominicano sujeto al dominio imperialista norte
amerIcano, 

También participaban en los comicios de mayo dos listas 
electorales de izquierda, Izquierda U nida y Unidad 
Socialista. Izquierda Unida es un bloque de diez grupos de 
"extrema izquierda", herederos de la izquierda guerrillera 
maoístajguevarista de los años 60. En su plataforma 
electoral la I U convocaba a la formación de un "gobierno 
democrático, popular y revolucionario", Pero mientras 
instaba a los obreros a no votar por los partidos que 
representaban a los capitalistas, Izquierda Unida admite 
haber realizado "muchos esfuerzos" por acercarse al PLD 
del populista burgués Bosch para participar en una lista 
conjunta (Unidad Marxista Leninista, 11 de marzo de 
1982). De tal manera que I U era explícitamente frentepo
pulista, es decir, intentó establecer una alianza de "frente 
popular" (como en España durante la guerra civil de los 
años 30 o Chile bajo el régimen de Allende) con los 
llamados "sectores progresistas" de la clase explotadora. 

En contraste con los frentepopulistas de I U, la lista de 
Unidad Socialista encabezada por el Partido Comunista 
Dominicano (PCD) llama por un "programa socialista y 
anticapitalista". En su plataforma electoral dicen que: 
"Como somos un país capitalista, y el proletariado es la 
clase explotada fundamental, hoy no puede haber en 
República Dominicana otra revolución que no sea 
socialista." Aliado con otras dos'agrupaciones pequeñas, el 
Movimiento por el Socialismo (M PS) y el Movimiento por 
la Unidad Socialista (MUS), proclaman que "el socialismo 
es tarea de hoy". Critica el programa "democrático" de los 
maoístas por abrirle "un espacio a la llamada revolución 
nacional democrática del PRO". Esto representa un giro 
inusitado y altamente episódico para un partido reformista 
estalinista pro Moscú. 

Evidentemente la demagogia populista del PRO ha 
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obligado al PC dominicano a adoptar una postura de 
izquierda rechazando "los esquemas de alianzas con la 
socialdemocracia que podrían ser válidos para otras 
situaciones" (Narciso Isa Conde, "Comunismo vs. so
cialdemocracia", 1981). Yendo aún más lejos, el PCD 
ahora rechaza incluso el tradicional esquema estalinista de 
la revolución "por etapas" para la República Dominicana. 
Y no tan sólo allí. En una conferencia sobre las 
"Características Generales y Particulares de los Procesos 
Revolucionarios en América Latina y el Caribe" que se 
celebró recientemente en La Habana, el delegado del PCD 
declaró: 

"De manera que no se puede establecer una separación 
forzada entre una revolución denominada democrática y 
antiimperialista y otra socialista, ya que en la América Latina 
de hoy esas medidas están estrechamente vinculadas, forman 
parte de un solo torrente revolucionario, cuyo norte final es 
el establecimiento del socialismo a nivel mundial." 

-Hablan los Comunistas, 6-13 de mayo de 1982 

Esto tiene consecuencias sobre una serie de cuestiones, 
tales como las luchas en Centroamérica, donde el dirigente 
del PCD Narciso Isa Conde condena a los socialdemócra
tas que enfatizan "salidas negociadas". 

Conforme el imperialismo norteamericano ha subido la 
presión de su campaña de guerra antisoviéJica,' esto ha 
intensificado dramáticamente la crisis del estalinismo 
mundial, una crisis que se ha hecho sentir agudamente 
dentro del Partido Comunista Dominicano. Así, el PCD 
protestó en 1968 contra la intervención de las tropas del 
Pacto de Varsovia en Checoslovaquia, y durante años fue 
conocido como un partido semieurocomunista. Pero en 
1980 ante' la ofensiva antisoviética de los "derechos 
humanos" de James Carter, el PCD se pronunció por la 
intervención rusa en Afganistán. Más recientemente el PC 
dominicano ha entrado en una profunda crisis a raíz de los 
sucesos en Polonia. El pasado diciembre [de 1981] tres 
miembros destacados del PCD dimitieron del partido con 
una declaración "No a la intervención soviética en 
Polonia". La posición oficial del partido rehusaba criticar 
las medidas represivas de Jaruzelski contra Solidarnosé, 
agregando a la vez que "ni la prolongación del uso de la 
fuerza" ni un "desenlace violento y trágico de esa crisis 
conducen a soluciones favorables a la causa del pueblo y 
del socialismo polacos" (Hablan los Comunistas, 17-24 de 
diciembre de 1981). 

Juzgando desde lejos, la lista encabezada por el Partido 
Comunista Dominicano parece ofrecer al menos una 
oposición rudimentaria y coyuntural al populismo burgués 
y al frentepopulismo, y por lo tanto los luchadores por la 
causa proletaria pudierol\ dar un apoyo crítico a los 
candidatos de Unidad sociálista en las elecciones del 16 de 
mayo. Al mismo tiempo, los revolucionarios comunistas 
auténticos deben denunciar las peligrosas contradicciones 
del programa del PCDjUS. Con relación a EI.Salvador y 
para diferenciarse de Peña Gómez, el dirigente del PCD Isa 
Conde puede ériticar la predilección de los socialdemócra
tas por las "salidas negociadas" con el imperialismo y la 
oligarquía. Pero en la República Dominicana,' ¿qué? 
Durante el alzamiento de 1965 el Partido Comunista 
(entonces el PSP) fue' el único grupo de izquierda que junto 
con el PRO se sometió a las "negociaciones" dictadas por la 
presencia de 42.000 marines estadounidenses. Los elemen
tos combativos del PCD deben confrontar sin escaramuzas 
el papel contrarrevolucionario desempeñado por su 
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partido en esos acontecimientos críticos, porque lo que está 
en juego es el futuro de la revolución dominicana. ' 

La propaganda "socialista" de la campaña del PCD/ 
Unidad Socialista es ante todo electorera; recuerda la vieja 
línea kautskyana del programa rriínimo y programa 
máximo de la socialdemocracia. El PCD habla de 
socialismo, pero, ¿dónde'está su intervención en luchas de 
importancia vital (cQmo las huelgas de 1979-80) con el 
propósito de convertirlas en una amplia ofensiva obrera 
contra las multinacionales, el ejército y el gobierno del 
PRD? {\unque denuncia las varias amenazas golpistas, el 
PCD no insta a las masas a movilizarse para defenderse 
contra la reacción armada; en su lugar pide la depuración 
de unos cuantos "ultras" del cuerpo de oficiales que es 
virulenta y necesariamente anticomunista. Tales l1ama- , 
mientos son tan traicioneros como las prédicas de Al1ende 
de confianza en los oficiales "constitucionalistas" en Chile 
antes del desenlace sangriento de septiembre de 1973. 

Este electoralismo también se refleja en el l1amado del 
PCD/US a quienes "por alguna razón crean que deben 
votar por los candidatos presidenciales de las opciones 
políticas que se mueven dentro del sistema" a depositar un 
voto fraccionado a favor de los candidatos a diputados y 
locales de Unidad Socialista. De tal suerte que mientras se 
hacía campaña contra los populistas del PRO y PLD, Y se 
denunciaban los coqueteos de Izquierda Unida a la 
burguesía "democrática", aquí le abren las puertas al 
colaboracionismo de clases .. '. j para ganarse unos cuantos 
votos más para concejales municipales! 

¡Por una federación socialista del Caribe! 

Salvador Jorge Blanco ha sido elegido presidente de la 
República Dominicana; el PRO sigue en el gobierno con el 
consentimiento del estado mayor dominicano y del 
Departamento de Estado norteamericano porque se presta 
voluntariamente como instrumento del dominio burgués e 
imperialista. ¿Y qué obtienen a cambio de su lealtad? 
Ronald Reagan ~resentó su respuesta al comunismo del 
sur del Río Bravo con su Iniciativa para la Cuenca del 
Caribe, recordando la "Esfera de Coprosperidad" de Japón 
en Asia Oriental durante los años 30, segun la cual todos 
estos miniestados serán vinculados al mercado norteameri
cano a través de preferencias arancelarias. Bajo este plan la 
República Dominicana recibiría 40 mil10nesde dólares en 
ayuda estadounidense mientras que el déficit de su balanza 
comercial (debido al alto precio del petróleo y el bajo 
precio del azúcar) es de 400 mil10nes de dólares anuales. 

Además, poco antes de las votaciones del 16 de mayo, 

Hacia 
el renacinientO 
delaCaarta 
InternaCioMI 
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Washington dió un paso que expresa claramente cual es la 
relación de estos diminutos estados avasallados con el 
imperialismo norteamericano, imponiendo nuevas cuotas 
a la importación de azúcar. La República Dominicana se 
enfrenta así a la pérdida de más de la mitad de sus 
exportaciones. También, desde mediados de lo~ 70 el 
precio del azúcar en el mercado mundial ha caído de 64a 9 
centavos de dólar la libra. Este deterioro en los términos del 
intercambio comercial, expresión directa del dominio 
imperialista, ha tenido un efecto desastroso en la economía 
dominicana. Tan es así que el otoño pasadQ durante una 
visita del vicepresidente norteamericano. Bush al país, el 
presidente de la Cámara de Diputados dominicana le 
ofreció la siguiente comparación: Cuba vende azúcar a los 
soviéticos a un precio constante de 40 centavos de dólar la 
libra y compra petróleo a la URSS a 12 dólares el barril; la 
República Dominicana vende azúcar a los EE. U U. a 12 
centavos de dólar la libra y compra petróleo en el mercado 
mundial a 35 dólares el barril. O sea que si fueran un satélite 
soviético, j los dominicanos estarían en mejores 
condiciones! 

Pero por supuesto que la conservadora burocracia 
estalinista del Kremlin no está interesada en tener más 
satélites en el Caribe. Cuba les resulta lo suficientemente 
cara, y junto con Castro no se cansan de, repetir a los 
sandinistas que hagan cuanto puedan por mantenerse 
dentro de la zona dólar (en otras palabras, no tocar a los 
capitalistas). El único modo de romper las cadenas del 
imperialismo, el cual condena a las masas caribeñas a un 
futuro de miseria aniquiladora, es a través de la revolución 
socialista internacional. Y si en la Rusia de Stalin el dogma 
del "socialismo en un solo país" fue un mito para justificar 
políticas antiinternacionalistas, el "socialismo en media 
isla" es un absurdo patente. La revolución obrera en la 
República Dominicana debe también proponerse la tarea 
de liberar a las masas haitianas del yugo de la dictadura 
títere de Washington que las oprime. Y particularmente, 
dado el número de dominicanos que viven en EE. U U. (más 
de medio mil1ón en la sola ciudad de Nueva York), la 
revolución dominicana se desarrollará en estrecha unión 
con la revolución norteamericana. A través de la lucha por 
la revolución socialista y la emancipación nacional de 
colonias como Puerto Rico y neocoloniru; como Jamaica, y 
por la revolución política para reemplazar a la burocracia 
estrechamente nacionalista en Cuba, debe apuntar hacia el 
establecimiento de una federación soviética del Caribe 
como parte integrante de unos Estados Unidos Socialistas 
de América Latina .• 

No. 1: Documentos de la tendencia espartaqulsta 
internacional, US$O,50 

No. 2: Cuba y la teoria marxista, US$O,25 

No. 3: Chile: Lecciones del frente popular 
US$O,50 

Giros/cheques a: Spartacist Publishing Co. 
Box 1377, GPO, New York, NY 10116 EE.UU. 
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Carta abierta al 
Partido Comunista Dominicano 

El volante reproducido a continuacián fue distribuído 
durante un acto público del Partido Comunista Dominica
no realizado en Nueva York el 26 de febrero de 1984. 

Estimados compañeros, 

En mayo de 1982, la tendencia espartaquista interna
cional (TEI) nos pron-unciamos por un voto crítico a los 
candidatos de la lista de "Unidad Socialista" en los 
comicios celebrados en la R.D. Como se acuerdan, la US, 
compuesta por el Partido Comunista Dominicano junto 
con el Movimiento por el Socialismo y el Movimien,to de 
Unidad Socialista, declaró en su programa que "hoy no 
puede haber en República Dominicana otra revolución que 
no sea socialista." Se diferenciaba asimismo de otras 
tendencias que propugnan UI1"'d revolución "democrático
nacional". Habiendo estudiado los materiales, y a la vez 
que señalamos "las peligrosas contradicciones del progra
ma del PCD/ US", declaramos que,juzgando desde lejos, la 
lista encabezada por el PCD "parece ofrecer al menos una 
oposición rudimentaria y coyuntural al populismo burgués 
y al frentepopulismo, y por lo tanto los luchadores por la 
causa proletaria pudieron dar un apoyo crítico a los 
candidatos de Unidad Socialista" (ver "Las elecciones 
dominicanas en la hora de El Salvador", en este número). 

Los trotskistas, que luchamos por forjar una dirección 
auténticamente bolchevique-leninista organizada en un 
partido mundial de la revolución socialista, no seguimos la 
práctica de llamar por doquier al apoyo electoral de otras 
formaciones "sociatistas". Pero sí buscamos avanzar la 
independencia política de los trabajadores frente a sus 
explotadores. Nos llamó la atención las críticas del PCD/ 
US a la coalición "Izquierda Unida" por sus coqueteos con 
el PLD populista-burgués de Juan Bosch. La I U se 
orientaba francamenie hacia un "Frente Popular" con 
sectores burgueses supuestamente "progresistas"-viejo 
esquema estalinista para hundir el fantasma de revolución 
proletaria desde España durante la Guerra Civil hasta 
Chile bajo la Unidad Popular de Allende. B{en sabíamos y 
dijimos que la postura de izquierda del PCD representaba 
un giro "inusitado y altamente episódico". Así pudimos 
comprobar. un año después. la plena justificación de 
nuestro apoyo crítico cuando el PC D ahandonaha su 
fraseoloKía "socialista" para aliarse con la IV en él "Frente 
de la Izquierda Dominicana" (FI D). 

Hoy, la dirección del PCD se ve obligada, por el . 
surgimiento de oposición interna, al nuevo giro, incluso de 
renunciar avergonzadamente a su campaña electoral de 
1982 y de criticar las principales resoluciones de su IV 
Conferencia (ver Hablan los Comunistas No. 267,4-11 de 
agosto de 1983). ¿Por qué tanto empeño en aliarse con los 
opositores de ayer? El mismo secretario general. Narciso 
Isa Conde, admite que el miserable resultado en las urnas 
ha causado "desaliento" dentro del PCD. y para hacerse 
más creíble como fuerza de oposición al régimen capitalista 
liberal del PR D, busca la' "unidad" a toda costa de "la 

izquierda". Tras éste término no clasista y la ausencia de la 
palabra "socíalista,~_en.er programa del FI D se esconde un 
propósito velado: preparar una alianza con políticos 
burgueses. La clave es la claúsula que admite la "amplia
ción" del FID mediante la incorporación de "otras fuerzas, 
sectores y personas" que podrían apoyar "los líneamientos 
tácticos" del Acuerdo. ¿A quiénes miran-será que todavía 
sueñan con Peña G6rnez. el veterano "izquierdista" del 
PRD; sectores del PLD. o el mismo Bosch? Voceros 
autorizados del PCO ya dicen que están dispuestos a 
aliarse con el viejo politiquero que sirvió como títere 
dominicano de la Alianza para el Progreso de John F 
Kennedy (HLC' No. 2(6). El problema es que Bosch no 
quiere. 

No se trata aquí de meras cuestiones electorales. Sobre 
todo. en la actual coyuntura de la zona del Caribe, el 
acontecer político ~n la República Dominicana está 
íntimamente relacionado con las luchas en Centroamérica. 
Así, en el mismo número de H LC en donde denuncian su 
propia campaña electoral. podemos leer, en una nota de 
José Israel Cuello. una apología de\la llamada "solución 
política" en El Salvador: "Hoy por hoy, todo el mundo, en 
las fuerzas revoluCionarias de Centroamérica y el Caribe 
desea una salida. negociada a esa crisis." (Compárese esto 
con las anteriores críticas por parte del PCD al afán de los 
socialdemócratas por las "salidas negociadas" en el istmo.) 
No obstante, el autor se muestra un poco nervioso al 
respecto: 

"Reitero, que ya en lá década del 30 una paz acordada se 
convirtió en Url'á derrota para las fuerzas revolucionarias. 
Sandino fue asesinado en Nicaragua y Farabundo Martí y 30 
mil campesinos salvadoreños fueron asesinados en El 
Salvador."-

-Hahla,! IfJ.~ Comunistas, 4-11 de agosto de 191\3 

Correcto, y no será distinto hoy a menos que los 
insurgentes de izq U iet:d a logren un triunfo militar y 
destruyan el aparato represivo de la sangrienta dictadura 
salvadoreña. Pero ¿porqué este nerviosismo sobre er tema 
mientras' sus correJigionarios en otros países (incluso y 
particularmente FidelCastro) se pronuncian incondicio
nalmente por el "proceso Cóntadora"-Ia ini<::iativa 
emprendida por. gobiernos burgueses colindantes a 
Centroamérica de evitar por la negociación una guerra 
regional y contrarrestar el contagio revolucionario? 
Sencillamente porque hay otra "salida negociada" cuyas 
consecuencias nefastas son bien conocidas por toda la 
izquierda dominicana: aquella que selló la suerte de la 
insurrección de abril del '65. E igualmente como el peligro 
de una traición "negociada" de la guerra civil salvadoreña 
está preparada por el carácter frentepopulista del FDR 
(que ab'arca pequeña.s formaciones socialdemócratas y 
democristianas temerosas de que una victoria de los 
guerrilleros pueda desembocar en una revolución social), la 
notoria acta de conciliación que puso fin a la situación 
revolucionaria en Santo Domingo fue preparada por el 
sometimiento político de absolutamente toda la izquierda 
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dominicana al "constitucionalismo" de Caamaño Oeñó y 
Bosch. En caso de una nueva situación revolucionaria en la 
isla, el "Frente de la ,-Izquierdo Dominicana" promete 
reeditar la traición de 1965. " 

Según la evidencia en su periódico la discusión en torno a 
vuestro 111 Congreso ya está tocando cuestiones de gran 
alcance. Acusaciones de "eurocomunismo" recuerdan la 
hesitación del PCO a defender a I~ intervención soviética 
en Afganistán contra los feudalistas islámicos apoyados 
por la CIA, y la oposición por algunos cuadros a las 
medidas (burocráticas por cierto) tomadas por el régimen 
Jaruzelski en Polonia para contrarrestar la contrarrevolu
ción de Solidarnosé, único "sindicató" del mundo que goza 
del favor (y dinero) de Reagan y del papa. La dirección 
responde comparando los "disidentes" al genocida Poi Pot 
(j!) y tildándolos de estalinistas empedernidos. Del carácter 
marcadamente derechista de la actual política del PCO no 
hay duda: anda por cauces reformistas y no revoluciona
rios. Pero esto no es nada nuevo. Tienen razón los voceros 
de la dirección que insisten que, si bien la adhesión al FIO 
está en contrad icción con su campaña electoral del 82, está 
en armonía con el programa del peo desde su fundación (y 
el de su antecesor, el PSP). El partido nació bajo la estrella 
del frentepopulismo y colaboración de clases del estalinis
mo; su notoria alianza con Trujillo no fue resultado de 
alguna desviación browderiana sino la fiel expresión de la 
"línea general" de la "alianza antifascista" de la 11 Guerra 
Mundial-el frente popular a nivel internacional, que 
preparó el camino para la Guerra Fría subsiguiente. 

Para el estalinismo y el "reformismo de todos los 
colores" el oponerse verbalmente a las concepciones 
"etapistas" de la revolución es tan sólo una postura 
episódica, uno de muchos zigzaguees. una reacción a la 
presión del imperialismo en este período dealta tensión. Es 
el trotskismo, que lucha consecuentemente por la revolu
ción socialista, quie'n resolver.á también las tareas democrá
ticas como la revolución agraria al establecer un gobierno 
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obrero y campesino (la dictadura del proletariado). Este es 
el programa de la revolución permanente, cuyo eje es la 
construcción de un verdadero partido leninista-trotskista. 
(Un programa, dicho sea de paso, sin la más mínima 
relación con los pequeños núcleos seudotrotskistas en la 
R.O., quienes como parte 'integral de la "izquierda" 
participaron en las componendas frentepopulistas traido
ras desde Izquierda Unida al FIO, mostrando una vez más 
que su fraseología "socialista" no es sino el taparrabos de su 
incurable apetito colaboracionista de clases.) Y es un 
programa necesariamente internacional, desde la obliga
ción de impulsar la revolución haitiana hasta la ligazón 
crucial con la lucha por la revolución proletaria en los 
EE.UU. 

Es también el programa de la Internacional Comunista 
en sus primeros años, bajo la conducción de Lenin y 
Trotsky. Así un llamamiento de la Comintern "a la clase 
obrera de las dos Américas" que data de 1921 proclama: 
'''La revolución en nuestro país, combinada con la 
revolución proletaria en Estados U nidos', tal es la consigna 
del proletariado revolucionario y del campesinado pobre 
de América del Sur." Julio Antonio Mella, fundador del 
Partido Comunista de Cuba, escribió cóntra el Juan Bosch 
de sus días, Haya de la Torre y su "APRA" populista 
burgués: "Para hablar concretamente; liberación nacional 
absoluta, sólo la obtendrá el proletariado, y será por medio 
de la revolución obrera." Y el mismo Farabundo Martí, 
cuyo Partido Comunista Salvadoreño lanzó la insurrec
ción de 1932 a gritos de "luchar enconadamente contra la 
burguesía nacional, que está incondicionalmente aliada a 
los imperialistas yanquis." Para los reformistas
nacionalistas de hoy, aún cuando se llaman "farabundis
tas", todo esto es "anticuado". Para las masas oprimidas de 
América, estos llamados, encarnados hoy en el programa 
trotskista de la tendencia espartaquista internacional, 
representan el camino a su liberación de la miseria y la 
opresión capitalistas .• 
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Espartaquistas protestan contra el terrorista usocialdemócrata" 

Edén Pastora: El Traidor, 
fantoche de ·Ia CIA 

TRADUCIDO DE WORKERS VANGUARD NO. 342. 
18 DE NOVIEMBRE DE 1983 

Erase una vez un t~1 Comandante Cero, durante la 
guerra sangrienta contra la tiranía somocista; pero ahora 
que ha pasado al lado de los mercenarios somocistas su 
nombre es odiado en Managua: Edén Pastora, El Traidor. 
Este prófugo cQntrarrevolucionario tiene las manos 
manchadas con la sangre de obreros y campesinos 
nicaragüenses y lleva dólares de la CIA en el bolsillo. La 
semana pasada Pastora llegó a los Estados Unidos en una 
gira para publicitarse como una "alternativa democrática" 
a la revolución sandinista. Lo que este terrorista "contra" 
busca es una repetición de la invasión reaganiana de la 
pequeña isla de Granada, en la que él mismo servirá como 
fantoche para los yanquis. Pero costó más de 50.000 vidas 
librar al país de la dictadura somocista, y el pueblo 
nicaragüense luchará hasta la muerte para impedir .el 
retorno de esta pandilla de asesinos y torturadores. Los 
trotskistas decimos que las masas nicaragüenses tienen 
plena justificación en demandar, "¡ Pastora al paredón!" 

Cuando se apareció en Nueva York el 9 de noviembre de 
1983 para una rueda de prensa patrocinada por la 
"Freedom House", organismo de propaganda para la Red 
Terrorística mundial de la CIA, el seudodemócrata contra 
recibió una recepción "calurosa" de la Spartacist League y 
la Spartacus Youth League (SL(SYL). Decenas de 
manifestantes corearon, "¡El pueblo nicaragüense dice, 
aplastar a Pastora y la CIA!" "¡ Derrotar la Playa Girón de 
Reagan, Nicaragua necesita aviones MIG!" y "Pastora, 
contras, imperialistas-¡No pasarán!" Pancartas esparta-

El Traidor 

quistas incluyeron "¡Vivan los heroicos combatientes 
cubanos en Granada!" y "¡ Defender, completar, extender 
la Revolución Nicaragüense!" Un cartel mostró a Pastora y 
la criminal de guerra de los EE.UU. Jeane Kirkpatrick 
entrando a gatas a una trampa para cucarachas que llevaba 
el rótulo "Nicaragua" mientras los manifestantes procla
maban, ,"¡Trampas' para cucarachas CIA-allí entrarán 
pero no escaparán!" Finalmente una limosina negra se 
aproximó a la acera y matones del grupo gusano cubano 
Abdala saltaron del carro para escoltar al Traidor por los 
manifestantes enfurecidos quienes coreaban "¡ Pastora 
asesino, títere de la CIA!" 

Adentro, frente a la prensa, Pastora se hizo pasar por un 
revolucionario popular, aún fingiendo preocupación sobre 
una invasión yanqui: "En Granada ustedes entraron y 
salieron rápidamente. A Nicaragua pueden entrar, pero 
salir es otra cosa." Afirmó que solo le hacen falta "fusiles y 
botas" de los EE. U U. para derrocar a los sandinistas. Un 
comunicado de prensa de la SL( U .S. desenmascaró a 
Pastora: 

"La CIA dirige una Operación Asesinato, S.A. en Centro
américa. y este 'socialdemócrata' contra es uno de sus agentes 
principales. El es responsable por el bombardeo del 
aeropuerto de Managua el g de septiembre, el cual podría 
haber resultado en un baño de sangre de cientos de civiles. El 
avión fue suministrado por la ClA, La organización de 
Pastora. 'ARDE'. también se ha responsabilizado por haber 
incendiado a los tanques de petróleo con el fin de arruinar la 
economía nicaragüense. Uno de estos ataques terroristas 
hizo necesario la evacuación de 25.000 personas del puerto de 
Corinto para evitar un holocausto trágico. Nosotros 
decimos: hay que darle a este terrorista un boleto de ida a 
Managua para ser juzgado por un tribunal revolucionario de 
sus víctimas." 

Fuera de "Freedom House" un portavoz de la SL(U.S. 
contó al New York Times: "Estamos aquí comoadverten
cia de que en Managua hay decenas de miles de gente que 
pararán [a Pastora] fusiles en mano. La única manera de 
que él se pueda acercar es con la ayuda de la 82a División 
Aerotransportada, y aun así habrá una pelea tremenda." 

Pastora y sus socios contras somocistas ya están 
recibiendo mucho más que "filsiles y botas" del Tío Sam. 
Según el Wall Street Journal (27 de julio de 1983), "Fuentes 
de la inteligencia estadounidense dicen que ARDE recibe 
ayuda norteamericana indirecta en la forma de equipo y 
dinero 'lavado' por el monto de US$200.000 al mes, o más 
'de la mitad de los ingresos de ARDE." El compinche de 
Pastora, Alfonso Robelo, rey del aceite de cocina 
nicaragüense y ex miembro de la junta sandinista, dió 
cuenta de "contribuciones extrañas" anónimas de "gente 
que nos llama y dice que quiere ayudar" (Los Angeles 
Times, 10 de septiembre de 1983). Y se ha descubierto que 
la matrícula original del Cessna 404 que fue derribado 
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SPARTACIST 
Nueva York, 9 de noviembre: Coreando "Trampa para cucarachas CIA-ialll entrarán pero no escapa los 
espartaquistas se enfrentan al terrorista "contra" durante su "visita" a sus compinches CIA en la "Freedom 
House". 
durante el bombardeo del Aeropuerto Sandino en 
Managua por ARDE corresponde a dos corporaciones 
fantasmas que realizan "trabajo militar secreto para los 
Estados Unidos, incluyendo proyectos para la CIA" (New 
York Times, 8 de noviembre de 1983). 

En una entrevista con el Times, Pastora reiteró relatos 
anteriores de que sus ayudantes han sostenido pláticas con 
representantes cubanos: 

"Los dirigentes [de ARDE] dijeron que Cuba inició las 
pláticas en junio porque temía que Nicaragua se estaba 
polarizando de r'nodo peligroso y estimaba que la posibilidad 
de una invasión estadounidense estaba creciendo ... [Un 
dirigente dijo que] 'Creemos que los cubanos reconocen la 
necesidad de una reconciliación en Nicaragua'." 

-Nel\' York Times. 10 de noviembre de 1983 
# 

Este acontecimiento siniestro puede amenazar a la misma 
supervivencia de la revolución sandinista. Esperando 
aplacar al belicista Reagan, Castro aparentemente está 
presionando a sus "compañeros" nicaragüenses para que 
negocien un "compromiso" con este sector de los contras 
respaldados por la CIA. y Pastora juega su rol Hamando 
por un "acuerdo político" en Nicaragua y apoyando la 
llamada "iniciativa de Contadora" (la propuesta de 
México, Panamá, Colombia y Venezuela de negociar un 
fin a la ardiente guerra civil en América Central antes de 
que esté fuera de todo control). Pero todo arreglo con 
Pastora significa bloquear el camino a una revolución 
social en Nicaragua; implicaría reemplazar al actual 
,régimen radical-nacionalista sandinista con un estado 
capitalista renovado. Esto solo prepararía el camino para 
el retorno de los carniceros somocistas y un nuevo baño de 
sangre en Managua. 

El hecho de que Castro ahora conspira con los enemigos 
de los trabajadores nicaragüenses refleja la traicionera 
lógica nacionalista del estalinismo. Cuba, que ha consoli
dado un estado obrero burocráticamente deformado bajo 
la mira de los cañones yanquis, presiona a Nicaragua a 
hacer un trato con los asesinos contras. Nicaragua, que 
realizó una revolución política echando a la dinastía 
somocista, empuja a los guerrilleros salvadoreños a 
negociar un compromiso con la oligarquía criolla y sus, 
escuadrones de la muerte. Y portavoces del Kremlin han 
indicado que consideran a Centroamérica como parte de la 
esfera de influencia de los EE. U U. Y que los sandinistas no 
pueden contar con los soviéticos. Cada uno está dispuesto a 
vender la revolución del otro para apaciguar al imperialis
mo rapaz. Pero a la Casa Blanca y a sus títeres no les 
interesa un acuerdo. Como declaró el comunicado de 
prensa de la SLjU.S.: 

"Reagan quiere ahogar ,en sangre a los insurgentes 
izquierdistas salvadoreños. destrozar a la Nicaragua sandi
nista. reconquistar a Cuba para la 'libre empresa' (los 
mafiosos de La Habana) y finalmente anular las conquistas 
restantes de la Revolución de Octubre en Rusia." 

Toda esta palabrería de "soluciones políticas" sin 
revolución obrera representa una amenaza mortal para los 
obreros y campesinos de América Latina. ¿Cómo se llega a 
un "acuerdo político"? Cortando cualquier intento de 
transformación social profunda (hasta la reforma agraria) 
y cortando el suministro de armas a los rebeldes 
izquierdistas. Esto es precisamente lo que propone la 
"iniciativa de Contadora", y en los proyectos de tratad,os 
presentados recientemente 'al Departamento de Estado de 
los EE.UU., Nicaragua se compromete a no "respaldar o 
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apoyar a ningún grupo que busque atacar, derribar o 
desestabilizar otro estado", y no "suministrar armas o 
ayuda militar a ninguna de las fuerzas en pugna" en El 
Salvador (Barricada Internacional, 31 de octubre de 1983). 
Tales acuerdos-representando una traición histórica de la 
revolución salvadoreña-solamente cavarían las tumbas 
de los mismos sandinistas, permitiendo que Washington 
aprete el lazo contrarrevolucionario alrededor de Nicara
gua. No se puede apaciguar ni reformar a los.imperialistas 
ni a sus lacayos-hay que derrotarles en el campo de 
batalla. 

Así que los trotskistas de. la tendencia espartaquista 
internacional llamamos por "¡Triunfo militar a los 
insurgentes de izquierda en El Salvador!" "¡ Defender, 
completar, extender la revolución nicaragüense!" y "¡'La 
defensa de Cuba y la URSS empieza en Centroamérica!" 
Sólo para defender los· avances democráticos de la 

. revolución sandinista hoyes una necesidad urgente 
expropiar la "quinta columna" capitalista en Nicaragua, 
encabezada por partidarios de Robelo y Pastora. En 
momentos cuando el entero istmo centroamericano hierve, 
sólo la movilización revolucionaria de las masas trabajado
ras para tomar el poder en su propio interésde clase, puede 
derrotar a los fatuos generales centroamericanos y'a sus 
amos del Pentágono. N o se trata de que cada país diminutg 
se enfrente a solas al goliat yanqui, mientras los líderes 
nacionalistas se apuñalan la espalda. Reagan cree que 
después de Granada, ha acabado con el "síndrome 
Vietnam"-y que ahora le toca a Nicaragua. Nosotros 
decimos: "¡Vietnam fue una victoria! ¡Dos, tres, muchas 
derrotas para el imperialismo EE.UU.!" La tendencia 
espartaquista internaciohal (TEI) lucha por la construc
ción de partidos trotskistas, basados en el programa de la 
revolución permanente, para conducir el proletariado al 
poder, desde Centroamérica hasta México y mas allá. 

La Spartacist LeaguejU.S. está en la vanguardia al 
denunciar al Traidor Pastora. advirtiendo que él es el 
testaferro "democrático" para una invasión yanqui y la 
contrarrevolución somocista. Pero para los reformistas, 
Pastora representa el "Sr. Acuerdo Político". y así 

. titubean, vacilan y oscilan. Los "palomas" del Partido 
Demócrata cortejados por los radicales-liberales favorecen 
un "acuerdo negociado", tanto en El Salvador como en 
Nicaragua, y Pastora es su candidato predilecto. Incluso 
goza de cierto apoyo de la Segunda Internacional 
socialdemócrata de M itterrand y Schmidt. quienes llaman 
a los sandinistas a restaurar el pluralismo político 
"genuino" (para la burguesía), una economía mixta. y el no 
alineamiento. De manera que cuando la SLjSYL solicita
mos a varios grupos la acción conjunta en contra del 
traidor y hombre de la CIA, Pastora, ellos o estaban 
"d~masiado ocupados" (Casa El Salvador "Farabundo 
Martí") u opuestos a "actividades conjuntas con los 
espartaquistas" (Casa Nicaragua). Prefirieron su gafeo por 
la "paz" del 12 de noviembre junto con los liberales 
imperialistas como el congresista Michael Barnes quienes 
han apoyado la invasión imperial reaganiana de Granada. 

Pero cientos y miles de los que han marchado en 
oposición a la política de Reagan en Centroamérica pueden 
olfatear una bestia contra. El viernes pasado. Pastora 
recibió una pequeña muestra de lo que merece del público 
en una conferencia en Columbia University auspiciada por 
los Social Democrats USA, los anticomunistas virulentos 
de Albert Shanker. Fuera del auditorio donde Pastora iba 

Spartacist 

a hablar sobre "Una revolución traicionada" (por él), la 
SLjSYL montó un pequeño piquete de protesta junto con 
la Revolutionary Communist League-I nternationalist. 
Luego dentro del auditorio, el público mayoritariamente 
antipastora estalló en coros de "Asesino" y "No pasarán" 
cuando apareció el terrorista-traidor "socialdemócrata" de 
la CIA. Se armó un pandemonio. A veces la traductora de 
Pastora sentada a su lado no podía oír su voz sobre el 
tumulto. Los matones gusanos frustrados se arremetieron 
contra "comunistas" entre el público. Cuando los "Jóveres 
Social Fascistas" intentaron corear "¡Viva Pastora!", 
fueron inundados por la respuesta de la multitud, "¡CIA, 
CIA!" 

Past9ra no es ningún demócrata, es el terrorista de 
Ronald Reagan. Esta escoria contrarrevolucionaria 
merece ser forzado a abandonar cualquier plataforma 
desde la cual intente hablar. Mientras platica de "debate 
democrático", sus mercenarios están matando a los 
defensores de la revolución nicaragüense con fusiles y balas 
suministrados por la CIA. Mientras Pastora vocifera 
contra los "internacionalistas cubanos"-Ios profesores y 
médicos que están sirviendo al pueblo nicaragüense, y los 
asesores militares que ayudan a la defensa sandinista 
contra una nueva Playa Girón-Ios marines de los EE. U U. 
están practicando desembarcos anfibios con su ejército 
títere hondureño. ¡Nicaragua está en peligro! Los trotskis
tas insistimos: ¡Aplastemos a los contras, obreros al poder! 
Como proclamaron los manifestantes espartaquistas fuera 
de la Freedom House. "¡No más Batistas. los obreros 
aplastaron al zar-Defender a Cuba y la URSS!". 
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Nicaragua ... 
(viene de la página 24) 

ta en América Latina desde que el Ejército Rebelde de Fidel 
Castro entró en La Habana en 1959. y los imperialistas 
norteamericanos han jurado anular estos dos triunfos. 

Como en todas las revoluciones modernas a partir de la 
Comuna de París, las mujeres jugaron un papel activo en la 
lucha nicaragüense. incluso como combatientes del Frente 
Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN). En las 
últimas fases de la lucha contra Somoza, hasta el 30 por 
ciento de los combatientes del FShN eran mujeres. Esto 
mortificó particularmente' a aquellos para quienes "la 
vocación dc la mujer" se limita siempre a la casa y la cocina. 
Pero después del triunfo, las mujeres fueron desmoviliza
das. Las mujeres en el Ejército Popular Sandinista fueron 
restringidas a actividades no de combate. Esto fue parte de 
un esfuerzo consciente para conciliar a los reaccionarios, 
Una garantía a la burguesía de que la revolución no "iría 
demasiado lejos." Hoy día, ante la amenaza mortal de la 
contrarrevolución y la invasión patrocinadas por los 
EE. U U., el gobierno. pequeño burgués de los sandinistas ha 
permitido de nuevo que las mujeres tomen las armas, en 
parte bajo la presión de la Asociación de Mujeres 
Nicaragüenses (AMNLAE). Y millares de mujeres nicara
güenses se han presentado como voluntarias. 

El aplastamiento del corrupto régimen de Somoza 
instalado por los EE.UU. y la despavorida fuga fueradel 
país de su Guardia Nacional abrieron la posibilidad 
histórica delderrocamiento del capitalismo en Nicaragua. 
Pero esto aún no ha sucedido. Los radicales pequeñobUr
gueses del FSLN tomaron el poder con el aparato estatal 
burgués en ruinas y en ausencia de la clase obrera como 
contendiente por el poder a cuenta propia. Como dijimos 
en Workers Vanguard (17 de agosto de 1979), la 
destrucción ce la Guardia Nacional de Somoza "ha abierto 
un período en el cual todavía no está fundamentalmente 
determinada la naturaleza de clase del estado nascente" 
(ver "N icaragua: ¿una nueva Cuba?" Spartacist [edición en 
español] No. 8, agosto de 1980). Los sandi1)istas han 
tratado desesperadamente de mantener esta situación de 
"ni uno, ni otro" con sus utópicos proyectos de "economía 
mixta, política exterior no alineada y pluralismo político". 
Pero la historia, y Ronal(l Reagan, no se los permiten. 

Hoy en día, para sobrevivir. la revolución nicaragüense 
debe ser defendida, completada y extendida a toda 
Centroamérica. Los capitalistas' nicaragüenses forman una 
"quinta columna" pro "contras" en el interior del país. y 
cuando la invasión norteamericana esté en marcha 
utilizarán su poder para "hacer gritar a la economía" como 
hicieron los capitalistas en Chile bajo Allende. Los 
trotskistas luchamos por la expropriación de la burguesía 
nicaragüense como clase. Las masas centroamericanas sólo 
podrán lograr su liberación social aplastando al sistema 
capitalista/ imperialista, y estableciendo una economía 
planificada a escala internacional que se extienda a la 
metrópoli imperialista misma. 

La lucha por liberar a la mujer de su opresión milenaria, 
principalmente en el seno de la familia nuclear, es un 
aspecto clave de la lucha por la revolución socialista. La 
separación forzada de las mujeres de las fuerzas armadas 
sandinistas tuvo la intención de lograr "estabilidad social". 
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y hasta la fecha a las mujeres nicaragüenses se les niega el 
derecho al aborto, para apaciguar al machismo endémico y 
sobre todo a la poderosa Iglesia Católica. Al tratar de 
aplacar a los imperialistas, conciliar la conservadora 
jerarquía católica del Vaticano y la burguesía nicara
güense, las cuales se esfuerzan activamente por derrocar la 
revolución, el gobierno sandinista arriesga su propia 
degollación. 

En el "Tercer Mundo" de las brutalmente oprimidas ex 
colonias, donde el hogar es en el mejor de los casos apenas 
un tejado de hojalata sobre la cabeza, donde los soldados 
de las dictaduras del "mundo libre" utilizan sus bayonetas 
para arrancar los fetos de ·Ios vientres de las mujeres 
acusadas de ser guerrilleras, una vez que la lucha comienza 
de veras, las vejadas mujeres se convierten a menudo en las 
más feroces combatientes por la revolución social. Ellas, 
más que nadie, no tienen nada que perder más que sus 
cadenas. Unicamente a través de la revolución obrera que 
se extienda internacionalmente, especialmente hacia el 
potente proletariado mexicano, y se vinqJle con la 
revolución socialista exitosa en los EE.UU. imperialistas, 
será posible escapar del destino de miseria y opresión 
qrutal. 

Para asegurar el éxito pe esta perspectiva leninista 
revolucionaria es urgentemente necesaria la construcción 
de un partido obrero trotskista, marxista-leninista, capaz 
de movilizar a las masas trabajadoras nicaragüenses, 
refrenadas durante cuatro años por el régimen pequeño
burgués. La solidaridad internacional ante la desquiciada 
campaña de guerra de Reagan es una cuestión vital, porque 
tras el cerco de Nicaragua por la CIA está el plan de los 
EE. U U. de reconquistar Cuba para las ganancias capitalis
tas. y de aplastar a la Unión Soviética, cuna de la primera 
revolución obrera de la historia. En la manifestación de la 
Spartacist League/ U .S. el 9 de noviembre contra el traidor 
respaldado por la CIA, Edén Pastora, en la ciudad de 
Nueva York, nuestras consignas expresaban esta decisión 
revolucionaria: 
• ¡Aplastar la nueva Playa Girón de Reagan-Nicaragua 

necesita aviones MIG! 
• ¡Triunfo militar a los izquierdistas salvadoreños! 
• j La defensa de Cuba y ·Ia U RSS comienza en 

Centroamérica! ' 
• ¡ Por un partido trotskista en Nicaragua! 
• ¡ Defender, completar, extender la revolución 

nicaragüense!-
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El bombardeo por la CIA en octubre de 1983 de los vitales tanques de petróleo en Corinto forzó la salida de 
25.000 personas de la ciudad. ¡Aplastar el cerco CIA de Nicaragua! 

i Defender, extender~ completar la revolución! 

Nicaragua: La mujer y 
la revolución 

TRA DUCIDO DE WOMEN 
AND REVOLUTION NO. 27. 

INVIERNO 1983-84 

Nicaragua se encuentra en la 
encrucijada de revolución so
cial o contrarrevolución san
grienta. Los imperialistas yan
quis se están preparando para 
invadir. mientras los antiguos 
mercenarios de Somoza y 
traidores como Edén Pastora. 
patrocinados por la CIA. hosti
gan yaterrori7an. Pero no será 
una repetición del ultraje co
metido por Reagan contra la 
diminuta Granada. El pueblo 
nicaragüense sacrificó más de 
50.000 vidas para derrocar a la 
sangrienta tiranía de Somo7a y 
luchará hasta la muerte para 
impedir el retorno de los 
asesinos somocistas. La victo
ria sand i nista de 1979 fue la 
primera revolución popular 
contra una dictadura derechis-

sigue en la página 23 

Fotos Wom~n and Revolution 

Julio de 1983: Milicianas en Ocotal, pOblación. atacada por los "contras" res
paldados por la CIA (derecha). Hijos de sandinistas al cuidado de sus abuelos, 
mientras su padre y madre luchan en la frontera con Honduras (izquierda). 


