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2 Spartacist 

Día Internacional de la Mujer
Fiesta proletaria 

A'os complace presefllar este nlÍmero especial de 
Spartacist en conmemoracúJn del /Jía Internacional de la 
Muier. Así ('()mo el primer /Jía Internacional de la Muier 

.lúe una mOI'ili::acÍ!Jn proletaria ¡JOr las demandas de 
ohrer )s.r ohreras, así tamhién la lucha por la liheracián de 
la muicr es parte esencial de la lucha por la rel'olucÍ!Jn 
socialista mundial-la liheracÍ!Jn de la humanidad 

A manera de introduccÍ!Jn al nlÍmero reproducimos un 
ar! ículo aparecido originalmente en la edicÍ!Jn por el /Jía 
Internacional de la /'vIuier de Woman and Rcvolution (No. 
X, primal'era de 1975 J, rel'i.l/a de la Comi.IÍ!Jn para el 
hahaio entre las Muieres, del Comité Cefllral de la 
Sparwci.lt League / u. ,"". 

Las feministas burguesas pueden celebrarlo. pero el X de 
marzo-Día Internacional de la Mujer-es una fiesta 
ohrera. Se origina en 190X. en el Lower East Side de 
Manhattan. Nueva York. en una marcha de obreras 
textiles bajo las consignas: "por la jornada de ocho horas". 
"alto al trabajo infantil". e "igualdad de voto para la 
mujer". y fue oficialmente adoptado por la Segunda 
Internacional en 1911. 

El Día Internacional de la M ujer fue celebrado por 
primera vez en Rusia en 1913. cuando fue ampliamente 
promovido desde las páginas del periódico bolchevique. 
Prm'da. y mediante discursos en numerosos círculos y 
sociedades controlados por organizaciones bolcheviques. 
que presentaban el análisis marxista de la opresión de la 
mujer y el programa para su emancipación. 

Al año siguiente. los Bolcheviques no sólo promovieron 
el Día Internacional de la Mujer en las páginas de Pra\'(la 
(publicada en ese entonces bajo el nombre Puf' Pra\'(Ir). 
sino que prepararon la publicación de una revista especial 
sobre las cuestiones de la liberación de la mujer en Rusia y 
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el mundo. Se llamaba Raho/ni/sa (OhreraJ y su primer 
número estaba programado para el Día 1 nternacional de la 
Mujer. 1914 ("How the Holsheviks Organized Working 
W omen: H istory 01' the J ou rnal Raho/nitsa". Woml'1l and 
Re\'()lution No. 4. otoño de 1973). 

Los preparativos para la celebración fueron llevados él 

cabo en condiciones peligrosísimas. Poco antes del 
esperado día. todo el consejo de redacción de Rahotnitsa
con una excepción-así como otros Holcheviques que 
habían agitado por el Día Internacional de la Mujer en las 
fábricas de San Petersburgo. fueron arrestados por la 
policía zarista. Sin embargo. a pesar de los arrestos. los 
Holcheviques eontinuaron los preparativos. Ánna 
Eliz.arova-hermana de I.enin y la única miembro del 
consejo editorial que evitó ser arrestada-publicó. por sí 
sola. el primer número de Raho/ni/sa el g de marzo (o. de 
acuerdo al antiguo calendario ruso. el 23 de febrero) como 
estaba programado, Clara Zetkin. dirigente del Partido 

"Bajo el lideraz~o de la Tercera Internacional, el día de la 
obrera ~erá un verdadero día de lucha; tomará la forma de 
medida~ práctica~ que, o con~olidan la~ conquista~ del 
comuni~mo ... o preparan el camino a la dictadura de la 
da~e obrera." 

-Alexandra Kollontai 

Social Demócrata Alemán y del movimiento internacional 
de obreras. escribió: 

"Saludos por su valerosa decisión de organil<lr la celehración 
del Día de la Mujer. felicitaciones por no perder el únimo y 
no 4uerer 4uedarse sentadas con los hra/os cru/ados. 
Estamos con Uds. en eOHl/Ón \ en espíritu. listedes \' \ uestro 
movimiento serú recordado en numerosa, reullione, organi
ladas por el Día de la M ujer en A lemania. A ust ria. Hungría y 
América." 

-Citado en A. Artiukhina. "Proidennvi Put'" 
/'/¡el1.1'he/¡il1a l' /'('\'o/illl.lii . 

Pero la celebración más importante en la historia del Día 
Internacional de la M ujer ocurrió en Petrogrado, el H de 
marzo de 1917. cuando obreras textiles de esa ciudad 
iniciaron una huelga de más de 90.000 obreros. Esta huelga 
marcó el fin de los 300 años de vida de la dinastía Romanov 
y el comienzo de la Revolución Rusa. Una semana más 
tarde. un editorial en Prol'da comentaba: 

"El primer día de la revolución -ese es el Día de la Mujer. el 
día de la Internacional de las Ohreras. i Viva la l nternaeiollal! 
l.as mujeres fueron las primeras en marchar por las calles de 
Petrogrado en su día." 

Con la degeneración en la situación de la mujer soviética 
bajo Stalin y sus sucesores, como parte de la degeneración 
de todo el estado obrero soviético. el Día 1 nternacional de 
la Mujer fue transformado. De día de solidaridad pro
letaria internacional: se convirtió en una celebración ritual 
de glorificación del papel tradicional de la mujer en la 
familia. similar al Día de la Madre. 

Pero el Día 1 nternacional de la M ujer no es ni una 
celebración de la maternidad ni de la hermandad feminista 
burguesa: omitir este hecho es desconocer las característi-



marzo de 1985 

cas más importantcs dc su hi,toria y su objetivo. que file el 
ji¡rtalecer las jilm del "role/ariado rel'oll/cionario, A 
diferencia de los Menelle\ iljues de principios de siglo ljue 
buscaban conciliar a las feministas dt;' su día limitando la 
celebración del Día Internacional de la M ujer sólo a las 
mujeres. los Holcheviljues insistian ljue fuera una fiesta 
para la mujer y el hombre trabajador juntos. en lucha. 
Como escribió NadClhda Krupskaya en el articulo de 
portada del primer número de Raho/lli/,Ia: 

"Lo que une a la olnera \ al ohrero es IllÚS luerte que lo que 
los di\ ideo Los une su lalta de derechos. sus necesidades 
comunes. sU situación común. que es en lucha. \' sU Illeta 
común .... La solidaridad l'ntre (lhreros \ ohrcras. la 
acti\ idad conjunta. una Illl'ta c\)!]junta. un call1ino conjunto 
hacia esa Illet;l-tales la soluci(')!] de la cuestiún 'de la Illujer' 
para los ohrcros," 

Hoy el programa bolcheviljue para la emancipación 
total de la mujer lo levanta y defiende la Spartacist League. 
Publicamos con orgullo la \crdadera historia del Dia 
Internacional de la Mujer, parte de nuestro legado 
histórico revolucionario y lo celebraremos presentando en 
charlas públicas en todo el pais, el anúlisis marxista de la 
opresión de la mujer y el programa y estrategia para 
aplastarla. 

Conforme profundi/amos nuestra influencia en la 
clase obrera. esperamos celebrar un Dia Internacional 
de la Mujer en el futuro no sólo mediante la difusión 
de propaganda sino también iniciando todo el espectro 
de actividades tradicionalmente asociadas con esta fi
esta proletaria: huelgas generales, insurrecciones, 
i rel'oll/ciones,' 

i Por l/na ,I('cch)n ji'lIIcllilla dc lI!liI (úarta In/crnaciol/al 
rCl/acida " 

i Por la IiheJ'{/ci()1/ dc /a lIll/jcr IIlc'/ial1lC la rCI'(JIl/cil)1/ 
prolcwria in/ernacional,'. 
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Petrogrado, Día Internacional de la Mujer, 1917: 
Huelga combativa de obreras textiles inicia la 
Revolución de Febrero que trae abajo a la dinastfa del 
Zar Nicolás 11. 

Rabotnitsa, revista bolchevique 
"La cuestión 'de la mujer' para los obreros y obreras es 

la cuestión de cómo organi/ar a las masas atrasadas de 
trabajadoras. cuál es la mejor forma de explicarles sus 
intereses. cómo convertirlas mús rápido en camaradas 
en la lucha común",. La revista Raho/I/i/sa buscarú 
explicar a la obrera insuficientemente consciente cuides 
son sus intereses. indicar la comunión de sus intereses 
con los de toda la clase obrera, Para ello, cada incidente 
en la vida de la obrera seria usado para tnl/ar su íntima 
relación con las condiciones generales de la producción 
capitalista. con las condiciones generales de todo el país, 
Raho/I/i/sa .. , despertad¡ en la obrera la concicncia de la 
gran tarea liberadora delmo\imiento obrero y llamará a 
la lucha por sus grandes objetivos. Raho/I/i/sa repetirá 
incansablemente la necesidad de organinlción, llamarú 
a la obrera a militar en las organi/aciones proletarias y 
las cOl1\ertirá en miembros activos .... 

"Nuestro deseo len iente es ljue Rahu/ni/I([ sea el 
órgano de la mujer obrera organi/ada." 

~-:\adC/hda Krupska\a, Naho/lli/la. 23 dc lehrer,,! 
X de mar/o de 1\)14 

"El hambre. el alto costo de vida. el ataque del ejército 
enemigo-todos estos desastres penden sobre nuestras 
canelas como una nube de plomo., .. 

"La salvación es una-en lugar de este gobierno que 
por su política criminal ha puesto el capital de la Rusia 
revolucionaria en peligro, es necesario instalar el poder 
de aljuellos cuyo interés es poner el m{¡s r{¡pido fin a la 
guerra. aljuellos ljue necesitan tierra. ljue demandan el 
dominio sobre la producción: en otras palabras. el 
obrero. el campesino. la obrera y la campesina. deben 
ellos mismos plantarse en defensa de sus derechos. 
deben convertirse en los gobernantes de la Rusia 
republicana, 

"No son los ministros Cadetes o Socialistas
Dcfensistas ljuienes deberían gobernar y actuar como 
jefes de Rusia, sino los obreros. campesinos y marineros 
mismos con la ayuda de los Soviets de Diputados 
Onreros. Soldados y Campesinos ... ," 

-"¡,Qué camino tomar')". Raho/llirla, I X de octuhre/ 
I de noviemhn:de 1\)17 
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La mujer y la 
revolución permanente 

Af)APTAf)(J f)I:' WORKERS VANGUARD ,'\'(J. 17, 
tiA RL(J f)/-: 1973 

Para los marxistas la emancipación de la mujer de su 
opresión especial es un indicador preciso del grado en el 
que una sociedad ha sido purgada de la opresión social en 
general. Esta interrelación fue formulada por primera vez 
por el socialista utópico Fourier: 

"El cambio en una época histórica siempre puede determi
narse por el progreso de la mujer hacia la libertad. porque en 
las relacione, de la mujer con el hombre, del débil con el 
fuerte. es mús evidente 'la victoria de la naturaleza humana 
sobre la brutalidad. El grado de emancipación de las mujeres 
es la medida natural de la emancipación general." 

- Theorie des l/l/aIre IllOl/1'ell/('/l/S 

Fourier fue parafraseado por Marx en La sagradafami/ia 
( 1~45): 

"La relación del hombre con la mujer. es la relación más 
natural de un ser humano con otro. Indica por tanto. en qué 
medida el comportamiento /la/l/ra! del hombre se ha vuelto 
humano. y en qué medida su esencia humana se ha 
con\crtido en una csencia lIalllra! para él. hasta qué punto su 
lIalllrale~a hl/lIlalla Sl' ha convertido en !o /la/l/ra! para él." 

En una forma más directa y más sucinta. Marx repitió el 
mismo punto 23 años después en una carta a Kugelmann: 
" ... el progreso social puede medirse con exactitud por la 
posición social del sexo bello (incluídas las feas)." 

Emergencia de la familia monógama 

Una de las ironías de la historia es que el origen de la 
opresión especial de la mujer tiene sus raíces en uno de los 

Mujeres de Tadjikistán, Unión Soviética, aprendiendo 
a leer durante la campaña para la eliminación del 
analfabetismo en los años veinte. Para los Bolche
viques la educación era tanto un compromiso con la 
clase obrera como una necesidad crucial para la 
democracia proletaria. 

prImeros avances sociales el dcsarrollo de la tecnología 
humana más allá de la lucha cotidiana por la mínima 
subsistencia característica de las sociedades cazadoras y 
recolectoras. Al introducirse la cría de ganado. el 
forjamicnto de los metales. los hilados. y finalmente la 
agricultura. la fuer/a de trabajo humana se volvió capaz de 
producir un excedente social importante. Bajo el impacto 
de estos avances tecnológicos. la institución bajo la cual se 
reproduce la fuerza de trabajo. la familia. sufrió una 
profunda transformación. Como señalaron Marx y Engels 
en La ide%Ría alemana. la propagación de la especie 
engendró la primera división del trabajo entre hombre y 
mujer. Debido a las funciones procreativas de las mujeres. 
la carga del alumbramiento. la crianza y las tareas 
domésticas en general recayeron sobre ellas. La casa era la , 
esfera general de la actividad de la mujer. Sin embargo. el 
avance de la tecnología. la domesticación de animales 
(incluyendo otros seres humanos. usualmente prisioneros 
de guerra o esclavos) y la labranza de la tierra. así como el 
desarrollo de las herramientas tuvo lugar en la esfera 
general de la actividad del hombre. y fue él quien se apropió 
de la expansión concomitante en la riqueza social. Así. el 
advenimiento de la propiedad privada y la necesidad de 
transferir esta propiedad a los descendientes dio origen a la 
ley patriarcal de herencia y de linea de descendencia. La 
familia monógama fue instituida para asegurar la paterni
dad de los hijos. con la obligada reclusión de la esposa para 
garafltilar su fidelidad. La reclusión significó su aparta
miento de la vida pública y la producción social. 

"La monogamia fue un gl'an progreso histórico. pero al 
mismo tiempo inaugura. juntamente con la escla\ itud \' con 
la, riquC/as pri\adas. aquella época que dura hasta nuestros 
días v en la cual cada progre,o es al mismo tiempo un n:gre,o 
relativo \' el biene,tar \' el dc,arrol\o de uno, \'erifícanse a 
l'Xpensa~ del dolor \ dé la repre,i¡'ln de otro,." 

--Engels. U origen de la/rl/l1i!ia. la !J/'O!Jiedad pril'ada 
I' e! es/ado 

Antes de la emergencia de la propiedad privada y de la 
familia monógama. las armas. al igual que los instrumentos 
de trabajo y la propiedad. eran propiedad común. Sin 
embargo. con el desarrollo de la propiedad privada de los 
medios de producción y de procreación. y la polarización 
de la sociedad en clases económicas. las armas fueron 
monopoliladas por cuerpos de hornhres separados del 
resto de la sociedad. Estos cuerpos armados de hombres 
constituyeron la esencia del eS((fe/o. Aunque aparentando 
estar por encima de las clases. el estado es en realidad el 
instrumento por medio del cual la clase económica 
dominante en cada época mantiene su hegemonía. El 
estado antiguo era el estado de los esclavistas para 
mantener sometidos a los esclavos; el estado feudal era el 
órgano de la nobleza para someter a los campesinos siervos 
y peones; y el estado "democrático" moderno es el 
instrumento de la clase capitalista para mantener su 
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China Photos 

Guerrilleras comunistas chinas del Ejército Popular 
de Liberación de los años 30. 

dominio y capacidad de explotar a los trabajadores. 
En cada época, la familia, al igual que el estado, ha sido 

principalmente una institución para perpetuar la forma de 
propiedad dominante y a la clase económica dominante. 
Para el esclavo, el siervo y el esclavo asalariado es decir. 
para aquellas clases sociales carentes de propiedad que 
heredar o defender-las instituciones sociales de la 
herencia y la defensa, la familia y el gendarme, son 
principalmente instituciones de sojuzgamiento. 

Limitaciones del progresismo burgués 

Con el arribo del capitalismo industrial, la familia entró 
en un estado de disolución relativa. Para bajar los salarios, 
el capitalismo trató de reducir el costo de producción y 
reproducción de la fuerza de trabajo integrando a la familia 
entera· en el proceso productivo. Esto significó el 
desmantelamiento de la estructura de los gremios de 
artesanos, en un principio mediante la distribución de 
"trabajo a destajo" a familias individuales. y luego 
mediante su concentración en zonas industriales y caseríos 
de propiedad de la empresa. En países con desarrollo 
capitalista retardado. como la Rusia zarista. los gremios y 
el desarrollo de la industria de trabajo a domicilio fueron 
omitidos, y los siervos atraídos directamente a grandes y 
desolados pueblos patronales. 

El retorno de la mujer a la producción social es la 
precondición para su emancipación social, pero bajo el 
capitalismo ello significó una mayor esclavización y 
degradación de la mujer. al ser forzada a agregar la 
esclavitud asalariada a su esclavitud doméstica. Incapaces 
y reacios a ofrecer sustitutos sociales para el papel 
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económico de la familia, sin embargo, los capitalistas 
alentaron a las mujeres a regresar a la casa y a la coci na con 
propaganda conscientemente elaborada a favor de la 
familia y la religión. De esa manera el capitalismo 
expandió las fuerzas productivas y sentó las bases 
tecnológicas para la socialización del trabajo doméstico y 
la sustitución de la familia como unidad económica. pero 
IUe y sigue siendo incapaz de lograr esta sustitución. de la 
misma manera que sentó las bases para la socialización 
internacional de los medios de producción. pero aún no 
puede eliminar las fronteras nacionales. 

Para su supervivencia el capitalismo depende de las 
tradicionales y arcaicas instituciones sociales del dominio 
de clase: la propiedad privada. la familia monógama y el 
estado-nación. Conforme las fuerzas productivas genera
das por el capitalismo crecen, presionan contra los límites 
impuestos por las instituciones sociales sobre las que se 
basa el sistema, y la clase capitalista se vuelve más virulenta 
en su afán por apuntalar y reforzar instituciones que se 
tornan cada vez más reaccionarias. La tendencia de las 
mujeres a salir de las fábricas y volver a los hogares. 
respaldada por los capitalistas, alcanzó su punto culmi
nante en la campaña Nazi para la esclavización de la mujer 
a "Kinder, Kirche. Küche"--"niños, iglesia. cocina". 

Las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII. 
que limpiaron de instituciones feudales el camino del 
desarrollo capitalista. reemplazaron las relaciones sociales 
basadas sobre obligaciones y privilegios con aquellas que se 
basan en la igualdad contractual. y de ese modo tuvieron 
un profundo efecto sobre la familia. La igualdad de 
derechos entre los sexos fue voceada por los partidarios 
ideológicos más rad icales de la revolución burguesa, 
especialmente con respecto a la posesión y a la transmisión 
hereditaria de la propiedad. Pero aun en el marco de la 
legalidad formal. la burguesía se asustó con las consecuen
cias de su propia revolución e inmediatamente escudriñó en 
cl pasado med ie\'al en busca de instituciones arcaicas con 
las cuales estabilizar su dominio. Así, la Revolución 
Francesa fue seguida por una contrarrevolución política. 
un Termidor en el cual los axenfes de la revolución 
burguesa, los pobres del campo y los sanscu/o({c.\' urbanos. 
fueron desheredados. El Termidor en términos de la 
familia y la opresión especial de la mujer lo proveyó el 
Código Napoleónico, el cual convirtió a la mujer en 
propiedad de su esposo. requiriendo de una mujer la 
obtención del permiso de su marido para. por ejemplo, 
conseguir un pasaporte, elaborar un testamento o firmar 
un contrato. 

En forma similar, la igualdad de las naciones proclama
da por la revolución burguesa fue subordinada al empuje 
de los países industrialmente avanzados para someter a las 
naciones menos desarrolladas en la lucha por los mercados 
y las materias primas. La interrelación entre la subordina
ción de la igualdad de los sexos y la igualdad de las 
naciones es demostrada gráficamente por el imperialismo 
francés. Cuando Napoleón 111 consideró que un índice 
mayor de nacimientos era esencial para el suministro de 
obreros y soldados para la expansión del Imperio Francés, 
recurrió a Roma y logró que el papa redefiniera el 
comienzo de la vida-reemplazando el punto de vista 
católico tradicional según el cual la vida comienza cuando 
el feto puede sobrevivir fuera de la matriz, con la opinión 
actual que sostiene que l~ vida se inicia inmediatamente 
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después de la concepción. Esto convirtió al aborto de 
pecado venial en pecado mortal, y sobre esta base 
Napoleón III redactó la restrictiva ley del aborto que tiene 
Francia en la actualidad. 

Las mujeres bajo el capitalismo decadente 

De tal manera que la burguesía nunca fue consecuente
mente democrática, ni siq uiera cuando las tareas democrá
ticas necesarias para consolidar su dominio de clase se 
encontraban a la orden del día. En la época del imperialis
mo, los países imperialistas tienen un interés directo 
adiciOlla1 en suprimir las aspiraciones democráticas y 
nacionales de las masas coloniales y semicoloniales. Si las 
potencias' imperialistas en China hubieran apoyado la 
Rebelión 'Taiping (en la cual las brigadas de mujeres 
armadas jugaron un papel importante), una moderna 
nación protestante podría haber surgido ahí. En lugar de 
ello respaldaron a los Manchú, de los cuales dependían ya 
para asegurar la estabilidad. El camino hacia el sojuzga
miento imperialista pasaba por el reforzamiento de los 
aspectos más reaccionarios y represivos de la sociedad 
semifeudal combinado con la penetración de esa sociedad 
por la técnica capitalista más avanzada. 

La incapacidad de las "burguesías nacionales" de estos 
países coloniales para destruir el pasado feudal~ y llevar a 
cabo hasta su culminación una revolución democrático
burguesa fue demostrada definitivamente en el curso del 
siglo pasado. La burguesía nacional, generalmente salida 
directamente de la vieja nobleza, y dependiendo de las 
reliquias del pasado feudal para su supervivencia, se 
desarrolló como un agente dependiente del imperialismo. 
Las clases burguesas nativas en el mundo colonial fueron 
incapaces de separarse de la maraña que las enreda al 
dominio imperialista por temor a desatar fuerzas· 
principalmente la lucha anticapitalista de los obreros, en 

Spartacist 

alian/a con el campesinado~ que también las expulsaría 
del poder. 

Al analizar las tareas de una revolución en la Rusia 
zarista y los medios para llevarlas a cabo, Trotsky formuló 
la teoría de la Revolución Permanente. Concluyendo no 
solamente que se requeriría una dirección proletaria para 
alcamar los objetivos básicos democrático-burgueses de la 
revolución en vista de que la burguesía era incapaz de 
optar por una vía revolucionaria contra la autocracia· 
sino también que el proletariado tendría que poner sus 
propios objetivos socialistas inmediatamente a la orden del 
día para que la revolución tuviera éxito. Para poder 
desarraigar a la autocracia feudal y a la dominación 
colonial, la clase obrera tendría que extirpar el orden 
burgués que apuntala estas instituciones en las cuales se 
originó. 

La cuestión de la emancipación de la mujer en el Tercer 
Mundo continúa demostrando la veracidad de las 
conclusiones de Trotsky y las lecciones de la Revolución 
Rusa previstas en ellas. La igualdad de derechos para la 
mujer es un derecho democrático elemental, reconocido 
por todas las democracias y aceptado como una meta por 
todos los movimientos de "liberación nacional". Pero la 
opresión especial de la mujer está arraigada en los 
fundamentos del sistema de propiedad privada. De la 
misma manera que la lucha anticolonial que limita sus 
ohjetivos al establecimiento de un estado independiente es 
incapaz de ofrecer una verdadera independencia del 
dominio imperialista, así también la "revolución" que se 
detiene antes de derribar al capitalismo se ha mostrado 
impotente para acabar con la opresión de la mujer. 

Bangladesh ofrece ejemplos tan repugnantes del proce
der inhumano hurgués que se pasa por alto el hecho de que 
la lucha de "liberación nacional" contra Pakistán está 
totalmente controlada por la igualmente reaccionaria 
burguesía de India. Sin embargo este hecho fue definitiva-

i SUBSCRIBASE A SPARTACIST! 
IS~ARTA~!STI~ .= I~PART~9~TI~._~ ~~ARTA~!STI~ .. ~ I~PART~gSTI~ .= 

Movilización de lllreros y Negros 
sacude 8 Washingt ... r lA ~¡-Dj\Dl 

SO\\l\1~ 

\!ltl!!N! 

Mano dura a la 
conlrarrevolucitín de SolldarnoSé 

Intentona 
"ijrustrada 

¡El Klan no pasól 
;;::::.,;,,-;;';;';j ~==;:::."'_ ... 
~k::~. p~~,' 

Desde Afganistán a Polonia, desde 
Centroamérica al Cono Sur, los análisis de 
la tendencia espartaquista internacional 
presentan el programa trotskista frente al 
momento actual. Subscribase a ªp-artacist 
(edición en español)-su perspectiva 
socialista puede cambiar su vida, ipuede 
cambiar el mundo! 

r--'-
1 Nombre I Dirección --------=:-
1 
___________ Ciudadl ________ _ 

1

1 

País Código Postal _____ _ 
SSp 16 

1 
1 
1 
1 
1 

EE.UU., Canadá y Puerto Ri'co: O US $2/4 números 
Otros paises: O US $4/4 números-via aérea 

o US $2/4 números-vla terrestre/marítima 
Giros/cheques a: 
Spartaclst Publishing Co., Box 1377 GPO, New York, N.Y. 10116, EE.UU. J 

L..----------------------------IL ___________________________ _ 



marzo de 1985 

mente lo que determinó que ese movimiento no lograra 
realizar ni una sola tarea democrática (Workers Vanguard 
No. 16. febrero de 1973). Entre las víctimas de la lucha por 
Bangladesh hubo unas 200.000 mujer.es bengalíes múltiple 
y sistemáticamente violadas por el ejército de Pakistán 
Occidental. Luego. las tropas del Mariscal Khan les tras
quilaron los cabellos. una marca de deshonra en la 
sociedad bengalí. Finalmente fueron puestas en libertad. 
para ser rechazadas y masacradas por sus esposos. 
hermanos y padres cuando el jeque Rahman. fiel senescal 
(mavordomo) de la otrora feminista Indira Gandhi. tomó 
el p~der. El estado surgido al amparo de las bayonetas del 
ejército de la India demostró ser no más liberador de las 
mujeres de Bangladesh que el régimen que perpetró las 
sal~ajes violaciones múltiples. 

Independencia argelina-pocos avances para 
las mujeres 

Cuando la "liberación nacional" no se limita simple
mente a reemplazar a un soberano imperialista por otro. 
sino que resulta en un cierto grado de verdadera indepen
dencia política dentro del contexto de la continuación del 
dominio económico imperialista-v.gr. Argelia-la falta 
de mejora en la condición de la mujer refleja su continua 
incapacidad para completar las tareas democráticas 
elementales de la revolución para las masas. El Programa 
de Trípoli. manifiesto fundamental de la Revolución 
Argelina. prometía vagamente una igualdad formal. pero 
aun la legislación del nuevo régimen codifica la desigual
dad sexual para las mujeres. muchas de las cuales lucharon 
en el FLN [Frente de Liberación Nacional] como auxiliares 
y comandos. Por ejemplo. la pena máxima por el delito de 
adulterio cometido por hombres es un año dccárcel- para 
las mujeres. dos años. Y la realidad es mucho peor de lo que 
la ley expresa en papel-aunque el matrimonio obligado es 
ahora ilegal. año tras año hasta el gobierno se ve obligado a 
admitir que muchas mujeres se suicidan para evitar dichos 
matrimonios. Esto podría ser atribuído a la dificultad en 
vencer la tradición. sin embargo la actitud del régimen 
argelino es hostil a la superación de la tradición. 
Boumed ienne. presidente del C onsejo "Revolucionario" de 
Argelia. declaró: 

"Decimos 'no' a este tipo [occidental] de C\olueión. porLJue 
nuestra sociedad es una sociedad socialista e islámica. ÁLJuÍ 
existe un prohlema. Tiene LJue ver con el respeto a la moral 
.... PorLJue hemos visto entre varios puehlos LJue han sido 
recientemente liherados. LJue la mujer. una vel lihre. se 
apresura a pensar en cosas LJue no viene al caso menciona r 
aLJuÍ .... La evolución de la mujer argelina y el disfmte de sus 
derechos dehe darse dentro del marco de la moral de nuestra 
sociedad." 

-x de mar/o de 1966 

¡ Y este discurso fue pronunciado en el Día Internacional de 
la Mujer! El discurso ocasionó que algunas mujeres aban
donaran el recinto. En la Argelia "socialista". donde todos 
los estudiantes reciben educación religiosa. las mujeres han 
sido excluídas de la política. generalmente de la educación 
superior. y además obligadas a cubrirse con el velo. 

En la sociedad argelina no han faltado ciertas reformas 
democráticas. incluyendo reformas que tocan la familia. 
Pero cada reforma es laboriosamente justificada única
mente después de un tortuoso debate religioso y tediosa 
reinterpretación del Corán. 

El imperialismo moderno no ha olvidado a su Rudyard 
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Jeune Afrique 

La liberación de la mujer argelina, obrera y 
campesina, sólo será asegurada por la revolución 
proletaria. 

Kipling. no ha olvidado como cubrirse bajo el manto de 
una "misión civilizadora". especialmente en lo que se 
refiere al "sexo débil"-- mientras ultraja tanto a las mujeres 
como a los recursos naturales de las naciones soju7gadas. 
Los imperialistas franceses. cuyo Código Napoleónico 
hasta 1966 no le permitía a una mujer abrir una cuenta 
bancaria o aceptar un empleo sin el permiso de su marido. 
se ostentaban en Argelia como defensores y liberadores de 
la mujer musulmana. Quizá la expresión más absurda de 
esta piadosa hipocresía fue la llamada "Batalla de los 
Velos". Después del JJ de mayo de 195R. cuando los colon.1 
franceses saquearon el cuartel general del gobernador. 
for7ando la caída de la IV República. una mujer colon 
prominente organizó el Movimiento de Solidaridad 
Femenina. que exhibía a mujeres musulmanas desprovistas 
de velo dando discursos elogiosos sobre lo bueno que era 
ser liberadas por la sociedad de la /iherté. égalité. 
ji"a(ernité --¡la consumación del matrimonio del feminismo 
con el imperialismo! Como reacción. el velo se convirtió en 
un símbolo de la resistencia al imperialismo francés. al 
igual que la familia musulmana. las costumbres tradicio
nales. cte. Así. las costumbres milenarias de la esclavitud y 
la opresión domésticas no solamente no fueron abolidas. 
¡sino que los símbolos de esas mismas costumbres fueron 
adoptados por la "Revolución"! Por tanto Boumedienne 
no dice "no" a la hipocresía de los imperialistas franceses 
a quienes finge odiar-sino a las conquistas fundamentales 
de la Revolución Francesa. 

La expresión más clara del nacionalismo terccrmun-
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di~ta que, al igual que los narodniki rusos, reduce el 
"socialismo" y la "revolución" al rcsurgimiento 
feudalista se encuentra en ese favorito de los revolucio
narios de café, Frantl Fanon, ideólogo oficial del FLN 
argelino. Aunque su libro Can cinC{ de la Ré\'()lufion 
Algáiennl' testimonia el valor y la fortale/a de la mujer 
revolucionaria argelina mostrando cómo la integración 
en el FL;\ revolucionó su posición social Fanon ve su 
fuer/a no en la c.\periencia liberadora de la igualdad 
impuesta por la vida de comandos, sino en la tradición 
patriarcal musulmana: 

"La \erdad es que hajo condicioncs normales. dchc haher 
una interacción entrc b i'amilia \' la socicdad en \2.cm:ral. 1'1 
hogar es el fundamcnto de la \c¡:dad de la socicd;td. pero la 
socicdad autentifica \ lc\2.itima la familia. I.a cstructura 
colol1i~t1 es la negaciún mis~l1a dc cstajustilicaciún rccíproca. 
I.a mujer argclina. al imponersc a sí misma tal restricción, al 
eSCO\2.cr u na forma dc ex istcncia dc a lea ncc, Iim itados, 
prol~¡ndi/aha 'u cOllciencia dc lucha y ,c pn:paraha para el 
comhatc." 

Fanon tiene ra/ón al afirmar que después de participar en 
la lucha de liberación nacional la mujer argelina "no podía 
volver a su antigua manera de pensar y revi\'ir su compor
tamiento del pasado." Pero para Fanon, como para los 
narodniki, el mismo atraso social y cultural de las masas es 
una fuente de su capacidad re\'olucionaria. Los narodniki, 
los demóeratas radicales pequeñoburgueses por excelen
cia, negaban el car:lctcr hurgués de la revolución 
democrútica. es decir. la revolución agraria. la independen
cia nacional y los derechos democráticos. que constituían 
los parúmetros de su programa. Para los narodniki. para 
Fanon y el régimcn oficial argelino y para sus varios 
apologistas estaliniqas-maoístas-pabl istas. tales regímenes 
son "socialistas" a pesar de su incapacidad para IIcvar a 
cabo tan siljuiera las tareas democrúticas elementales de la 
1'C\olución burguesa. Lo que resulta es un nacionalismo 
tercermu ndista. profundamente antidemocrútico. feuda lis
ta yen este caso integraiista islúmico. 

La mujer y la Revolución Rusa 

Si la experIencia de la revolución argelina es la 
confirmaciún negati\a de la Rcvolución Permanente, la 
Revolución Holcheviljuc de 1917 fue una confirmación 
tanto positiva como negativa. La Revolución Rusa surgida 
de la experiencia cataclísmica de la guerra mundial en un 
país que. como los países coloniales, combinaba la mús 
aval1lada tecnología capitalista industrias que sc encon
traban completamentc fusionadas con el capital financiero 
y como tales en última instancia controladas por las bolsas 
de Europa Occidental con las instituciones medievales 
mús retrógradas. A la \'el Rusia misma era la prisión de 
naciones. una potencia imperialista con apetitos expansio
nistas en el Asia Menor y los Haleanes. Dado cl retraso dc 
su desarrollo burgués, Rusia se saltó la fase que nutre a una 
pequeña burguesía urbana vigorosa con instituciones e 
ilusiones democráticas fucrtes. Cuando la mujer radicaliza
da de la intelligentsia entraba en la política, no lo hacía 
como feminista o sufragista. sino como terrorista. Según 
los informes del ministro de justicia zarista, el conde 
Pahlen. de las 620 personas que comparecieron antc los 
tri buna les por actividades revoluciona rias dura nte la 
dl'cada de los 70 del siglo pasado, 15X eran mujeres. Entre 
los 29 miembros integrantes del Comité Ejecutivo Central 
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de Narodnaya Volya (Libertad Popular) en I X79 había diel 
mujeres. Uno de los miembros de estc grupo. Sofya 
Peroskaya. dirigió el asesinato de Alejandro 11. 

La actividad terrorista de las mujeres radicalinldas 
provenientes de la clase mcdia fue el preludio de las 
combativas batallas de clase de las trabajadoras rusas. 
Concentradas principalmente en las industrias to.tiles. 
estu\ieron a la vanguardia del movimiento huelguístico de 
finales de la década de I X90. A principios del siglo. 
feministas burguesas organilélron "Círculos Políticos de 
M ujeres" en San Petersburgo. En el invierno de 1907-190X 
los socialdemócratas rusos organizaron la "Mutualidad de 
Irabajadoras". Cuando las feministas burguesas organi
laron el primer Congreso de Mujeres de Toda Rusia en 
190X, las "mujeres socialdemócratas estaban representadas 
por su propio grupo de clase apartc. en número de 45. 
Habiendo aprobado sm propias resoluciones indepen
dientes en todas las cuestiones, las trabajadoras finalmente 
abandonaron ese congreso de "damas'" (A. Kollontai. 
I.a lucha de las mujeres frahaja(/()ras flor .\US dercchos. 
19IX). 

Una de las diferencias entre los Holche\ iques y 
Meneheviques era si dcbería organi/arse un grupo 
independiente de mujeres proletarias o participar en los 
grupos de feministas burguesas. Después de la escisión 
final ent re Holcheviq ues y M encheviq ues en ILJ 12. los 
Holehe\ iques se distinguieron por ú)ntinuar la lucha por 
atraer a las mujeres proletarias al mo\ imiento 1'C\ olucio
nario. I.os Holcheviques iniciaron la rublicación de 
Ra!>ofllifSll (Ohrera) en 1914 para el Día Internacional de 
la Mujer. Originado cn 190X en el barrio Lower East Side 
de Mallhattan (Rutgers Square) por trabajadoras de la 
industria del \estido, su conmemoración fue adoptada por 
la Segunda Internacional bajo la dirección de Clara Zetkin 
en ILJ 11. Este día fue celebrado por primera vel en R lisia a 
instancias de las obreras textiles de San Petersburgo en 
1913 y de nuevo en 1914 con marcha y mitin de ma\,¡\ ~ la 
primera aparición de la handera roja en San Peter,bmgo. 
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El programa de Jomeini para la mujer iranl: el velo humillante, la "ciudadanla" del ganado (izquierda). Cien mil 
mujeres y algunos hombres toman las calles de Teherán, Ola Internacional de la Mujer, 1979: "iAbajo Jomeini! 
iLucharemos contra el velo! iAbajo esta dictadura!" y por el derecho a decidir su propia vestimenta (derecha). 
La opresión de la mujer iranl pone en relieve la naturaleza profundamente reaccionaria de la teocracia islámica. 
iAbajo los mulahs! iPor revolución obrera en Irán! 

La siguiente celebración fue en 1917 y seña ló la apertura de 
la revolución rusa. 

Los estalinistas que tratan de meter a la revolución rusa 
en su csquema etapista pretenden que la Revolución de 
Febrero fue la etapa democrático-burguesa de la revolu
ción. Aunque la Revolución de Febrero fue burguesa ya 
que puso a la burguesía en el poder. tuvo muy poco de 
democrútica. especialmente en lo que respecta a la emanci
pación de la mujer. La exclusión de la Iglesia y los 
tribunales eclesiásticos de los asuntos privados del 
matrimonio y el divorcio no fue logrado sino después. con 
la dictadura del proletariado. Asimismo. no fue sino hasta 
después de la Revolución Bolchevique que se hicieron 
esfuerlOs reales por aliviar la esclavitud doméstica de la 
mujer mediante el establecimiento de guarderías. casas de 
cuna. atención pre y post natal. comedores y lavaderos 
públicos. 

La Revolución Bolchevique estableció otro principio 
básico de la Revolución Permanente-la necesidad de 
dirección proletaria sobre el movimiento campesino. 
Aunque la revolución agraria fue espontánea. la lucha por 
incorporar plenamente a las campesinas a la vida pública y 
política no lo fue~ La movilización política de las 
campesinas req uirió valientes y persistentes esfuerzos de las 
mujeres del partido Bolchevique. muchas de ellas recluta
das de las fábricas textiles de San Petersburgo que habían 
estado a la vanguardia de la lucha de clases rusa durante las 
tres décadas previas a la Revolución. Organizadas en las 
secciones especiales del Partido Comunista dedicadas a 
arrastrar a las masas de mujeres oprimidas a la causa de la 
revolución. cuadros del partido. frecuentemente vestidas 
de paranya.l' y eluch\'()f1.1' (la indumentaria con el velo usado 
por las mujeres en los territorios musulmanes de la Unión 
Soviética) llevaban el mensaje de la revolución a las 
regiones más atrasadas de Rusia. Para llegar a las mujeres 

de las tribus nómadas. las secciones de mujeres del PC 
organizaban "Yurtas Rojas". grandes tiendas de campaña 
que dispensaban propaganda tanto médica como política. 
Sus esfuerzos culminaron con la Primera Conferencia de 
Mujeres Proletarias y Campesinas de Toda RusIa en 
noviembre de 1918. a la cual asistieron l. 700 delegadas. 
Una de las participantes describió la conferencia como 
sigue: 

"En 191X. cuando ardía la gucrra civil. cuando loclavía 
teníamos ljue luchar contra elchamhre. el frío y devastación 
sin precedentc. cuando aún era necesario derrotar al enemigo 
en innumerahles frentes. en esta cm'untura se cOT1\oeó a la 
conlcreneia de mujeres proletarias \:campesina" Centenares 
de trahajadoras. de las rúhricas \' aldeas mús remotas hahían 
venido <i Moscú con SllS ljuejas.·reclamos y dudas. con todas 
sus aflicciones grandes y pCljucñas".," 

-l-,W. Halle. WO/lIl'I1 in S(i\'i1'l RlI\\ill. 1933 

Termidor revierte las conquistas 

Mas la U nión Soviética. país económicamente atrasado 
para empezar. azotado por la intervención imperialista y la 
guerra civil. acorralado y bloqueado por potencias capita
listas hostiles. fue incapaz de sentar las bases económicas 
para la construcción del socialismo; sólo podía "generali
lar la miseria". Lenin.y Trotsky comprendían que. de la 
misma manera que la revolución democrática debe devenir 
en revolución socialista para realizar las tareas democráti
cas de la revolución. la revolución socialista debe devenir 
directamente en revolución mundial. El no haberse 
extendido la revolución condujo a la toma del poder por la 
conservadora burocracia estatal bajo Stalin que convirtió 
el aislamiento de la Unión Soviética de una profunda 
derrota en una "victoria" retórica con la doctrina 
nacionalista y antimarxista del "socialismo en un solo 
país". Al consolidarse Stalin en el poder. la nueva élite 
gobernante requirió también del resucitamiento de la 
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Cuba Internacional 

Con el derrocamiento de la burguesía, las obreras 
cubanas obtuvieron innegables conquistas radica
das en la socialización de los medios de producción, a 
pesar de la deformación burocrática. 

familia monógama como baluarte de este "socialismo" 
nacional-de la misma manera que constituyó un baluarte 
de la contrarrevolución política fascista en los países 
capitalistas. 

La contrarrevolución política estalinista sencillamente 
echó a rodar en reversa la película de la revolución sobre la 
cuestión de los derechos de la mujer. Las secciones del 
partido para el trabajo entre mujeres fueron liquidadas en 
1934; la homosexualidad se convirtió en delito en 1934; el 
aborto, que había sido legalizado en 1920. fue proscrito en 
1936: de 1935 a 1944 el divorcio se hizo cada vez más 
oneroso y complicado; y en 1944 fue abolida incluso la 
educación mixta. Para lograr estas medidas. Stalin se basó 
en la influencia conservadora de los campesinos. que en 
general fueron los únicos que les dieron buena acogida. 

Naturalmente. a cada etapa los apologistas estalinistas se 
las arreglaban para encontrar razones sociales y económi
cas para cada una de las medidas contrarrevolucionarias de 
Stalin. Como dijo Trotsky en La revolución traicionada. 
"La familia no puede ser abolida: hay que reemplazarla. La 
emancipación verdadera de la mujer es imposible en el 
terreno de la 'miseria generalizada'." Así que incluso el 
gobierno revolucionario de Lenin y Trotsky tuvo que 
enfrentarse a problemas horrendos. especialmente en lo 
concerniente a la familia y la emancipación de la mujer. Por 
ejemplo. en 1922 Krupskaya. esposa de Lenin, calculaba 
que había siete millones de niños sin hogar. en tanto que 
Lunacharsky. Comisario de la Educación. estimaba que 
había nueve millones. j Y la adopción tuvo que ser proscrita 
en 1926 para impedir la explotación de la mano de obra 
infantil por el campesinado! La principal "conquista" de 
Stalin fue el convertir las condiciones difíciles en la excusa 
para entregar todo el poder a una camarilla gobernante 
conservadora y contrarrevolucionaria que se adaptó al 
atraso para sobrevivir. 

La mujer bajo el estalinismo tercermundista 

En Yugoslavia. China. Vietnam del Norte y Cuba. 
direcciones pequeño burguesas al mando de ejércitos 
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basados en el campesinado lograron destruir el capitalismo 
debido a circunstancias históricas excepcionales. a pesar de 
sus programas "democráticos" totalmente procapitalistas. 
Este sólo hecho les ha permitido a estos países jugar un 
papel independiente de la subordinación económica y 
política directa al imperialismo; esto es. les ha permitido 
cumplir la tarea fundamental de la revolución anticolonial. 
Mas estas victorias ocurrieron como confrontaciones 
militares en las que las fuerzas aliadas de los imperialistas y 
las burguesías nativas fueron derrotadas a pesar del 
empeño de las direcciones "revolucionarias" por traicionar 
la lucha a cambio de una "revolución" prudentemente 
contenida dentro de los límites del capitalismo (tal como 
sucedió en Argelia y en la mayoría de las situaciones 
similares). El proletariado. víctima de anteriores derrotas. 
carecía de dirección y no pudo participar como conten
diente activo por el poder en estas revoluciones. 

Como consecuencia. lo que resultó no fue la democracia 
proletaria. sino regímenes tan burocrática mente deforma
dos como el que surgió de la degeneración de la revolución 
en la Unión Soviética-es decir. estados obreros deforma
dos. Dentro de estos regímenes. una vez más la emancipa
ción de la mujer resulta el indicador más exacto para medir 
la emancipación general. Aunque se ha otorgado la 
igualdad formal a las mujeres. no se ha hecho ningún 
esfuerzo concertado y consecuente por liberarlas de la 
esclavitud doméstica. A pesar de que las mujeres han 
ampliado su acceso a actividades socialmente productivas. 
se les restringe generalmente a aquellas áreas que son una 
simple extensión de las labores domésticas. tales como los 
textiles y la enfermería. En Vietnam del Norte, después de 
26 años de guerra. a las mujeres aún no se les permite 
desempeñar posiciones de combate en el ejército regular. Y 
únicamente las exigencias de la guerra han obligado a la 
burocracia norvietnamita a establecer guarderías. El 
control de la natalidad y el aborto se legalizan o se 
proscriben al antojo de la burocracia. 

'Políticamente, las mujeres no se encuentran ni mas ni 
menos privadas de derechos que sus esposos en ausencia de 
la democracia proletaria. Debido a la inexistencia de 
secciones especiales del partido para el trabajo entre las 
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Robert B. Luce, 

Dirigente Bolchevique A. Kollontai con mujeres del 
Asia Central toman vino en desafío a las enseñanzas 
del Corán. 
mujeres, no hay vehículos idóneos para prepararlas y 
equiparlas para ingresar al partido, El reclutamiento de 
mujeres se hace generalmente por medio de la exhortación 
moral. La gran mayoría de las mujeres son apartadas a la 
hderación Democrática de Mujeres de la localidad donde 
pueden difundir peticiones a favor de la pal, la justicia y la 
igualdad. En China, la Federación Democrática de 
Mujeres, que en un tiempo decía contar con una militancia 
de 70 millones, era encabezada por la esposa de Liu Shao
chi ¡fue por tanto abolida por la Revolución Cultural! 

En los países coloniales y atrasados, las clases pequeño
burguesas oprimidas por el feudalismo y el imperialismo, 
particularmente el campesinado, son más numerosas que el 
prolctariado. Para llegar al poder, el proletariado debe 
movili/ar a estas clases tras de sí en la lucha contra el 
imperialismo y por los derechos democráticos elementales. 
Sin emhargo, el proletariado es la única fuerza consecuen
temente revolucionaria y anticapitalista en estos países, 
Para derrocar al capitalismo e iniciar un camino sin 
obstáculos hacia el socialismo. la revolución debe hacerse 
bajo las condiciones dictadas por el proletariado y con su 
programa. La familia como unidad económica que soyuz
ga a la mujer podría entonces ser sustituída a través de la 
socialilación de los medios de producción y reproducción 
de la fuerza de trabajo. Pero la revolución que se basa en el 
campesinado o en una engañosa amalgama de los intereses 
de campesinos y obreros (es decir, sobre un programa 
modificado de un sector de la pequeña burguesía), se 
encuentra con que para cl campesinado la familia es la 
unidad económica existente de la agricultura en pequeña 
escala, en contraposición a las fábricas e industrias 
socializadas del proletariado. Al contrario de los obreros, 
los intereses de clase de los campesinos están hasados en la 
profundi/ación de la propiedad privada de pequeñas 
parcelas, lo cual implica la retención de la estructura 
familiar. Pero los campesinos son incapaces de reorganizar 
la sociedad. Su influencia conservadora solo puede ser 
contrarrestada mediante la dirección obrera. 

De modo que la interrelación entre la cuestión de la 
tierra y la familia es una cuestión clave para entender el 
ligzagueo de los estados obreros degenerado y deforma
dos. Porque la industrialización requiere un excedente de 
alimentos; un excedente de alimentos requiere la mecaniza
ción; la mecanización requiere la industrialización, etc. 
¿Cómo romper este círculo vicioso? La Nueva Política 
Económica (NEP), acumulación socialista primitiva (el 
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impuesto en especie), la persuasión y el ejemplo fueron los 
métodos de Lenin y Trotsky. El fíat burocrático, cuyos 
parámetros son solamente los precipicios de la catústrofe. 
es el método del estalinismo, que vira del "kulaks, 
enriquecéos" de Bujarin/Stalin y la Nucva Democracia de 
Mao a la colectivización forzada y al Gran Salto Adelante. 
Durante el Gran Salto Adelante y la colectivización 
forzada de Stalin, las mujeI:es fueron alentadas a participar 
en la producción social. y la familia tendió a ser 
subordinada. Pero estas medidas no correspondían al 
ritmo real del desarrollo económico, y no se crearon 
sustitutos para reemplazar a la familia como unidad 
económica. Los regímenes estalinistas se vieron así 
obligados a fortalecer la estructura familiar como la única 
forma no revolucionaria de salir del caos que hahían 
creado y para conciliar a los campesinos enfurecidos, El 
proletariado. precisamente la clase para la cual la familia 
no desempeña ningún papel económico, está destinada por 
la historia a encabezar la lucha por la emancipación de la 
mujer. 

La mujer y la revolución permanente 

Aunque la explotación de clase es el eje principal de la 
lucha social. no es ésta la única forma de opresión social. 
La insensibilidad a las formas especiales dc opresión
nacionaL racial y generacional así como sexual-es una 
forma de oportunismo. El economicismo, la ideología de 
los burócratas de los sindicatos y sus acólitos, prospera en 
tal oportunismo. Sin embargo. el negarse a ver la trabazó'n 
existente entre la opresión especial y la lucha de clases, el 
proponer otras vías (como el feminismo burgués) que la 
lucha de clases para resolver la cuestión de la opresión 
especiaL es a la vez reaccionario y utópico. Dehido a que la 
cuestión de la familia y de la opresión de la mujer es 
fundamental a la sociedad de clases. la solución sólo puede 
scr la extirpación global de la propiedad capitalista y la 
preparación para la sociedad comunista sin clases. 
Solamente un partido proletario internacionaL conscientc 
de sus tareas y su misión. puede ofrecer la dirección 
necesaria para tal levantamiento .• 

Obituario del 
Socialist Workers Party 
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Spartacist 
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Hace 20 años, el SWP 
norteamericano rompió 
programáticamente con 
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partido. Ahora Jack 
Barnes ha completado la 
tarea .... 
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La mujer soviética: 
Una apología estalinista 

Puhlicamos a COl1linuación una crítica del lihro Soviet 
Women, de William lV/. Alamlel (Anchor Roo"-\, s. r., 
1975 J. A pesar del tiempo transcurrido desde la fJuhlicación 
original de este artículo, el análisis projúndamel1le 
trotskista de la situación de la mujer en el estado o!Jrero 
degenerado sOI'iético que plantea, mantiene plena \'alide::: 
en la actualidad 

FRAf)lC/f)O D1:' WOMEN AND REVOLUTION ,vo. lO. 
¡,,'VIERA'O DE /975-70 

U na examinación cuidadosa de la posición de la mujer 
soviética, esclarece bastante la evolución del estado 
soviético. El gobierno soviético revolucionario bajo la 
dirección de Lenin tomó medidas inmediatas para aliviar la 
opresión de la mujer. El divorcio se hizo gratuito y 
fácilmente obtenible; se eliminó la discriminación contra 
los hijos nacidos fuera del matrimonio; se establecieron 
guarderías infantiles comunales gratuitas; se decretó el 
pago igual por trabajo igual; se legalizó el aborto gratuito y 
sin restricciones; y se abrieron miles de escuelas en las que 
por primera vez se admitía preferencialmente a mujeres, 

Uno de los propósitos fundamentales de los bolche
viques fue suplantar cada vez más y trascender la familia 
nuclear como institución económica por medio de la 
socialización del trabajo doméstico que tradicionalmente 
era ejecutado en forma privada por la mujer. Ellos 
comprendían que la familia era una prisión para las 
mujeres, condenándolas a la ignorancia debido a su 
aislamiento del resto de la sociedad y limitando su futuro a 
años eternos de monótono trabajo doméstico. A partir de 
la guerra civiL una de las primeras campañas importantes 
emprendidas por el gobierno fue la construcción de 
guarderías infantiles adecuadas. 

Después de la consolidación del poder por una casta 
burocrática encabe/ada por Stalin, la mujer perdió un gran 
número de las conquistas que había ganado a través de la 
revolución. La política de Stalin dirigida a eliminar todo 
rasgo de sentimiento revolucionario genuino que pudiera 
amenazar su régimen, decretó la restauración de relaciones 
más tradicionales entre los sexos (es decir. el papel servil de 
la mujer) particularmente dentro de la familia, la cual fue 
proclamada como la unidad básica de la sociedad soviética. 

La mujer soviética, un nuevo libro por William M. 
MandeL es esencialmente una apología de esta política. 
Mientras que reconoce la desigualdad sexual que existe 
hoy día en 1a U RSS, la atribuye al legado del/arismo o a 
los errores inevitables de un pueblo campesino. Mandel 
también defiende la línea estalinista oficial de que la meta 
del comunismo no es reemplazar la familia nuclear 

opresiva, como abogaban Marx y Lenin, sino simplemente 
mitigar sus peores abusos. 

Es innegable que la mujer soviética disfruta de muchas 
oportunidades y ventajas no conocidas por las mujeres de 
otros países. La U RSS proporciona gratuítamente guar
derías infantiles para 10 millones de niños pre-escolares, y 
la atención médica gratuita. A la mujer se le garanti/a una 
licencia por maternidad de 112 días pre y posnatal con pago 
completo y un plazo de un año para regresar a su trabajo 
sin pérdida de antigüedad. Hombres y mujeres pueden 
obtener licencias por enfermedad para cuidar a sus niños 
enfermos. Los salarios de las mujeres en la U nión Soviética 
son en promedio el 'ci7 por ciento del de los hombres 
(comparado con el 59 por ciento en los EE.UU.), y el 
alquiler está fijado a un 5 por ciento del salario obrero. Y 
estos beneficios no se limitan a los centros urbanos; entre 
las mujeres campesinas donde el analfabetismo era casi 
universal aún después de la revolución, ¡hoy hay más 
mujeres que hombres con educación secundaria y 
universitaria! 

William Mandel también demuestra decisivamente que a 
la mujer soviética se le ha sacado de la casa y se le ha 

by .. , 

••• Llbératlon 

Obrera del automóvil en la Unión Soviética. La 
proletaria soviética tiene un interés profundo-que 
ha demostrado repetidamente-en defender las 
conquistas de la revolución bolchevique reflejadas 
ante todo y fundamentalmente en la defensa de la 
socialización de los medios de producción: la defensa 
de la Unión Soviética. 
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i Viva Ejército Rojo 
en Afganistán! 

¡Viva Nelli Kim! 
lRAOL Uf)O f)1:' WORKERS VANGUARD \0. 355. 

25 /)/: ,lIA YO f)/: 19M 

Los norteamericanos llevan muchos años justificando 
sus repetidas derrotas a manos de equipos olímpicos 
soviéticos con la excusa de que los atletas soviéticos son en 
realidad "profesionales" financiados por el estado. ¡Qué 
"injusticia"! Pero, ¿"injusto" para quién? Para ser un atleta 
"amateur" de rango mundial en los Estados U nidos 
capitalistas hay que tener una riqueza personal considera
ble. Y quien no la tiene, no tiene otra alternativa que 
ponerse a la merced de empresarios deportivos chupa
sangre y sus agentes en el gobierno de las universidades. 
Que el sistema económico colectivizado soviético ponga el 
deporte al alcance de toda la población es algo bueno, no 
malo. Como comentaba James Riordan en Soviet Sport 
( 1980): 

"" .es prohable 4ue los atletas comunistas se desta4uen en el 
deporte mundial. no por4ue sean una élite privilegiada. sino 
P(lf4ue la sociedad en la 4UC viven asegura. en la forma más 
amplia posihle. la participación general en los deportes y el 
de,arrollo de la destreza deportiva, " , 
"La Unión Soviética no oculta el hecho de 4ue ha usado los 
deportes para avanl.ar la causa de la emancipación de la 
mUjer en la sociedad.,., Vale la pena reflexionar sohre las 
airosas gimnastas Elv:ra Saadi y Nelli Kim. oriundas de una 
región musulmana donde. hace sólo cincuenta años. las 

integrado al trabajo productivo, Constituyen el 51 por 
ciento de la fuerza laboral y. a diferencia de las mujeres 
norteamericanas que son excluídas de oficios calificados y 
semicalificados, las mujeres soviéticas conducen trenes, 
manejan aviones, dirigen centrales hidroeléctricas, planifi
can el desarrollo de los recursos naturales, descargan 
barcos, realizan trabajo teórico en ciencias y matemática y 
en general participan en todas las ramas de la industria y 
del gobierno. ("Mi orgullo como norteamericano fue 
herido profundamente." dice Mande\, "cuando me enteré 
que la participación de la mujer estadounidense en las 
profesiones más destacadas es la más baja de todo el 
mundo.") 

Aquellos como los maoístas y "socialistas tercercampis
tas" que sostienen que la Unión Soviética es un estado 
"social imperialista" o capitalista harían bien en reflexio
nar sobre estos datos porque. aunque en verdad no 
demuestran plena igualdad en la fuerza laboral, sí indican 
avances que sólo se pudieron alcal17ar en una sociedad que 
ha arrancado los medios de producción de manos privadas 
y establecido una economía planificada. El pleno empleo, 
la reinversión de la ganancia social para la construcción de 
guarderías infantiles y de escuelas, y la implementación del 

Nelli 
Kim 
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mujeres eran excluidas de toda actividad púhlica y huhieran 
sido muertas a pedradas por aparecer en púhlico vestidas en 
traje de gimnasia." 

La referencia de Riordan a Elvira Saadi y Nelli Kim es 
particularmente importante ya que Jimmy Carter boicoteó 
las Olimpíadas de Moscú de 1980 para "castigar" a los 
rusos por enviar su ejército a arrasar a los fanáticos 
musulmanes en Afganistán. En la sociedad islámica tra
dicional no habían Nelli Kims afganas, ni las podían haber. 
La intervención militar soviética abre la posibilidad de 
liberar a la mujer de la esclavitud del velo y producir 
doctoras, cosmonautas y gimnastas de entre las mujeres 
afganas .• 

pago igual por trabajo igual no pueden lograrse en una 
economía capitalista. Bajo el capitalismo, la plusvalía sólo 
se reinvierte donde se pueda sacar ganancias~ se necesita un 
ejército de desempleados en reserva (históricamente 
compuesto en gran parte de mujeres) como presión 
constante para la reducción de los salarios: y se minimiza el 
costo de la mano de obra al pasar el cargo de la crianza de 
los niños a la familia del obrero, específicamente a la 
madre. 

Los devotos modernos de Stalin sostienen que el 
capitalismo fue restaurado en la U nión Soviética después 
de 1956 y que las conquistas de la mujer soviética datan 
desde antes de este período. Pero cabe destacar que hay una 
curva inequívocamente ascendente en cuanto a la igualdad 
educacional y ocupacional de las mujeres soviéticas 
menores de 30 años y que los principales avances para las 
mujeres campesinas se han logrado en los últimos diez 
años. (Mandel cita valiosas estadísticas de comparación 
con el desarrollo chino que desacreditan el mito maoísta de 
que China ha sobrepasado a la U nión Soviética en aliviar la 
opresión de la mujer. Aunque la mujer china se encuentra 
en una posición mucho mejor que las mujeres de países 
capitalistas de la región, como 1 ndia, no habiendo logrado 
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Rosa 
Luxemburg, 
mujer, judía, 
comunista. Era 
la antítesis de 
todo aquello que 
Solidarnosé 
representa: 
machismo, 
nacionalismo, 
antisocialismo. 

el pleno empleo, China dista mucho de poder integrar a la 
mujer a la fuerza lahoral a un nivel semejante al de la 
U RSS. Además, las licencias por maternidad. cuando son 
permitidas. sólo duran la mitad que en la Unión Soviética. 
y es difícil conseguir el ahorto.) 

El legado de Stalin 

William Mandel confiesa que hay una ausencia relativa 
de mujeres soviéticas en altas posiciones directivas dentro 
del gohierno, la administración, y el Partido Comunista. 
Su explicación es que el progreso de la mujer soviética ha 
sido ohstruído por el legado cultural del larismo. En un 
ensayo más corto titulado "La mujer soviética en la fuerla 
lahoral" que contiene la tesis fundamental de su lihro f_a 
mujrr s()\"iética. lo dice en forma muy escueta: " ... las 
mujerr'\ han amf1::ado rn la fúrr::a lahoral soviética r las 
pro!Csiones en aproximada proporción directa a la 
eliminacú5n de las de.\"\'cllIajas heredadas /)(Jr el rÉximen 
soviético y ... Ia principal hase de las di(erencias residuales 
en la situación del homhre r la mujer es el re::as;o temporal 
en ese respecto . .. 

Mientras que los marxistas reconocemos que un estado 
ohrero joven se construye sohre bases fuertemente marca
das por las tradiciones de la sociedad burguesa de la cual 
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acaha de surgir. tamhién reconocernos que la conciencia 
humana puede intervenir para disminuir los efectos de esas 
tradiciones. Las formulaciones objetivistas de Mandel 
sirven para ohscurecer el heeho de que las desigualdades 
sexuales en la U nión Soviética son la herencia tanto de 
Stalin como del zar \:icolús. Fue el programa de Stalin que 
durante 20 años decretó que la función principal de la 
mujer era producir hijos. 

Mandel está demasiado hien informado para sencilla
mente omitir toda referencia a la política de Stalin, y su 
repugnancia personal hacia las peores atrocidades del 
régimen lo conduce a criticarlo ocasionalmente. Sin 
embargo, siendo él mismo un ex estalinista. nunca ha roto 
con las premisas fundamentales del estalinismo. El cree que 
la política de la burocracia era, de hecho. justificada: 

"()chido a la franca ho,tilldad de todo I!ohicrno hacia la 
l!RSS cn lo, aiio, 30. \ la, intcncio~e, púhlieamente 
anunciada, por Hitler. Illu"cho ante, de la guerra. de tomar 
gl'an parte de la l'niún Stl\ ic·tica \' colonil<lrla. la Unión 
SIl\ iética parecía una ciudad ... itiada. I.a ,ida de todo 
indi\iduo estaha hajo c('ntrol. supuestamente en ara, de la 
... upcr\'i\'encia de todos." 

Las verdaderas simpatías de Mandel se \'en claramente 
en un pasaje anterior donde ohserva: 

" ... hay un mito extraiio. de origen IllÚS hien p()lítico LJue 
académico. LJuc manticne que el rcriodo hre\<.: de la \'ida de 
I.enin dc,pués de 1917. lue un período de progreso seguido 
por uno de reacción hajo St;¡\in. I.a \ crdad e, LJue l.cnin 
muri() en 1924 y TrnhJ..\. LJllicn hahía sido segundo en 
importancia. se encontró dc',dc l',C entonces en una minoría 
IInpotente. Fuc la prinll'r:l déclda del lidera/go de Stalin 
(1924-34) que prc ... enció el de ... arrollo tanto del cinc corno de 
la literatura. \' de la clase dc len', \ experimento, en el modo 
de ,i\ ir que muchos jón:nc, radil'~llcs y liguras culturales 
occidclltalc, evocan con Ilo,talgia," 

Mientras que el líder del Partido Comunista norteameri
cano Gus Hall o los maoístas pueden añorar este período 
con nostalgia, 1929-1936 fue el período de la represión más 
brutal. Prácticamente todo sector de la sociedad soviética 
fue devastado por purgas en las cuales unas 500.000 
personas fueron asesinadas (incluyendo a virtualmente 
todos los líderes originales del Partido Bolchevique) y 5 
millones fueron internados en campamentos de trabajo 
forzado. La mayor parte de los quc participaron en el breve 
florecimiento del arte soviético fueron asesinados. La 

Laski 

Polonia, mujeres de Solidarnosé. En las palabras de 
Rosa Luxemburg: " ... desde el momento en que el 
sacerdote utiliza el púlpito como medio de lucha 
político contra la clase obrera. los obreros deben 
luchar contra los enemigos de sus derechos y su 
liberación." 
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Mineras del carbón ucranianas, 1930. 

colectivización forzada fue tan brutal y destructiva que sus 
efectos todavía se sienten en la agricultura soviética, 
contribuyendo a los continuos bajos niveles de producción. 
El libro de William Mandel, tan lleno de estadísticas, 
convenientemente omite mencionar ninguna de estas 
atrocidades. 

Este período de reacción estalinista marcó un decisivo 
paso hacia alrás para la mujer. Conforme la ola 
revolucionaria amainaba en Europa, la Unión Soviética se 
quedó aislada y empobrecida. Esto creó un terreno fértil 
para el desarrollo de una burocracia reforzada por su 
autoridad como defensora de las fronteras soviéticas y por 
su control de las escasas mercanCÍas asequibles a la 
población soviética. Ansiosa de proteger su posición 
privilegiada, esta burocracia se planteó la destrucción de 
todo vestigio de poder soviético que pudiera desafiar su 
autoridad. Buscó apoyo en los prejuicios más conserva
dores de las masas urbanas y campesinas. La familia, 
proveedora de ideas tradicionales de servilismo y del 
respeto hacia la autoridad, fue uno de sus instrumentos 
centrales. 

Una ofensiva a fondo fue desatada para reconstituir la 
estructura familiar basada en la subordinación de la mujer. 
En 1934 la sección del partido para el trabajo entre mujeres 

Hacia . ...!a.oh. 
el reaa_ILV 

delaeurta 1--
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fue abolida y todas las organizaciones de masas de mujeres 
fueron disueltas. Mandel asegura que estas organizaciones 
desaparecieron porque "en ese entonces. las mujeres 
habían adquirido la confianza suficiente para defenderse 
por sí mismas y para funcionar en organizaciones mixtas y 
en la práctica habían conseguido la igualdad en el trabajo y 
en la educación, o sea, fuera de la casa." En su apuro por 
justificar la política estalinista, él olvida la resolución 
aprobada en 1930 por el Comité Central del PCUS, que 
había citado anteriormente, haciendo referencia a "la 
indecisión extrema por los organismos locales del partido 
en cuanto a la promoción de la mujer a puestos de dirección 
con autoridad independiente y, en algunos casos, la 
intolerancia abierta por parte de ciertas organizaciones y 
militantes del partido." 

Inmediatamente después de la disolución de la sección 
partidaria para el trabajo entre mujeres y de las organiza
ciones de masas, vino la ilegalización del aborto y la 
práctica imposibilidad de obtener el divorcio, combinados 
con una ofensiva propagandista que hasta el mismo 
Mandel confiesa "resultó en una santificación del 'hasta 
que la muerte nos separe' digna de la envidia de cualquier 
iglesia." En 1941 fue aprobada una ley exonerando al 
hombre de toda responsabilidad como padre de hijos 
ilegítimos. En 1944, la educación mixta fue abolida, 
condenando así a la mujer a una educación de segunda 
clase en cuanto a escuelas, profesores y facilidades 
disponibles se refiere. Este decreto es semejante a las 
decisiones que tomaron los tribunales norteamericanos de 
escuelas "separadas pero iguales" luego del período de la 
reacción desenfrenada en el Sur desatado por la supresión 
de la Reconstrucción [el período de la ocupación militar y 
reformas radicales en los estados de la ex Confederación 
esclavista después de su derrota en la Guerra Civil 
norteamericana). La respuesta de Mandel frente a estas 
derrotas es " ... para mí. lo maravilloso de ese período es 
que a pesar de los pasos atrás, el avance de la mujer a escala 
de masas no se vio afectado, como lo han demostrado los 
años subsiguientes." 

i Nada podía estar más lejos de la verdad! La desigualdad 
que existe hoy día se remonta directamente a la política de 
ese período. Veinte años de aborto ilegalizado, la exal
tación del matrimonio y de la maternidad, y la abolición de 
la educación mixta solo podían reforzar la actitud 
tradicional de que la mujer es verdaderamente inferior. 
Pero, lo que es más importante, aunque las mujeres nunca 
fueron eliminadas de la fuerza laboral, el énfasis en la 
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crianza de mnos y las limitaciones impuestas sobre su 
educación les robaron de las habilidades que hubieran 
facilitado una verdadera igualdad de oportunidades. En 
vez de avanzar conforme se superaban los viejos obstácu
los, la mujer se vió forzada a retroceder frente a la 
dcliberada rehabilitación de viejos prejuicios. 

La mujer soviética en el período postestalinista 

Debemos preguntar porqué los obstáculos al aborto, al 
divorcio y a la educación mixta fueron reducidos en 1955. 
Mientras que William Mandel nunca trata directamente 
esta cuestión, su respuesta se encuentra en otro de sus 
ensayos, "El marxismo soviético y la ciencia social": "Hoy 
día la U RSS puede afirmar que es el primer estado 
socialista importante que emerge de la etapa del terror 
interno (la dictadura del proletariado más las masacres 
innecesarias cometidas en su nombre)." Esencialmente él 
cree en la autoreforma de la burocracia y que el socialismo 
ha sido logrado a través del simple desarrollo económico. 
(Omite el dictamen de Lenin que aun en la primera etapa 
del comunismo el estado empieza a extinguirse al tiempo 
que las masas comienzan a asumir cada vez más las simples 
tareas administrativas de gobierno.) 

La razón verdadera de la' restitución de los derechos 
civiles de la mujer en 1955 es la auto preservación de la 
burocracia. Para '1955 la burocracia soviética se veía 
enfrentada con un problema serio. Su economía todavía se 
tambaleaba tras el impacto de la guerra. El intento de 
reconstruir la economía mediante el simple abuso de sus 
aliados en Europa Oriental ya había producido el 
levantamiento alemán de 1953, seguido por levantamientos 
en Hungría y Polonia en 1956. Para detener esta ola 
creciente de disensión interna que amenazaba desbordar 
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Liberadas de la reclusión 
doméstica y del velo, mujeres se 
entrenan como paracaidistas 
del gobierno de Afganistán, 
respaldado por la Unión 
Soviética (arriba). Reaccionario 
feudalista afgano financiado por 
la CIA asesina a maestra 
(izquierda). La extensión de las 
conquistas de Octubre al 
atrasado Afganistán será un 
avance inequívoco para la mujer 
afgana. 

con la muerte de Stalin, había que racionalizar la economía 
nacional. 

La mujer era la mayor fuente de fuerza de trabajo 
calificada que todavía no había sido utilizada. Desde la 
movilización para la guerra, las mujeres constituían casi la 
mayoría de la fuerza laboral. Los sectores más productivos 
de la población masculina habían sido severamente 
die7mados durante e inmediatamente después de la guerra. 
Para formar las mujeres con las habilidades necesarias para 
funcionar en posiciones responsables dentro de la indus
tria, ellas tenían que ser admitidas en institutos de alta cali
dad, es decir había que restaurar la educación mixta. Para 
alentarles a salir de la casa y a dedicar el tiempo y la energía 
necesarios para aprender estas nuevas técnicas, era 
necesario reducir el énfasis en la maternidad. Como en 
aquel tiempo los anticonceptivos en la U RSS eran de 
notoria baja calidad, el aborto era una alternativa 
necesaria para el control de la natalidad. La afirmación del 
derecho de la mujer de disponer de su cuerpo llevó en forma 
natural a la afirmación del derecho de la mujer a contratar 
y disolver el matrimonio a voluntad; y como una alta tasa 
de divorcios resultaba en una fuerza laboral más móvil, el 
divorcio devino más aceptable. Así al enfrentarse con la 
necesidad de organizar lógicamente la producción econó
mica, la burocracia se vió obligada a recurrir a las mujeres 
para proveer la mano de obra calificada necesaria para 
avanzar los intereses nacionales. 

Pero las reformas muy limitadas emprendidas en la era 
postestalinista no fueron acompañadas por el retorno a la 
posición marxista de la necesidad de reemplazar a la 
familia nuclear. Mandel concede que aunque más del 85 
por ciento de las mujeres soviéticas realizan trabajo 
prod uctivo fuera de la casa, todavía están básicamente 
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ligadas a la familia y siguen siendo responsables por el 
trabajo doméstico y por el cuidado de los niños. Mientras 
tanto. la burocracia sigue glorificando la maternidad. 
otorgando medallas a madres con gran número de hijos. 

La política soviética actual explícitamente busca 
reformar y no reemplazar a la familia. Favorece la creación 
de puestos a tiempo parcial para las mujeres a fin de que 
también puedan hacer su trabajo de casa. En forma 
secundaria hay cierto esfuer70 por persuadir al hombre a 
que ayude en la casa. y por expandir la distribución de 
productos y servicios a los consumidores. 

Las perspectivas de sentar las bases económicas para la 
socialización del trabajo doméstico-suponiendo que la 
burocracia permitiera implementarla-son socavadas por 
la mala administración burocrática dc la economía. A 
pesar de los beneficios de la planificación centralizada. la 
expansión económica soviética durante varios años ha 
estado por debajo del 7.5 por ciento anual. Esta lenta 
expansión combinada con la devastación de la capacidad 
productiva soviética por la Segunda Guerra Mundial. 
significa que. por ejemplo. hace tan sólo cinco años que 
todas las viviendas rurales soviéticas fueron electrificadas. 
Mande! calcula que pasarán unos 10 años más antes de que 
en los hogares de obreros y campesinos sea usual que 
tengan refrigeradores. lavadoras y aspiradoras. 

M ientras tanto. aun los informes soviéticos reconocen 
que entre el campesinado las "condiciones culturales 
domésticas semejantes a aquellas del pasado y la necesidad 
económica de preservar la pequeña granja familiar son las 
bases para la preservación dentro de la familia de 
elementos de la antigua desigualdad de los sexos y la 
dil'i.l'ión tradicional de las tareas cotidianas e/1 masculinas r 
femeninas" (énfasis de Mandel). 

En un país donde el43 por ciento de la población todavía 
es rural y muchos obreros están apenas una generación 
aparte de la tierra. los efectos de lo anterior no deben ser 
menospreciados. El mismo Mandel indica que la tasa de 
abortos es muy alta entre las campesinas porque la mayoría 
todavía no conocen los métodos anticonceptivos moder
nos. La fuerte resistencia social de las viejas familias 
campesinas contra cualquier forma de anticonceptivo 
contribuye directamente a esta ignorancia. 

La burocracia soviética sigue siendo el mayor obstáculo 
a la emancipación de la mujer soviética. como lo es para la 
emancipación de las masas trabajadoras soviéticas en su 
conjunto. La política extcrior soviética. al garantilar el 
dominio capitalista en el Occidente mediante su estrategia 
de colaboración de clases (recientemente tipificada por los 
frentes populares traicioneros en Chile y Portugal). 
sabotea la revolución proletaria internacional y por 
consiguiente aplaza el día cuando los obreros de los países 
avanzados puedan proporcionar los productos necesarios 
para que la Unión Soviética y los países más atrasados 
puedan mecani7ar y socializar el trabajo doméstico. 

Privada del poder político. como lo está toda la clase 
obrera soviética. la mujer soviética es particularmente 
vulnerable a los giros e inversiones en la política del 
gobierno. que pueden llevar de nuevo a la abolición del 
aborto legaL de la educación mixta o del divorcio a 
voluntad. M ientras que el uso de! terror en la Unión 
Soviética es hoy menos descarado. debemos recordar que 
muchas de las reformas de la era de Krushchev desapare-
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cieron completamente durante varios años luego de la 
invasión. de Checoslovaquia. Es más. los acontecimientos 
checos demuestran claramente la voluntad de la burocracia 
de usar la fuerza armada cuando es necesario para su 
autopreservación. 

Para la mujer soviética. el camino trotskista de 
revolución política en el estado obrero degenerado 
soviético es la única garantía para su liberación verdadera. 
Sólo a través del dominio democrático y directo del 
gobierno por la clase obrera. puede la mujer estar 
asegurada de sus derechos. sobre todo de disponer de su 
propio cuerpo. Mediante la liberación de las fuerl<ts 
productivas que ocurrirá con la destrucción de la 
burocracia. junto con los avances de la revolución mundial 
auxiliada por una política de internacionalismo genuino. se 
podrán tomar medidas importantes para la socialilación 
del trabajo doméstico que librarían a la mujer de una vel 
por todas del yugo de la familia nuclear. Sólo cuando la 
familia nuclear sea reemplazada. serán sentadas las bases 
para las relaciones socialistas entre los sexos. Entonces: 

"En lugar del matrimonio indisoluhle ha..,ado en la 
senidumhn: de la mujer. ,eremos el sur¡!illliento de una 
unión lihrc. fortalecida por el amor y respeto Illutuo de los 
dos micmhros del Estado Ohrero. icuales en sus dcrechns \ 
sus ohligaciones. En lu¡!ar de la fan~ilia indi\ idual y ego¡..,u;. 
\eremos una gran familia uni,ersal de ohreros .... i\..,¡ scrú la 
relación entre lo, homhres , la.., l1lujere .. en la sociedad 
comunista de mañana.'" -

-i\lexandra Kollontai. "Col1llllunislll and lhc 
Family". 
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Internacional Comunista, 1921: 

Tesis sobre el trabajo 
entre las mujeres 

El Tercer Congreso de la Internacional Comunista, 
reunido en Moscú del 22 de junio al 12 de julio de 1921, 
adoptó las siguientes tesis sohre la cuestión de la muier. El 
St.'gundo Congreso Internacional de Muieres Comunistas, 
incluyendo delegados de lugares tan le¡'onos como México 
y la India, se haMa llevado a caho inmediatamente antes del 
Tercer Congreso de la 1. C. r tamhién haMa adoptado este 
documento. Dehido a las serias deficiencias de las tra
ducciones al español existentes, la versión que puhlicamos 
ha sido traducida de la versión oficial aprohada por el 
Congreso en el idioma alemán (Thesen und Resolutionen 
des l/l. Weltkongresses der Koml7lunistischen Internation
ale, Verlag der Kommunistischen Internationale, Moscú, 
1921 J. 

Las Tesis plantean claramente la determinación de los 
comunistas de encontrar medios efectivos de propaganda r 
agitación entre las muieres para ganarlas a la causa del 
socialismo proletario. Ante la noción feminista de un 
mOl'imiento femenino "autúnomo ", las Tesis oponen sin 
amhages la necesidad de organi::aciones de muieres 
clasistas dirigidas por la \'anguardia comunista en una 
lucha unida contra el capitalismo. 

Principios Generales 

1. 
El III Congreso de la Internacional Comunista, 

conjuntamente con la II Conferencia Internacional de 
M ujeres Comunistas, confirma las decisiones del I y II 
Congresos acerca de la necesidad para todos los partidos 
comunistas del Occidente y del Oriente de reforzar el 
trabajo entre las mujeres proletarias, educar a las grandes 
masas de obreras según el espíritu comunista e integrarlas 
en la lucha por el poder de los soviets yen la construcción 
de la República Obrera Soviética. 

La cuestión de la dictadura del proletariado es 
primordial para la clase obrera de todo el mundo y, en 
consecuencia, también para las obreras. 

El sistema económico capitalista se encuentra en un 
callejón sin salida.' Las fuerzas productivas ya no pueden 
desarrollarse en el marco del capitalismo. La creciente 
miseria de los trabajadores, la impotencia de la burguesía 
para reactivar la producción, el alto nivel de especulación, 
la ruina de la producción, el desempleo, la inestabilidad de 
los precios, la carestía desenfrenada sin relación con los 
salarios-todos estos fenómenos provocan inevitable
mente un recrudecimiento de la lucha de clases en todos los 
países. En esta lucha se decidirá la dirección, la administra-

ción, la organizaclOn y el sistema de la producción; así 
como si esta dirección será asumida por un puñado de 
burgueses y explotadores sobre la base del capitalismo y de 
la propiedad privada, o por la clase de los productores 
sobre bases comunistas. Conforme a las leyes del desarrollo 
económico, la nueva clase ascendente, la clase de los 
productores, debe apoderarse del aparato de producción 
para crear nuevas formas económicas. Solo así se hará 
posible el máximo desarrollo de las fuerzas productivas, 
hasta ahora refrenadas por la anarquía del modo de 
producción capitalista. 

Mientras el poder esté en manos de la clase burguesa, el 
proletariado no podrá elevar los métodos del trabajo. 
Mientras el poder esté en manos del capital, ninguna 
reforma, ninguna medida por un gobierno democrático o 
supuestamente socialista de los países burgueses, podrá 
salvar la situación y aliviar los pesados e insoportables 
sufrimientos de las obreras y los obreros, causados por la 
ruina del sistema económico capitalista. Sólo la conquista 
del poder por parte del proletariado permitirá a la clase de 
los productores adueñarse de los medios de producción y 
fomentar el desarrollo económico en beneficio de los 
trabajadores. Para adelantar la hora de la inevitable lucha 
decisiva del proletariado contra el podrido mundo capi
talista, la clase obrera debe aferrarse intransigentemente a 
la táctica preconizada por la III Internacional. La 
dictadura obrera del proletariado es el objetivo inmediato 
que definirá los métodos de trabajo y la línea de conducta 
del proletariado de ambos sexos. 

El III Congreso de la Internacional Comunista parte 
del principio de que, para los proletarios de todos los 
estados capitalistas, la lucha por la dictadura del 
proletariado se ha puesto a la orden del día, y que la 
construcción del comunismo es la próxima tarea en los 
países donde la dictadura ya está en manos de los obreros. 
El III Congreso de la Internacional Comunista constata 
que ni la conquista del poder ni la realización del 
comunismo en los países donde ya se ha derrumbado al 
capital serán posible sin el activo apoyo de las grandes 
masas del proletariado y del semiproletariado femeninos. 

Por otra parte, el Congreso llama una vez más la 
atención de las mujeres sobre el hecho de que sin su apoyo 
[de los partidos comunistas] todas las tentativas encami
nadas a liberar la mujer de la servidumbre y a reconocer su 
igualdad son condenadas al fracaso. 

11. 
Los intereses de la clase obrera exigen, con especial 

urgencia hoy día, el ingreso de las mujeres en las filas 
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organizadas del proletariado que lucha por el comunismo. 
y esto tanto más en la medida en que la decadencia 
económica se vuelve más decisiva e intolerable para los 
pobres de la ciudad y del campo, y la revolución social se 
muestra más necesaria para la clase obrera de los países 
capitalistas, mientras a los obreros de la Rusia soviética les 
urge la reconstrucción de la economía sobre nuevas bases 
comunistas. Estas dos tareas serán realizadas con mayor 
facilidad cuanto más activa, consciente y voluntariamente 
participen las mujeres en su solución. 

111. 
En todas partes donde se plantee la conquista del poder, 

los partidos comunistas deben saber apreciar correcta
mente el gran peligro que representa para la revolución las 
masas de obreras, amas de casa, empleadas y campesinas 
no integradas en el movimiento, no liberadas de las 
concepciones capitalistas, de la iglesia y de los prejuicios 
burgueses, y no vinculadas al gran movimiento comunista 
de liberación. Las masas femeninas del Occidente y del 
Oriente no integradas ~n el movimiento constituyen 
inevitablemente un soporte del capital y un blanco de la 
propaganda contrarrevolucionaria. La experiencia de la 
revolución húngara, en cuyo desenvolvimiento la incons
ciencia de las masas de mujeres desempeñó tan triste 
papel, debe servir de advertencia al proletariado de los 
países que se encaminan por la vía de la revolución social. 

Por otra parte, la práctica de la república soviética ha 
demostrado cuán importante es la participación de las 
obreras y las campesinas, tanto en la defensa de la república 
como en todos los aspectos de la construcción soviética. 
Los hechos prueban la importancia del papel que han 
jugado las obreras y campesinas en la organización de la 
defensa de la retaguardia, en la lucha contra la deserción y 
en la lucha contra toda clase de contrarrevolución, 
sabotaje, etc. en la república soviética. La experiencia de la 
república proletaria debe ser utilizada por el proletariado 
de los demás países. 

De esto se desprende la siguiente tarea para los partidos 
comunistas: deben extender la influencia del partido y del 
comunismo a las grandes masas femeninas de su país, con 
mayores esfuerzos y mediante métodos partidistas 
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especiales-métodos que ayuden a ganar a las mujeres de la 
influencia de concepciones burguesas o de los partidos 
coalicionistas, formarlas como verdaderas luchadoras y así 
lograr su verdadera liberación 

IV. 
El 111 Congreso de la Internacional Comunista insta 

encarecidamente a los partidos comunistas del Occidente y 
del Oriente a reforzar el trabajo entre el proletariado 
femenino, y al mismo tiempo señala a las obreras del 
mundo entero que sólo el triunfó del cUlI/unislI/o hará 
posible su liberación de la servidumbre y la opresión. En 
ninKún caso podrá el movimientofemenino hurKués darle a 
la mujer lo que el comunismo le promete. M ientras exista la 
dominación del capital y de la propiedad privada en los 
países capitalistas, la liberación de la mujer de su 
dependencia del hombre no puede progresar más allá del 
derecho de disponer de sus propios bienes, de sus propios 
ingresos, y de poder decidir con los mismos derechos que el 
hombre sobre la suerte de los niños. El esfuerzo de las 
feministas, bajo el dominio del parlamentarismo, por ex
tender el derecho electoral a las mujeres no logrará su 
verdadera igualdad, en especial para las mujeres de las 
clases no poseedoras, como lo han constatado los obreros 
de los países capitalistas donde la burguesía ha introducido 
en los últimos años la igualdad política formal de los sexos. 
El derecho al voto no puede eliminar las causas básicas del 
encadenamiento de la mujer a la familia y la sociedad. En 
vista de la dependencia económica de la mujer del 
capitalista y del hombre-proveedor, en la ausencia de 
protección legal a la maternidad y la infancia y de un 
sistema de educación pública, la introducción en los países 
capitalistas del matrimonio civil en lugar del matrimonio 
indisoluble no logrará la igualdad de la mujer en el marco 
matrimonial, ni puede solucionar el problema de las 
relaciones entre los dos sexos. 

Sólo bajo el comunismo será posible una igualdad real y 
no solamente formal-es decir, sólo cuando la mujerde las 
masas trabajadoras puede partic;ryar en la propiedad de los 
medios de producción, en la distribución y la administra
ción, y desempeña la obligación de trabajar en iguales 
condiciones que los demás miembros de la sociedad 
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trabajadora. En otras palabras. sólo será posible cuando 
sea derrocado el sistema de producción capitalista y 
reemplazado por €l modo de producción comunista. Sólo 
el comunismo creará las condiciones en que la función 
natural de la mujer. la maternidad. no entre en conflicto 
con sus deberes sociales ni obstaculice su trabajo creador 
por el bien de todos. sino al contrario promueva el 
desarrollo pleno y armónico de la personalidad en 
estrecha e indisoluble conexión con las tareas y la vida de la 
colectividad trabajadora. El comunismo debe ser la meta 
de todas las mujeres que luchan por la liberación de la 
mujer y el reconocimiento de sus derechos. 

Pero al mismo tiempo el comunismo es la meta del 
proletariado en su conjunto; en consecuencia, la lucha de la 
obrera y del obrero debe librarse conjuntamente y enfilas 
cerradas. en el interés de ambos. 

V. 
El III Congreso de la Internacional Comunista subraya 

la regla fundamental del comunismo. de que no existe una 
"cuestión especial de la mujer", y que toda colaboración de 
las obreras con el feminismo capitalista debilita a las 
fuerzas del proletariado. Subraya también que todo apoyo 
de las obreras a la táctica traicionera de los oportunistas y 
socialcolaboracionistas también debilita las fuerzas del 
proletariado. retarda la revolución social y el triunfo del 
comunismo. y así necesariamente retrasa la hora de la 
liberación de la mujer. 

No se logrará el comunismo por medio de los esfuerzos 
de las mujeres de las diferentes clases, sino por el combate 
unido de todos los explotados. 

Las masas proletarias femeninas están obligadas. por su 
propio interés. a apoyar la táctica revolucionaria de los 
partidos comunistas y de participar activa y directamente 
en las acciones de masas y en la guerra civil bajo todas sus 
formas. tanto en el marco nacional como a escala 
internacional. 

VI. 
La lucha de la mujer contra su doble opreSlOn 

(capitalismo y dependencia familiar y doméstica) debe, en 
la próxima etapa de su desarrollo. cobrar un carácter 
internacional y convertirse en una lucha del proletariado de 
ambos sexos por la dictadura y la construcción soviética 
bajo la bandera de la III Internacional. 

VII. 
Ellll Congreso de la Internacional Comunista previene 

a las obreras contra toda colaboración y componenda con 
las feministas capitalistas. y les advierte que toda ilusión de 
que la mujer proletaria pueda proporcionar apoyo a la II 
Internacional o a elementos oportunistas conexos sin 
dañarse a sí misma sería enormemente perjudicial para el 
movimiento. Las mujeres deben recordar constantemente 
que la servidumbre de la mujer tiene sus raíces en el régimen 
capitalista; para poner fin a esta servidumbre hay que pasar 
a un nuevo orden social. 

El apoyo a la II y la 11-1/2 Internacional y grupos 
parecidos impide el desarrollo de la revolución social así 
como la introducción de una nueva sociedad. Cuanto más 
decididamente se separen las grandes masas femeninas de 
la 11 y la 11-1/2 Internacional. tanto más seguro será el 
triunfo de la revolución social. Es el deber de las comu
ni~tas condenar a todos aquellos que temen la táctica revo-
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lucionaria de la Internacional Comunista. y de eXigir 
intransigentemente su exclusión de las cerradas filas de la 
misma. 

Las mujeres deben recordar que la II Internacional ni 
siquiera hizo un intento de crear un organismo destinado a 
la lucha por la liberación total de la mujer. La Asociación 
Internacional de las M ujeres Socialistas se originó. cn la 
medida en que llegó a existir. fuera del marco de la II 
Internacional. por propia iniciativa de las obreras. 

Ya en su I Congreso. celebrado en 1919. la III 
Internacional formuló concretamente su actitud frente a la 
cuestión de la integración de las mujeres en la lucha por la 
dictadura. A iniciativa del I Congreso fue convocada la 
primera conferencia de mujeres comunistas. y en el año 
1920 se fundó el Secretariado Internacional para el Trabajo 
entre las Mujeres con representación permanente en el 
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. Es el 
deber de las obreras conscientes de todos los paíscs romper 
sin vacilación con la II y la 11-1/2 Internacional y apoyar 
poderosamente la postura revolucionaria de la Interna
cional Comunista. 

VIII. 
El apoyo a la Internacional Comunista por las obreras. 

campesinas y empleadas debe manifestarse por su ad hesión 
al partido comunista de su país. 

En los países y partidos donde la lucha entre la 11 y la III 
Internacional aún no ha terminado. el deber de las obreras 
consiste en apoyar con todas sus fuerzas al partido o al 
grupo que se pronuncia por la Internacional Comunista. y 
combatir despiadadamente a todos los elementos vaci
lantes o abiertamente traidores. sin importar su autoridad. 
Las mujeres proletarias conscientes que buscan su 
verdadera liberación no pueden permanecer en partidos 
que se mantienen fuera de la Internacional Comunista. 
Todo adversario de la III Internacional es un enemigo de la 
liberación de la mujer. 

Las mujeres conscientes del Occidente y del Oriente 
deben ponerse bajo la bandera de la Internacional 
Comunista. en las filas del partido comunista de su país. 
Toda vacilación por parte de las trabajadoras. toda vez que 
se evite el combate contra los partidos coalicionistas. dará 
resultados nocivos para la lucha del proletariado y será 
peligroso para su triunfo. Porque esta lucha ha adquirido el 
carácter de una implacable y abierta guerra civil en el plano 
nacional e internacional. 

Los métodos y las formas del trabajo entre las 
mujeres 

Partiendo de los principios ya indicados. ellll Congreso 
de la Internacional Comunista establece que los partidos 
comunistas de todos los países deben llevar a cabo su 
trabajo entre el proletariado femenino sobre las siguientes 
bases: 

1. Considerar a las mujeres como miembros con 
idénticos deberes y derechos dentro del partido y todas las 
organizaciones de la clase (sindicatos. cooperativas. 
consejos de fábri·ca. etc.). 

11. Reconocer la necesidad de integrar a la mujer 
activamente en todos los aspectos de la lucha proletaria 
(incluso la autodefensa militar del proletariado). en la 
construcción de las nuevas bases sociales y la organización 
de la producción y la vida según los principios comunistas. 
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111. Reconocer la función de la maternidad como una 
función social. luchando por la adopción y aplicación de 
medida~ de protección de la mujer como madre. 

El ¡ II Congreso de la I nternac.ional Comunista se 
pronuncia terminantemente contra la formación de toda 
agrupación especial y separada de mujeres dentro del 
partido, los sindicatos u otras organi/aciones especiales de 
mujeres: sin embargo, reconoce la necesidad de utililar 
métodos especiales de trabajo entre las mujeres por parte 
de los partido~ comunistas, y constata así la utilidad de la 
creacúJn de organismos especiale.1 dentro de todos los 
partidos comunistas para llevar a cabo este trabajo. A este 
efecto, el Congreso se guía por las siguientes 
consideraciones: 

a) Se hacc sentir la sujeción de la mujer en los países 
capitali~ta~, así como también su situación difícil en los 
países soviéticos lJue se encuentran en la fase de transición 
del capitalismo al comunismo. 

b) Se constata cierta pasividad y atraso político por 
parte de las masas femeninas, a explicarse por la exclusión 
secular de la mujer de la vida social y su sometimiento a la 
familia. 

c) A raíz de la función especial impuesta a la mujer por 
su naturaleza (la maternidad), y las características 
especiales lJue de ahí se derivan, se requiere una mayor 
protección de la salud y la fuerza de la mujer en beneficio de 
todos. 

Precisamente por estas consideraciones, el congreso 
constata la utilidad de crear organismos especiales 
dedicados al trabajo entre las mujeres. Todos los comités 
del partido, desde el CC hasta los comités de barrio o 
distritales, deben organifar tales secciones y comisiones. 
Esta decisión es obligatoria para todos los partidos 
adheridos a la Internacional Comunista. 

El 111 Congreso de la Internacional Comunista señala 
que las tareas de estas secciones y comisiones incluyen: 

l. Educar a las grandes masas femeninas en el espíritu 
del comunismo e integrarlas a las filas del partido. 

2. Combatir los prejuicios derivados de la posición 
social de la mujer y refor/ar entre los obreros y las obreras 
la conciencia del interés común de los proletarios de 
ambos ,ex os. 

3. Afirmar la voluntad de lucha de las obreras, 
integrándolas en todas las formas y aspectos de la guerra 
civil en los países capitalistas, atrayéndolas a las acciones 
de masas ya la lucha contra la explotación capitalista (falta 
dc vivienda, can:?stía, desempleo, miseria de los niños); yen 
las república, soviéticas alcanzar el mismo objetivo 
integrando a la mujer a la construcción de la economía y 
estilo de vida comunistas. 

4. Plantear y llamar la atención del partido y de las 
instituciones legales (en los países soviéticos) a los 
problemas relativos a la igualdad de derechos de la mujer y 
la protección de la maternidad. 

5. Luchar sistemúticamente contra la influencia de la 
tradición, las cmtumbres burguesas y la religión, y así 
introducir relaciones mús sanas y armoniosas entre los 
sexos para aseguJ ar el saneamiento moral y físico de la 
humanidad trabajadora. 

El trabajo de las comisiones debe ser realizado bajo la 
dirección inmediata v la responsabilidad de los comités del 
partido. Un miembro del comité debe encabenr cada 
comisión. En la medida de lo posible, entre los miembros 
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de las comisiones deben figurar comunistas de sexo 
masculino. 

Todas las medidas que se imponen a las comisiones 
deben ser realifadas por ellas en forma independiente: en 
los países soviéticos a través de los respectivos organismos 
económicos y políticos (soviets, comisariatos, comisiones, 
sindicatos, etc.), en los países capitalistas en cambio con la 
ayuda de los órganos correspondientes del proletariado 
(sindicatos, consejos, etc). En todas partes donde existen 
partidos comunistas ilegales o semilegales, deben formar 
un aparato ilegal para el trabajo entre las mujeres. Este 
aparato debe subordinarse y acomodarse al aparato ilegal 
del partido. AquÍ. igual como en las organifaciones legales, 
cada comité central. distrital o local debe incluir a una 
camarada encargada de dirigir la propaganda ilegal entre 
las mujeres. 

En el período actual los sindicatos y gremios constitu
yen, además de las cooperativas, las principales bases para 
el trabajo entre las mujeres por parte de los partidos 
comunistas, tanto en los países donde sigue la lucha por 
derrocar al capital como en las repúblicas obreras 
soviéticas. El trabajo entre las mujeres debe llevarse a cabo 
respetando la unidad del partido y reconociendo la libre 
iniciativa de las comisiones respecto a toda actividad 
dirigida a procurar la liberación total y la igualdad de la 
mujer, que el conjunto del partido debe realizar. 

;\io se trata de crear un paralelismo en el trabajo, sino de 
completar los esfuerlOs del partido con la actividad y la 
iniciativa creadoras de la mujer. 

El trabajo del partido entre las mujeres en los 
países soviéticos 

La tarea de estas secciones femeninas en las repúblicas 
obreras soviéticas consiste en educar a las grandes masas de 
mujeres en el espíritu del comunismo e integrarlas al 
partido comunista. Deben despertar y desarrollar su 
actividad e iniciativa, incorporando a las mujeres al trabajo 
de construcción del comunismo y convirtiéndolas en firmes 
defensoras de la Internacional Comunista. Las secciones 
femeninas deben por todos los medios lograr la participa
ción de la mujer en todos los aspectos de la construcción 
soviética, desde la defensa de la república hasta los 
múltiples proyectos económicos. 

En la república soviética las secciones femeninas deben 
prestar atención a la realización de las decisiones del VIII 
Congreso de los Soviets, es decir, asegurar la participa
ción de las obreras y campesinas en la construcción y la 
organizaclon de la economía, así como en todos los 
órganos de dirección, organización y control de la 
producción. 

Por medio de sus representantes y de los órganos del 
partido, las secciones femeninas deben colaborar en la 
formulación de nuevas leyes yen la modificación de las que 
deben ser transformadas para lograr la liberación económi
ca de la mujer. Las secciones deben mostrar una iniciativa 
particular en la elaboración de leyes para la protección del 
trabajo de la mujer y de los menores. 

Las secciones tienen la obligación de incluir el mayor 
número posible de obreras y campesinas en las campañas 
para la elección de los soviets, y de cuidar que entre los 
miembros de estos y de los comités ejecutivos también 
figuren obreras y campesinas. 

Las secciones deben pre'ocuparse por la pronta realiza-
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clOn de todas las campañas políticas y económicas 
emprendidas por el partido. 

Es la tarea de las secciones femeninas mejorar la calidad 
del trabajo femenino al elevar la formación sindical y 
facilitar el acceso de las obreras y campesinas a los 
respectivos establecimientos de capacitación. 

Las secciones femeninas deben velar por el ingreso de las 
mujeres en las comisiones para la protección del trabajo en 
las empresas. y promover la actividad de las comisiones por 
la protección de la mujer y de la juventud. 

Las secciones femeninas deben fomentar el desarrollo de 
la red de instituciones sociales (orfanatos públicos. 
lavanderías. talleres de reparaciones. casas comunales. 
institutos de educación social. etc.) que transforman el 
modo de vida sobre bases comunistas. alivian el peso de la 
época de transición para las mujeres. facilitan su indepen
dencia material y convierten la esclava doméstica y familiar 
en la libre colaboradora del creador de las nuevas formas 
de vida. 

Las secciones femeninas deben velar por la formación de 
las militantes sindicales en el cspíritu del comunismo. 
contando para ello con la ayuda de las organizaciones para 
el trabajo entre las mujeres. creadas por la fracción 
comunista en las centrales sindicales. 

Las secciones femeninas deben vigilar para que las 
obreras asistan a las reuniones de delegados de fábrica. 
Elaborarán un plan sistemático de distribución de 
delegadas y suplentes en la mayor diversidad de tareas (en 
los soviets. en la economía. en los sindicatos). 

En los países capitalistas 

Las tareas inmediatas de las comisiones para el trabajo 
entre las mujeres están determinadas por la situación 
objetiva. Por una parte. la ruina de la economía mundial. la 
increíble agudización del desempleo (cuya consecuencia 
particular es la disminución de la demanda por mano de 
obra femenina). el aumento de la prostitución. la carestía. 
la falta de vivienda y la amenaza de nuevas guerras 
imperialistas; por otra parte. las incesantes huelgas 
económicas de los obreros. las repetidas tentativas de 
levantamientos armados del proletariado y el ambiente 
cada vez más intenso de guerra civil a escala mundial
todo esto aparece como el prólogo de la inevitable 
revolución social mundial. 

Las comisiones para las obreras deben subrayar las 
tareas de lucha del proletariado. luchar por todas las 
consignas del partido comunista y lograr la participación 
de las mujeres en las acciones revolucionarias de los 
comunistas en contra de la burguesía y los socialtraidores. 

Las comisiones velarán no solamente para que las 
mujeres sean admitidas con los mismos derechos y deberes 
que los hombres en el partido. en los sindicatos. 
cooperativas y otras organizaciones de la clase. oponién
dose a todo intento de separación o particularización. sino 
también para procurar que las obreras sean integradas. en 
condiciones de igualdad. como colegas en los órganos 
directivos del partido. los sindicatos y las cooperativas. 

Las comisiones deben procurar que las grandes masas 
del proletariado y del campesinado femeninos hagan valer 
sus derechos en las elecciones parlamentarias y para todas 
las instituciones públicas a favor del partido comunista. 
destacando las limitaciones de estos derechos en cuanto a la 
eliminación o disminución de la explotación capitalista y 
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respecto a la liberación de la mujer. oponiendo al 
parlamentarismo el régimen soviético. 

Las comisiones también deben velar por que las obreras. 
empleadas y campesinas participen activa y consciente
mente en la elección de los consejos revolucionarios. 
económicos y políticos de delegados obreros. y deben 
'esforzarse por lograr despertar la actividad política de las 
amas de casa y propagar la idea de los soviets particular
mente entre las campesinas. Para las comisiones es una 
tarea de especial importancia realizar el principio "a 
trabajo igual. salario igual". Las comisiones deben 
movilizar a las obreras y los obreros para esta camp\lña por 
medio de cursos gratuitos y accesibles. y en general 
dedicarse a elevar la apreciación de la mujer. 

Las comisiones deben procurar que las comunistas 
colaboren en todas las instituciones legislativas. munici
pales y sociales donde tienen derecho a voz y voto para 
promover la política revolucionaria de su partido. 

En su participación en los organismos legislativos y 
municipales del estado burgués. las comunistas deben 
seguir estrictamente los principios y la táctica de su partido. 
Su tarea principal no debe y no puede ser el realizar 
reformas dentro del órden burgués. sino utilizar la 
condición y las reivindicaciones de las mujeres trabajado
ras para lograr sus reivindicaciones y defender sus intereses 
por medio de la lucha revolucionaria. por la vía de la lucha 
por la dictadura del proletariado. 

Las comisiones deben mantener estrecho contacto con 
las fracciones parlamentarias y del ayuntamiento y 
deliberar en común sobre todos los proyectos. etc. relativos 
a la mujer. 

Las comisiones deben explicar a las mujeres el carácter 
retrógrado e inútil de la economía doméstica separada. la 
inadecuada educación burguesa. y llamar la atención de las 
obreras a las iniciativas prácticas planteadas y apoyadas 
por el partido para mejorar la vida doméstica de los 
obreros. Las comisiones deben hacer un esfuerzo máximo 
por ganar a las militantes sindicales para el partido 
comunista. por lo cual las fracciones sindicales deben 
designar organizadores encargados del trabajo entre las 
mujeres. actuando bajo la dirección del partido y de sus 
secciones locales. 

Las comisiones de propaganda entre las mujeres también 
deben orientar su propaganda en el sentido de que las 
proletarias en las cooperativas busquen propagar la idea 
del comunismo. y postulándose para la dirección que 
lleguen a influir en ellas. puesto que estas organizaciones 
serán de gran importancia como organismos de distribu
ción durante y después de la revolución. 

Todo el trabajo de las comisiones debe tener como su 
objetivo desarrollar la actividad revolucionaria de las 
masas para acelerar la revolución social. 

En los países económicamente atrasados 
En los países de poco desarrollo industriaL el partido 

comunista debe luchar conjuntamente con las secciones 
femeninas por lograr el reconocimiento de la igualdad de 
derechos y deberes de la mujer en el partido. en los 
sindicatos y en las demás organizaciones de la clase 
trabajadora. 

Las secciones de la comisión deben luchar enérgicamente 
contra todos los prejuicios. costumbres y hábitos religiosos 
que pesan sobre las mujeres. extendiendo su propaganda 
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también a los hombres. 
El partido comunista y sus secciones de la comlslon 

deben plantear el principio de la igualdad de derechos de la 
mujer respecto a la educación de los hijos, en las relaciones 
familiares y en la vida pública. 

Las secciones deben buscar un apoyo entre las 
trabajadoras de la industria de trabajo a domicilio, de las 
plantaciones de arroz, algodón y otros productos, 
favoreciendo la formación allí donde sea posible (yen 
primer lugar entre los pueblos orientales que viven en el 
territorio de la Rusia soviética) de talleres e industrias 
cooperativas y facilitando la adhesión de las trabajadoras 
de las IJlantaciones a los sindicatos. 

La elevación del nivel general de cultura de la población 
es el mejor medio de luchar contra el atraso del país y 
contra los prej uicios religiosos. Las comisiones deben 
promover el desarrollo de escuelas para adultos y para 
niños, y facilitar el acceso a ellas de las mujeres. En los 
países capitalistas las comisiones deben hacer propaganda 
directamente contra la influencia burguesa sobre la 
educación. 

Allí donde sea posible, las secciones o comisiones 
femeninas deben llevar a cabo su propaganda casa por 
casa; deben organizar círculos de obreras, atrayendo 
precisamente a los elementos más atrasados entre las 
mujeres. Los círculos serán centros de cultura e instruc
ción, mostrando en forma práctica lo que puede hacer la 
mujer a iniciativa propia (organizar guarderías, jardines de 
infantes, escuelas, etc.) por su liberación. 

Para los pueblos nómadas es preciso organizar círculos 
ambulantes. 

En los países soviéticos, las secciones, de acuerdo con los 
partidos, contribuirán a facilitar la transición de la forma 
económica precapitalista al modo de producción colecti
vista, demostrando a las obreras por medio de la 
experiencia práctica que la economía doméstica y las viejas 
relaciones familiares las subyugaban y que el trabajo 
colectivo las liberará. 

En la Rusia soviética, las secciones femeninas que 
trabajan entre los pueblos orientales deben controlar que 
sea respetada efectivamente la legislación soviética 
estableciendo la igualdad de derechos de la mujer y del 
hombre y protegiendo los intereses de la mujer. Por 
consiguiente, las secciones deben apoyar el nombramiento 
de mujeres como jueces y miembros de jurados en los 
tribunales populares. 

Las secciones deben promover la participación de las 
mujeres en las elecciones soviéticas y asegurar que mujeres 
sean miembros de los soviets y los comités ejecutivos. El 
trabajo entre las mujeres proletarias del Oriente debe 
guiarse por los principios de la lucha de clases. 

Las secciones deben esclarecer a las mujeres sobre la 
impotencia de las acciones de las feministas en solucionar 
la cuestión femenina. 

En los países soviéticos del Oriente es menester utilizar 
las fuerzas intelectuales femeninas (por ejemplo, las 
maestras) para difundir la instrucción. 

Las secciones o comisiones deben evitar enérgicamente 
todo ataque incorrecto y grosero contra las creencias 
religiosas o las tradiciones nacionales, a la vez que luchan 
decididamente contra la influencia del nacionalismo y la 
religión. 

Tanto en Oriente como en Occidente, las organizaciones 
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de las obreras deben agruparse no en torno a la defensa de 
los intereses nacionales. sino alrededor de las tareas 
comunes de clase, luchando por la unión organizada del 
proletariado internacional de ambos sexos. Ya que el 
trabajo entre las mujeres del Oriente cohra especial 
importancia, se adjuntarán a estas tesis instrucciones 
especiales detallando los métodos del trabajo del P.e. entre 
las mujeres del Oriente, tomando en cuenta las particulares 
condiciones de la vida de los pueblos orientales. 

Métodos de agitación y propaganda 
Para realizar la misión fundamental de las secciones-es 

decir. la educación comunista de las grandes masas 
femeninas del proletariado-y así fortalecer las filas de los 
combatientes comunistas, es necesario que todos los 
partidos comunistas del Occidente y del Oriente asimilen el 
principio fundamental del trabajo entre las mujeres: 
"agitación y propaganda por medio de la acción". 

La agitación por medio de la acción quiere decir ante 
todo la capacidad de despertar la iniciativa de la obrera, 
fortalecer su confianza en sus propias fuerzas. integrarla al 
trabajo práctico en el campo de la construcción y de la 
lucha. para convencerla que toda conquista del partido 
comunista, toda acción dirigida contra la explotación 
capitalista, representa un progreso que alivia la situación 
de la mujer. "De la práctica y la acción a la comprensión de 
los ideales del comunismo y de sus principios teóricos"
este es el método que deben utilizar los partidos comunistas 
y sus secciones para acercarse a las grandes masas de las 
obreras. 

Para ser órganos de propaganda por la acción y no 
simplemente de la palabra, las secciones deben apoyarse en 
las células comunistas en las empresas y los talleres, y 
procurar que cada célula nombre un organizador para el 
trabajo entre las mujeres de la empresa. Las secciones 
deben relacionarse con los sindicatos, por medio de los 
representantes o los organizadores, designados por las 
fracciones sindicales y actuando bajo la dirección de las 
secciones. 

La propaganda de la idea del comunismo por medio de la 
acción consiste, en la Rusia soviética, en lograr la 
participación de las obreras, campesinas, amas de casa y 
empleadas en todos los campos de la construcción 
soviética, desde el ejército y la milicia hasta el campo de la 
liberación de la mujer (instituciones de ayuda social, de 
educación social, de protección a la maternidad, etc.). 
Particularmente importante en la actualidad es el estimular 
la participación de las obreras en todas las tareas en el 
campo de la restauración de la economía. 

En los países capitalistas la propaganda por medio de la 
acción consiste en movilizar a las obreras a través de las 
huelgas, manifestaciones e insurrecciones, templando y 
elevando así la voluntad y la conciencia revolucionarias; 
también significa estimular la participación de las obreras 
en toda clase de trabajo político, en el trabajo ilegal 
(particularmente en los servicios de enlace), en la 
organización de los subotniki y los voskresniki (trabajo 
voluntario comunista los sábados y domingos), medio para 
que las obreras y empleadas simpatizantes aprendan a 
ayudar al partido con su trabajo voluntario. 

El principio de la participación de las mujeres en todas 
las campañas políticas, eCQnómicas o culturales emprendi
das por el partido comunista también sirve los objetivos de 
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la propaganda por medio de la acción. Los órganos del 
partido comunista para el trabajo entre las mujeres deben 
ampliar su actividad a capas cada vez más numerosas de las 
mujeres explotadas y socialmente oprimidas de los países 
capitalistas, yen los países soviéticos animar a las mujeres 
dominadas o encadenadas por los resabios del antiguo 
orden social. Deben servirse de todas las necesidades y 
pesad um bres, hacer suyos todos los intereses y todas las 
reivindicaciones que muestran a las mujeres la necesidad de 
destruir el capitalismo como su enemigo mortal y de abrir 
el paso al comunismo, su libertador. 

Las comisiones de la mujer deben realintr me
tódicamente su agitación y propaganda oral organizando 
discusiones en los talleres, asambleas populares y reunio
nes públicas para las obreras y empleadas, ya sea al nivel de 
la profesión o del distrito, o de reuniones generales de 
mujeres y amas de casa, etc. También procurarán la 
elección de las militantes luchadoras en las fracciones 
comunistas de los sindicatos, las cooperativas, los consejos 
de fábrica, en todos los órganos ejecutivos, administrati
vos, de dirección y control del régimen soviético; en 
resumen, en todas las organizaciones que en los países 
capitalistas sirven para revolucionar a las masas explota
das y oprimidas y las ayudan en su lucha por la conquista 
del poder político, y las que en los estados soviéticos 
contribuyen a la defensa de la dictadura proletaria, ya la 
realización del comunismo. Las comisiones deben destacar 
a mujeres comunistas de confianza como obreras o 
empleadas de empresas donde trabajan grandes cantidades 
de mujeres; deben ubicar estas camaradas en los grandes 
centros y distritos proletarios, como ha sido la práctica 
exitosa en la Rusia soviética. 

Siguiendo el ejemplo del partido comunista de la Rusia 
soviética, cuyos organismos para las trabajadoras han 
tenido una experiencia valiosa organizando asambleas y 
conferencias delegadas no partidarias, las comisiones de la 
mujer de los partidos comunistas en los países capitalistas 
organizarán reuniones públicas de obreras, de trabajado
ras de todo tipo, campesinas, amas de casa, para pro
nunciarse sobre sus necesidades y sus reivindicaciones; y 
elegirán comités ad hoc para ocuparse de los problemas 
planteados, en contacto permanente con los delegados y 
con las comisiones de la mujer de los partidos comunistas. 
Enviarán oradores para intervenir en las reuniones 
públicas de los adversarios. La propaganda y la agitación 
por medio de las reuniones y eventos parecidos deben 
completarse con una constante y metódica agitación de 
casa a casa. Toda comunista encargada de este trabajo 
visitará no más de diez mujeres en su domicilio, pero debe 
hacerlo semanalmente como mínimo y ante cada acción 
importante de los partidos comunistas y de las masas 
proletarias. 

Para llevar a cabo su trabajo oe agitación, organización 
y educación por medio de la propaganda escrita, los 
organismos de los partidos comunistas para las trabajado
ras deben orientarse a la publicación en cada país de un 
periódico central de la mujer, asegurando la publicación de 
páginas femeninas o tribunas femeninas en la prensa 
comunista, así como la publicación de artículos y con
tribuciones en la prensa sindical, proponiendo redactoras 
de dichas publicaciones, ganando y formando colabo
radoras para ellas entre las filas de las trabajadoras 
luchadoras. Deben crear y difundir una literatura simple y 
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adecuada, animadora y unificadora, de follctos y volantes. 
Las comisiones cuidarán que las comunistas utilicen al 

máximo todas las instituciones v medios de instrucción del 
partido comunista. Deben obr~r por esclarecer y profun
dizar la conciencia y templar la voluntad de las comunistas 
organizadas aún atrasadas e intimidadas, e invitar a las 
trabajadoras recién despertadas a los cursillos y las 
discusiones del partido. Solamente en casos de necesidad, 
deben organizar instituciones separadas de formación, 
como sesiones de lectura y discusión, cursillos y conferen
cias. Para fortalecer el sentido de solidaridad entre obreras 
y obreros, es preferible no crear cursos y escuelas 
separados, sino incluir en cada escuela del partido un curso 
obligatorio sobre los métodos del trabajo entre las 
mUJeres. 

Estructura de las secciones 
Cada comité local, distritaL regionaL y el comité central 

del partido, organizará una comisión para el trabajo entre 
las mujeres. Se decidirá el número de miembros de las 
comisiones según las necesidades de cada país. El partido 
también fijará el número de funcionarios pagados. La 
responsable de la comisión de la mujer de los comités 
locales y regionales tendrá a la vez voz y voto en la instancia 
directiva del partido correspondiente. En los casos 
contrarios, la responsable de la comisión de la mujer debe 
asistir a todas las reuniones del comité, con voto pleno para 
todas las cuestiones relacionadas con la sección femenina. y 
con voto consultativo en todas las demás cuestiones. 

Además de las tareas generales ya enumeradas, las 
comisiones regionales y provinciales están encargadas de 
las siguientes funciones: mantener el contacto entre las 
comisiones de la mujer de las lOnas indicadas y la dirección 
lOnal; reunir materiales sobre la actividad de la sección o de 
la comisión de la lOna: organizar el intercambio de los 
materiales por las comisiones locales: suministrar la región 
o provincia con literatura y repartir los agitadores a las 
distintas lOnas: movilizar los efectivos del partido para el 
trabajo entre las mujeres: convocar, al menos dos veces por 
año, conferencias regionales (provinciales) de mujeres 
comunistas, en representación de las comisiones a razón de 
uno o dos delegados por cada sección, de las campesinas y 
las amas de casa de la región o provincia respectiva. 

Las comisiones de la mujer regionales (provinciales) 
estarán integradas por cinco a siete miembros. Los 
miembros de las comisiones serán nombrados por el 
comité provincial (o por el presidente del comité distrital) a 
propuesta de la responsable de la comisión. L.a responsable 
y los otros miembros de la comisión distrital y pn)\incial 
serán elegidos en la conferencia local o provincial del 
partido. 

Los miembros de las comisiones regionales (provin
ciales) y locales serán elegidos en la conferencia general de 
la ciudad, del distrito o de la región (provincia), o nom
brados por las comisiones respectivas de acuerdo con el 
comité del partido. La comisión central para el trabajo 
entre las mujeres se compondrá de dos a cinco miembros, 
de los cuales por lo menos una será un funcionario a sueldo 
del partido. 

Además de las funciones anteriormente enumcradas de 
las comisiones regionales (provincia les), a la comisión 
central (comité nacional de la mujer) le incumben las 
siguientes tareas: vigilancia del trabajo de las comisiones, 
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de la dirección y distribución de lo~ efectivos que trabajan 
entre las mujeres; vigilancia de las condiciones y del 
desarrollo del trabajo femenino, considerando las reivindi
caciones que se desprenden de la situación legal y eco
nómica de la mujer; participación de 'los representantes y 
los encargados de la comisión central en las comisiones 
especiali/adas que estudian el mejoramiento de la 
existencia de la clase obrera, la protección al trabajo. a la 
infancia. etc.; la publicación del periódico central de la 
mujer y la redacción de las revistas y de las páginas 
femeninas para las obreras; la convocatoria. al menos una 
vez por año. de las representantes de todas las regiones 
(secciones provinciales); la organilélción de cursillos para 
los instructores para el trabajo entre las mujeres de todo el 
paí~: vigilancia de la participación de las obreras y de todas 
las comisiones en las distintas acciones y campañas 
políticas y económicas del partido: vinculación perma
nente con el Secretariado Internacional de las Mujeres 
Comunistas. y la celebración anual del día internacion'al de 
la mujer. 

Si la responsable de la sección femenina del comité 
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central no es miembro del e.e.. tendrá el derecho de asistir 
a todas las reuniones del comité central. con voto decisivo 
en todas las cuestiones relativas a la sección. y con voto 
consultativo en todas las demás materias. La presidente de 
la comisión será nombrada por el comité central del 
partido o elegida por el congreso del partido. Las 
decisiones e instrucciones de todas las comisiones deben ser 
confirmadas por el comité. respectivo del partido. 

Sobre el trabajo a escala internacional 

La dirección del trabajo de los partidos comunistas de 
todos los países. la unificación de las obreras y la solución 
de las tareas impuestas por la Internacional Comunista. y 
la movilización de las obreras de todos los países y pueblos 
en la lucha revolucionaria por el poder de los soviets y la 
dictadura de la clase obrera a escala mundial-estas son las 
tareas que incumben al Secretariado Internacional de la 
Mujer de la Internacional Comunista. El número de 
miembros de la comisión central y el número de miembros 
con voto decisivo serán fijados por el comité central d(~l 
partido .• 
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i Defender Nicaragua! 

Vengadores Rojos 
en San Francisco 
SAN FRANC[SCO-Jóvenes comunistas perseguidos. 
proscritos. arrestados por repartir literatura marxista. No. 
no se trata de Chile. Sudáfrica. ni siquiera de Puerto Rico. 
Ocurre en San Francisco. California. ciudad de la 
"democracia y la to[erancia". Es la secuela de una "noche 
con las candidatas" al consejo municipal. organilada porel 
Women's Center de la universidad San Francisco State 
(SFSU). Entre las candidatas estaba Diana Coleman. de la 
Spartaeist League/U.S. 

El debate había sido publicitado como una discusión 
para la educación de los estudiantes de SFSU: así que los 
trotskistas nos presentamos con nuestros instrumentos de 
lucha: los periódicos Workcrs Vanguard. Young Sparta
eus. WO/llcn ami Rel·o!utiol1. Spartaeist; y obras de Marx, 
Lenin, Trotsky. Pero en la Norteamérica de Reagan, esees 
considerado un "arsena[ de combate". Según la directora 
del Women's Center nuestra mesa de literatura "ofendía e 
invadía su espacio personal", y con el arrogante totalitaris
mo de una pequeño burguesa de la mc-gcl1cration. llamó a 
la policía para desmantelarla. (Por supuesto dejando 
intacta una mesa contigua con la literatura de una secta 
derechista.) 

Los libros marxistas no llevan a cabo asaltos, ni mucho 
menos invasiones. Pero en la atmósfera de guerra fría 
actual. todo es posible. Detrás de la parodia absurda y 
cantinflinesca de los dirigentes estudiantiles de SFSU. 
futuros defensores del "mundo libre", está la cala de brujas 
desatada por el régimen imperialista contra todo aquel que 
sea un obstáculo en su campaña de guerra contra la Unión 
Soviética. 

Combinando los criterios ideológicos de la época 

EMBAJADA DE NICARAGUA 
IUl NKW HANPSHIRBAvt., N W 

WASHINGTON.o.e i!OOOt 

January 18, 1985 

Ms. Loretta Franke 
Spartacus Youth League 
P. 0, Bcx 11685 
San Franc~sco, Ca. 94101 
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macartista, con los métodos asesinos del FB[ y [a C[ A. una 
sección de la burguesía norteamericana busca criminalinlr 
toda disensión política. tachándola de "terrorismo". Para 
ellos somos "terroristas". nuestros crímenes: la revelación 
de la naturalela proimperialista del sindicato de la C[A en 
Polonia. Solidarnosé; la organilaeión de manifestaciones 
de obreros y negros para parar al Klan: y agitar por la 
victoria militar de los ilquierdistas en El Salvador. 

Confrontados con este microcosmos reaccionario. ante 
el virulento ataque contra nuestros más mínimos dere
chos democráticos y en franca burla de la dirigencia estu
diantil. la juventud espartaquista en SFSLJ pasa a la 
clandestinidad ... y ¡nacieron los Vengadores Rojos! 

El 12 de noviembre, una columna de Vengadores Rojos 
(en disfraces apropiados) toma posesión repentina del 
campus y distribuye masivamente un comunicado decla
rando su profunda convicción como "marxistas-Icninistas 
de viejo cuño que no creen que la distribución de literatura 
marxista amerita la castración", y convocan a una 
manifestación relámpago "por la defensa militar de 
Nicaragua contra el imperialismo yanqui" y para recaudar 
fondos para la compra de cohetes antiaéreos rusos para 
Nicaragua. 

El 15 de noviembre, la cafetería del campus aparece 
cubierta con las banderas de los enemigos del imperialismo 
EE.UU.: el FSLN nicaragüense, Cuba y la Cuarta 
[nternacional revolucionaria. Bajo la consigna "¡ Defender 
la Revolución Nicaragüense!" los Vengadores Rojos 
recogen más de cien dólares que fueron enviados a la 
embajada nicaragüense en Washington. 

Las autoridades universitarias no han cejado en sus 
intentos por silenciar la VOl del trotskismo revolucionario. 
la Spartacus Youth League ha sufrido 6 arrestos, gol pilas y 
persecuciones. Pero la voluntad de lucha de su bralO 
clandestino no ha sufrido desmedro, y ... desde algún lugar 
en San Francisco, los Vengadores Rojos proclaman: "las 
líneas de batalla están marcadas ... ¡Abajo los quema
libros! ¡Cohetes antiaéreos para Nicaragua! ¡Victoria 
militar para los ilquierdistas salvadoreños! ¡Viva Ejército 
Rojo en Afganistán! ¡Por la revolución comunista 
internacional! ¡VENCEREMOS!". 

Dear Ms. Franke: 

ThlS is to acknowledge receJ.pt of your letter 
dated January 15, 1985, in WhlCh yau enclosed 
a check tor the amount of S 117.1 El (One hun
dred and seventeen dollars and 18/100). 

We would Ilke to thank you very much for your 
efforts and support toward the people of Nl
caragua ln our struggIe for justlce and peaee. 

~A16i!51R41El ;:tJIl/¿ 
NKARAGlJ1 NfEDS MIc;.s1 

r must also let you know that lt will be a 
pleasure for us Oto forward your check and a 
coPY of your letter to the Augusto C, Sandino 
Foundation ln Managua. 

Relterating our gratltude for your concern, 1 remaln, 

5,"co<ely, ~ 
c~;d;i:::rma~n'i r"" Amba"ador ~ 

ce: FIle 
bgw. -

U.S. BLOODY HANOS OFF CEN1Rl\L A\'\ERKt\ 
rlllJ/(S., NOv. 1,), Il NOON 

f)ÁV~¡f~f¡<s o/lIK' ff!\Jnf 
I)Lt~(lA 

\ SVAKtI\'\Y'.} Vr-m\\ ¡ 
Young Spartacus 

Vengadores Rojos agitan por [a defensa de Nicaragua (derecha). Embajada 
L I agradece dinero colectado y el "apoyo a[ pueblo de Nicaragua en su 

lucha" (izquierda). 
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Nicaragua ... 
(I'iene de la pá[{ina 32) 

residido durante 30 años en Washington y que habla mejor 
inglés que español-boicoteó la votación por instrucciones 
de la CIA! 

Cuando los nicaragüenses acudieron a las urnas el 4 de 
noviembre de 1984, lo hicieron en medio de una guerra 
contra un ejército mercenario "made in USA" de ex 
guardias somocistas, En las primeras tres semanas de 
octubre hubieron 92 enfrentamientos entre el ejército y los 
invasores contrarrevolucionarios, dejando un saldo de 250 
'''contras'' y 80 soldados muertos. Y el día después de las 
elecciones el ministro de telecomunicaciones y correos de 
Nicaragua, Enrique Schmidt Cuadra, fue muerto en 
combate mientras dirigía un destacamento especial que 
combatía a los contras. Los asesinos somocistas que 
Reagan llama "luchadores por la libertad" explícitamente 
apuntaron a las elecciones al poner en práctica las 
instrucciones del manual de la muerte de la CIA para el 
"uso selectivo de la violencia" contra la población. Y para 
sembrar pánico entre la población, un avión espía 
norteamericano SR-7l, conocido como "Pájaro Negro", 
produjo ondas de choque sónicas sobre las ciudades de 
Nicaragua al romper la barrera del sonido en forma 
repetida. 

Los medios de comunicación liberales se unieron a la 
administración Reagan en su denuncia de las elecciones 
nicaragüenses. "Sólo los ingenuos creen que las elecciones 
del domingo en Nicaragua fueron democráticas o prueba 
legitimadora de la popularidad de los sandinistas," deCÍa 
un comentario del New York Times (7 de noviembre de 
1984). El resultado de la votación lo desmiente. Dos tercios 
(el 67 por ciento) de los votos válidos fueron para los 
candidatos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, 
de entre siete partidos participantes. El Partido Conserva
dor Democrático (peD) ocupó el segundo lugar con el 14 
por ciento, el Liberal Independiente (PU) el tercer lugar 
con ellO por ciento, los del Popular Social Cristiano 
(PPSC) obtuvieron el 6 por ciento y tres pequeños partidos 
de izquierda ganaron un poco más del uno por ciento cada 
uno. Además, cerca del 7 por ciento de las boletas fueron 
votos en blanco o a favor de la Coordinadora Democrática, 
la coalición avalada por los contras y respaldada por la 
CIA que boicoteó la elección. 

Desde el momento que fueron anunciadas en febrero de 
1984, las elecciones nicaragüenses han estado subordina
das a la confrontación entre los nacionalistas radicales del 
FSLN y el gobierno de Reagan. Inicialmente tenían como 
objetivo ganar "legitimidad" ante el Congreso norteameri
cano (controlado por los Democrátas) y Europa. Confor
me Washington aumentaba la presión para aplazar la 
votación, el mero hecho de llevarla a cabo se convirtió en 
un acto de desafío contra el imperialismo yanqui. Pero a fin 
de cuentas, las elecciones no produjeron ningún "respiro" 
para la Revolución Nicaragüense. Por el contrario, ellas 
proporcionaron una tribuna para la contrarrevolución 
interna y crearon una institución parlamentaria burguesa 
que será un obstáculo a futuros avances revolucionarios. 
Por si esto fuera poco, en la víspera de la elección el FSLN 
auspició un "diálogo nacional" incluyendo a la Coordina
dora saboteadora respaldada por la CIA. E inmediata
mente después los Estados Unidos desataron una crisis de 

27 

guerra sobre el mítico arribo de aviones MIG a Managua. 
En el mitin de clausura de los sandinistas. el coordinador 

de la junta (ahora presidente) Daniel Ortega gritaba a una 
entusiasta multitud de aproximadamente 300.000 mani
festantes: "Debemos estar preparados para combatir con 
las tropas yanquis aquí en Managua ... para combatirlos 
con fusiles regulares. con machetes, con garrotes. con 
pedradas. con lo que tengamos a la mano, para combatirlos 
hasta sacarlos de Nicaragua" (Barricada. 2 de noviembre 
de 1984). La muchedumbre respondía con el grito de 
batalla de la Guerra Civil española: "j N o pasarán!" Pero en 
España los franquistas sí pasaron, porque los estalinistas 
bloquearon la revolución proletaria a cada paso, atando 
políticamente a los obreros a la república burguesa. El voto 
a favor de los sandinistas y la clara evidencia de apoyo 
popular a la revolución no detendrá a los contras 
terroristas. Es preciso movilizar a los obreros y a los 
campesinos para defender Nicaragua de la única manera 
posible-completando y extendiendo la revolución. 

De revolución a elección 

Los sandinistas fueron la chispa que inició la Revolución 
Nicaragüense, pero la lucha armada que finalmente 
destruyó a "Somozalandia" incluyó mucho más que la sola 
acción de unos pocos miles de guerrilleros. La república 
española tuvo su Guernica-Nicaragua tuvo cuatro: las 
ciudades de León, Estelí, Masaya y Chinandega, destruídas 
por los ataques salvajes de los tanques de la Guardia 
Nacional y las bombas de la Fuerza Aérea. El triunfo se 
logró cuando los obreros y los desposeídos se alzaron en 
Managua, manteniendo a raya a la Guardia por tres 
semanas, realizando una retirada masiva de millares y 
regresando luego a apoderarse del infame bunker de 
Somoza 24 horas antes de que las tropas sandinistas 
entraran a la capital. Citando un poema del fundador del 
FSLN Carlos Fonseca Amador, grandes carteles procla
maban, "el amanecer dejó de ser una tentación"-cl nuevo 
día ha comenzado. 

Lo que ocurrió en Nicaragua en julio de 1979 fue una 
gigantesca revolución política que derrocó la dictadura de 
una sola familia y por tanto tuvo. desde el principio, 
importantes consecuencias sociales. El estado capitalista 
fue aplastado al huir precipitadamente la guardia pretoria
na de Somoza al otro lado de la frontera para escapar la ira 
de sus víctimas. En su lugar tomó el poder un gobierno 
pequeño burgués, no comprometido ni con formas de 
propiedad capitalistas ni proletarias. La antigua burguesía 
"opositora" inicialmente acompaño a los sandinistas 
triunfantes, todos comprometidos en la política de 
"economía mixta, pluralismo político y no alineamiento". 
Pero conforme el FSLN opuso resistencia a la preSlOn 
imperialista por estrangular la revolución, sus aliados 
capitalistas poco a poco lo abandonaron. 

Alfonso Robelo, originalmente miembro de la "junta de 
gobierno de reconstrucción nacional" alIado del FSLN, es 
ahora un líder de los contras. Arturo Cruz, otro ex 
integrante de lajunta, se convirtió en el "contra-candidato" 
de la CIA. Virgilio Godoy del PLL que se dedicó a 
estropear la campaña electoral, fue ministro de trabajo 
hasta febrero de este año. Ninguno de estos era líder 
destacado antes de que el FS LN los convirtiera en símbolos 
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El sandinista 
Daniel Ortega 
durante su 
campaña 
por la 
presidencia. 

de la burguesía "patriótica". Los sandinistas crearon esta 
oposición burguesa, para apuntalar sus esfuerzos por 
encontrar una "vía intermedia" entre la revolución 
socialista y la contrarrevolución sangrienta. 

La prensa norteamericana afirma que las elecciones son 
"una farsa" y "no representativas" debido a la ausencia de 
"candidatos importantes de la oposición", pero los 
nicaragüenses tuvieron amplia oportunidad de votar por la 
contrarrevolución "democrática". El Partido Liberal 
Independiente, una escisión del partido de Somoza hace 
cuatro décadas, hizo campaña por la "reconciliación 
nacional" incluso con los mercenarios contras. Los del 
Conservador Democrático abiertamente actúan como 
voceros de los capitalistas, declarando que Nicaragua 
"debería ser manejada por los hombres de negocios en su 
propio interés." El PCD lisa y llanamente apeló a la fatiga 
de guerra diciendo que "el señor Reagan, o cualquier otro 
Reagan que se convierta en presidente de los Estados 
Unidos, continuará la guerra" hasta que el FSLN sea 
arrojado. pero que si los conservadores ganaban, los 
combates terminarían inmediatamente (Barricada Interna
cional, II de octubre de 1984). 

Entre tanto, la embajada norteamericana en Managua 
amenazaba y ofreCÍa comprar a cualquiera que quisiera 
venderse. A fines de octubre, Virgilio Godoy, portaestan
darte del PLl, abandonó lajusta un día después de haber 
recibido la visita del embajador norteamericano urgiéndole 
que desistiera. No obstante, el candidato del PLl a la 
vicepresidencia se negó, los activistas del partido objetaron 
y ningún otro candidato renunció. U na semana más tarde, 
dirigentes del Partido Conservador Democrático trataron 
de realizar la misma maniobra pero fueron rechazados por 
la convención del partido. Córdova Rivas, alto dirigente 
del PCD y miembro de la junta gobernante, afirmó que los 
Estados U nidos habían ofrecido a los boicoteadores "todo 
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el dinero que quisieran" para que abandonaran la 
campaña. Aquilatando con exactitud a estos abigarrados 
fantoches de alquiler burgueses, los sandinistas ofrecieron 
aumentar su propio soborno, incrementando el subsidio 
electoral del gobierno en unos cuantos miles de dólares. 

Sandinistas buscan la vía intermedia 

En las recientes elecciones, la campaña del FSLN se 
centró sobre un "Plan de Lucha" para defender la sobera
nía de Nicaragua e "institucionalin¡r" la revolución. Este 
programa intenta en vano armonizar las alternativas 
fundamentales: revolución social o contrarrevolución 
sangrienta. Aunque se habla de "poder popular", acaban 
de elegir una asamblea parlamentaria en la que la reacción 
derechista se encuentra bien representada. La plataforma 
del FSLN se compromete a "profundi/ar la revolución 
económica y social que ya ha sido emprendida", y a renglón 
seguido habla de "consolidar nuestro modelo de desarrollo 
económico independiente." Sin embargo, únicamente al 
expropiar a la burguesía, reemplazando la economía 
"mixta" capitalista con la producción sociali/ada, será 
posible romper el poder de la quinta columna capitalista. 

Hasta la fecha la reforma agraria de los sandinistas no ha 
ido más allá del 20 por ciento de las tierras de cultivo, la 
propiedad de Somo/a y sus compinches, así como la de los 
pocos terratenientes que huyeron del país. Los grandes 
propietarios de tierras, particularmente los algodoneros, y 
los kulaks (campesinos ricos) cafetaleros y tabacaleros no 
han sido tocados. Estos estratos son a la vez los mayores 
productores de divisas extranjeras en Nicaragua y el 
principal apoyo de los terroristas contras en el campo. En 
las ciudades, la mayor parte de la industria continúa en 
manos privadas. Como resultado del terror de los contras y 
el boicot imperialista, hay escasel por todas partes, y la 
inflación ha reducido drásticamente el nivel de vida de los 
trabajadores (13 por ciento de descenso en 1982 y otro 25 
por ciento en 1983). M ientras tanto, los salarios estuvieron 
congelados por los últimos cinco años. Esto ha resultado en 
descontento, no solamente entrc las amas de casa de clase 
media que pueden darse el lujo de mandar a sus criadas a 
pagar precios exorbitantes en el mercado negro. sino 
también entre la clase obrera. Este descontento fue 
silenciado por la prohibición de huelgas bajo el e~tado de 
emergencia vigente durante los últimos tres años. 

Al levantarse la prohibición durante la campaña 
electoral, hubo una racha de huelgas. La más importante 
fue una huelga de cinco días a fines de agosto por 1.600 
obreros de la Cervecería Victoria, de propiedad estataL 
exigiendo un aumento de salarios del 100 por ciento. Los 
huelguistas de la cervecería regresaron a trabajar después 
de que el ministro de t~abaio amemlló con enjuiciarlos. Al 
mismo tiempo los obreros metalúrgicos de la fábrica 
M ET ASA en Managua fueron también a la huelga. En 
respuesta, la federación sindical sandinista sostuvo una 
reunión de varios centenares de activistas sindicales para 
denunciar las actitudes '"economicistas" entre los trabaja
dores y oponerse. a las huelgas. M ientras tanto, los 
incondicionales del FSI.~ en el extranjero se comirtieron 
en apologistas del romper huelgas. "Asamblea de trabaja
dores desaprueba huelgas en conflictos industriales", dice 
el Militant (2 de noviembre de 19X4) del Socialist Workers 
Party norteamericano. "Obreros nicaragüenses gozan del 
más alto nivel de democracia sindical", declaró el ex 
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maoísta Frontlinc (29 de octubre de 19X4). ¡Díganselo a los 
ohreros de la Cervecería Victoria o de M ET ASA: 

La !Jlata/éJrl11a sandinista trata de deFender la re\'olución 
ant iso/l1ocista ('onxclando las actuales.condiciones socialcs 
totalmcnte contradictorias. Hoy estudiantes voluntarios 
recolectan café protegidos por milicianos armados con 
rifles de asalto AK-47 soviéticos. para terratenientes 
particulares que financian a los terroristas contras con sus 
ganancias. para que el gobierno del FSLN pueda obtener 
dólares ¡con los cuales pagar a los hancos neoyorquinos 
una deuda en gran parte heredada de la dictadura de 
Somoza! EI·ta situación no puede durar. Irremediable
mente significa conciliar la reacción social. De esa manera. 
mientras que el jefe de la jerarquía católica nicaragüense. el 
ohispo Vega. condena al régimen sandinista en anatemas 
apenas velados. en octubre de 19X4 el gobierno perdonó al 
padre Peña. capturado en junio con un baúl repleto de 
propaganda de los contras. explosivos plásticos y una 
handera del Vaticano. Y mientras que las mujeres han 
tomado la iniciativa en la movilización de acciones de 
masas-tales como las Madres de Héroes y Mártires que 
insistentemente coreaban "queremos paz" durante la visita 
del papa Juan Pablo Wojtyla el año pasado-el "Plan" del 
FSLN hace llamamientos a la "defensa de la familia 
nuclear". el principal instrumento de opresión de la mujer. 

Una parte importante de la campaña electoral de los 
sandinistas. dirigida a los imperialistas liberales. fue la 
aceptación por Nicaragua del tratado de "paz" elaborado 
por el grupo Contadora (Colombia. México. Panamá y 
Venezuela). Temiendo justificadamente que una invasión 
norteamericana pueda alborotar a Centroamérica. estos 
regímenes burgueses regionales tratan de contener la 
contlagración revolucionaria con medios pacíficos
ofreciéndole al FSLN la oportunidad de permanecer en el 
poder traicionando a la revolución salvadoreña. Los 
sandinistas están más que deseosos. Daniel Ortega incluso 
llamó por "patrullas conjuntas de los ejércitos hondureño y 
nicaragüense" para "contener el tráfico de armas y 
homhres de territorio nicaragüense a El Salvador así como 
de territorio hondureño hacia Nicaragua" (Wal/ Strect 
Journal. 13 de agosto de 1984). Ortega hace esta oferta 
sabiendo bien que Nicaragua ha suspendido los envíos de 
armas a los insurgentes izquierdistas salvadoreños desde 
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1981. Pero eso ya es una traición-no una virtud como 
querrían los imperialistas liberales-y una traición 
suicida. 

¡Defender, completar, extender la 
Revolución Nicaragüense! 

Los sandinistas están lejos de ser los '"sandino
comunistas" imaginados por los reaganianos. :\i por 
asomo llaman por la "revolución sin fronteras" como 
sostiene la Madame Nhu norteamericana. Jeane Kirkpa
trick. El FSLN es exactamente lo que dice ser: un 
movimiento de liberación radical nacionalista. que se 
encuentra asediado. Por mero instinto de conservación. los 
sandinistas podrían ser forzados a ir más allá de lo que 
querían bajo la presión asesina del imperialismo yanqui. 
Aún así. en el mejor de los casos lo que resultaría sería un 
régimen nacionalista bonapartista-un estado obrero 
burocráticamente deformado como el de Cuba. Y en este 
momento toda concesión a la reacción capitalista amenaza 
la misma supervivencia de la revolución. Para que haya un 
"nuevo amanecer" para las masas nicaragüenses. debe 
forjarse una vanguardia comunista internacionalista. un 
partido construído sobre el programa de los Bolcheviques 
de Lenin y Trotsky. ¿Qué hay entonces de los varios 
partidos autoproclamados socialistas que disputan la 
pretensión hegemónica de los sandinistas? 

El Partido Socialista Nicaragüense (PS "'). el partido 
estalinista histórico pro Moscú en Nicaragua. en realidad 
se encuentra a la derecha de los sandinistas. El PSN hizQ 
campaña sobre una plataforma revistiendo una extraordi
naria similitud a la oposición derechista burguesa: 
abolición de la conscripción militar, abajo con los comités 
de defensa sandinistas y fin al racionamiento de los 
alimentos. "La Revolución no está en posición en este 
momento de abolir las clases sociales. y es por eso que la 
economía mixta debe continuar." dijo el líder dcl PSN 
Domingo Sánchez Salgado a Barrica~/a Internacional ( 10 
de septiembre de 1984). Aparentemente Sánche7 Salgado 
trata de superar al estalinista cubano Bias Roca. que en 
agosto de 1960 (en vísperas de la expropiación de la 
burguesía cubana e imperialista por Castro) declaró: "La 
empresa privada ... es aún necesaria." 

El Partido Comunista (PCN) es un desprendimiento del 
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Nueva York, marzo de 1983: 
Espartaquistas protestan 

posible invasión contra/CIA 
de Nicaragua. Pancartas 

proclaman: "j Defender 
Nicaragua! i Completar la 
revolución! i Muerte a los 

invasores! i Romper con 
la burguesla-Obreros 

al poder!" 
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PSN que sigue una línea pro Moscú (aunque Moscú 
favorece al FSLN y al PSN). Aunque hace algunas críticas 
de izquierda a la reforma agraria del FSI.N. el PCN llama 
únicamente por un "gobierno democrático y patriótico"
es decir. como estalinistas inveterados. están por la 
revolución "por etapas". y rígidamente limitan la etapa 
actual a reformas burguesas. "~icaragua es un país 
capitalista. y la constitución que escribamos va a tener que 
reflejarlo." declaró uno de los dos diputados del PCN (:Vell' 
York Times. IX de noviembre de 19X4). y esto al mismo 
tiempo que a diario la lógica de la lucha de clases empuja 
hacia un enfrentamiento con la burguesía supuestamentc 
"patriótica" que se comporta cada vel. más como 
instrumento de la CIA. 

Mientras los estalinistas "blandos" del PSN hacen causa 
común con los Iibcrales burgueses. los estalinistas "duros" 
del PCN se opusieron a las elecciones. diciendo que éstas 
respondían a exigencias del "imperialismo norteamerica
no. la hurguesía internacional y las fuerzas rcaccionarias 
localcs". Este punto de vista coincide con el de varios 
"duros" dentr<) del Frente Sandinista. Es cierto que las 
elecciones del 4 de noviemhre se cOl1\ocaron para 
apaciguar la opinión burguesa imperialista. Los leninistas 
insistimos que la cuestión de clase es esencial. Lo que se 
necesita en l\icaragua es un régimen soviético hasado en la 
democracia ohrera. que lleve a cabo una revolución 
socialisra. Como trotskistas y leninistas. luchamos por un 
programa de revolución permanente en todo Centroaméri
ca. por gohiernos obrero-campesinos que expropien a la 
burguesía. 

La minúscula Liga Marxista Revolucionaria (LM R). 
adeptos del aventurero seudotrotskista argentino Nahucl 
Moreno (que organiló la efímera maniohra de la Brigada 
Simón Bolívar en la época de la insurrección de 1979). se ha 
quejado de haber sido excluída de los comicios. Los 
marxistas nos oponemos a toda exclusión de tendencias 
obreras en las elecciones nicaragüenses de la misma forma 
que hemos protestado contra el arresto de militantes 
ilquierdistas por 1m sandinistas. L.a I M R morenista ha 
tenido una historia política accidentada: anteriormente 
llamó por una "asamhlea constituyente" cuando éste era el 
grito de batalla de la oposición derechista contra los 
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sandinistas. Sin embargo, según sus correligionarios en los 
Estados U nidos, la L M R ahora aboga por "un gobierno de 
los trabajadores formado por consejos de delegados de las 
fábricas. el campesinado y soldados y milicianos" (El 
Bolchel'ique. septiem bre-oct ubre de 1984). 

El último de los partidos de izquierda que participaron 
en las elecciones nicaragüenses (recibiendo unos 11.000 
votos). el Movimiento de Acción Popular (Marxista
Leninista). según la información a nuestra disposición. 
llamó en su plataforma electoral por la dictadura del 
proletariado para reemplazar al régimen sandinista al cual 
caracteri/a de gobierno pequeño burgués. Con frecuencia y 
erróneamente calificado de trotskista. el MAP surgió de la 
\ariante maoísta del estalinismo y hasta hace poco 
apoyaba las posiciones de Albania. Evidentemente ha 
rechalado el dogma de la revolución por etapas. al menos 
para N icaragua. y llama por un "gobierno de obreros y 
campesinos" que sería "un régimen de transición que nos 
... pondría en camino hacia la construcción del socialismo" 
(Barricada Internacional. 24 de septiembre de 1984). 

Por medio de su grupo sindical. Frente Obrero (FO). 
durante 1979-X l el MAP dirigió varias huelgas combativas 
y ocupaciones de tierras de terratenientes ricos: como 
resultado su periódico fue clausurado y líderes del M AP I 
FO encarcelados. Al contrario del PCN y el PSN.quienes 
se abstuvieron de participar en la insurrección de 1979 e 
incluso acusaron al FSLN de aventurerista. el MAP 
participó en las luchas armadas por medio de sus Milicias 
Populares Antisomocistas (MILPAS). Aunque hace 
repetidos llamados a "profundizar la revolución". la 
propaganda del MAP que hemos obtenido es imprecisa 
sobre cómo hacerlo. De hecho. sus varias proclamas piden 
a gritos el Programa de Transición trotskista. Pero está 
claro que todavía no han confrontado decisivamente el 
dogma estalinista. profundamente antileninista del "socia
lismo en un solo país". 

Sobre la cuestión de las elecciones. el MAP protestó 
contra la participación de los partidos burgueses y objetó 
que las organilaciones de masas no estarían representadas 
en la nueva Asamblea Nacional. (.Pero qué proponen en su 
lugar'! Los trotsk istas llamamos por la creación de soviets 
nicaragüenses, por un gobierno de consejos de obreros y 
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campesinos, el cual pueda movilizar la energía revolucio
naria de las masas explotadas para tomar y conservar el 
poder estatal, como en Rusia en 1917. Esta fue la respuesta 
de los Bolcheviques al parlamentarismo burgués. bandera 
de los falsos socialistas reformistas (los Mencheviques) y de 
los generales de la Guardia Blanca. El programa del poder 
soviético conSCfva plena valide7 hoy día. 

El asunto del servicio militar se ha convertido en una 
cuestión de primera plana en Nicaragua durante el último 
año, ya que los derechistas tratan de movili7ar la oposición 
peq ueñoburguesa contra la conscripción militar en defensa 
de la revolución. El Movimiento de Acción Popular 
proclar 1a que "la clase obrera debe imprimir su sello de 
clase al Servicio Militar" (Prensa' Proletaria, junio de 
1984). Pero, ¿cómo'? Mientras los sandinistas apelan al 
patriotismo, construyendo un ejército republicano como 
en la Guerra Civil española, los trotskistas insistimos que es 
necesario construir un ejército proletario para derrotar a la 
contrarrevolución. Los comunistas y los obreros conscien
tes y combativos deben llamar por entrenamiento militar 
bajo control sindical, por la formación de milicias ohreras 
basadas en las fábricas, por comités de soldados en el 
ejército y la elección de los oficia/es. 

El punto crucial es la lucha por el poder estatal. El 
carácter de clase del ejército lo determina quien lo manda. 
y para un auténtico gobierno obrero y campesino en 
Nicaragua es necesario movilizar a las masas trabajadoras 
en lucha por sus intereses de clase. Los comunistas deben 
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luchar en los sindicatos, incluyendo la CST controlada por 
los sand inistas. para imponer el control ohrero de la 
producción y exigir la expropiación de los capitalistas. En 
ve7 de una Asamblea Nacional al estilo de los parlamentos 
burgueses de Europa Occidental, deben luchar por un 
régimen soviético de consejos de ohreros .l' campesinos. 
Sobre todo, la clave para completar y extender la 
Revolución Nicaragüense es la lucha por un partido 
leninista-trotskista, como ·vanguardia comunista interna
cionalista decidida, para reempla7ar a los vacilantes 
nacionalistas peq ueñoburgueses del FS LN. 

Los ex maoístas y ex albanianos del MAP-ML se 
oponen a la conciliación del FSLN con la burguesía local, 
pero no han roto con el nacionalismo común a los 
sandinistas ya todas las variantes del estalinismo. U n cartel 
del Frente Obrero alusivo al Primero de Mayo reproducido 
en el periódico del Marxist-Leninist Party USA, Workers' 
Adl'()cate ( 10 de febrero de 1984), concluye: "Sólo con la 
clase obrera a la vanguardia se construirá la patria 
socialista." Los trotskistas sabemos que el socialismo 
en una ex república bananera es imposihle. Nicaragua es un 
país pequeño. paupérrimo, predominantemente campesi
no con una clase obrera minúscula. Para tender la base 
económica para avanzar hacia el socialismo, una sociedad 
sin clases basada en la abundancia, es indispensable 
vincularse con los grandes batallones del proletariado, 
empe7ando con México y finalmente, en las entrañas del 
monstruo, con la clase obrera norteamericana. Simple
mente para defenderse contra el ataque imperialista y la 
contrarrevolución interna, Nicaragua debe unirse a los 
insurgentes izquierdistas de El Salvador para librar una 
guerra revolucionaria por todo Centroamérica. 

Los imperialistas yanquis, tanto Republicanos como 
Demócratas; los demócratacristianos y socialdemócratas 
europeos; gobiernos burgueses latinoamericanos de todo 
tinte: regímenes estalinistas desde M oscú y Pekín a La 
Habana: Ronald Reagan y Walter Mondale, Fidel Castro y 
Willy Brandt, Ortega y Duarte, los sandinistas y la 
Coordinadora de la CIA, nacionalistas y reformistas de 
todas partes-todos apoyan el "proceso de paz" de 
Contadora. Lo que esta santa alianza expresa es su temor 
común a la revolución internacional. U n tal tratado de 
"paz" sería una soga en el cuello de las masas centroameri
canas. En realidad, Contradora es una puñalada traidora 
contra la Revolución Nicaragüense. 

Nicaragua sandinista sitiada recuerda a la Rusia 
soviética en los primeros meses de 1918, enfrentándose a la 
"cuarentena" imperialista desde fuera (que pronto se 
convertiría en intervención militar directa) mientras 
internamente el país se polarizaba. La diferencia es la 
ausencia de una dirección comunista. M ientras los 
sandinistas tratan de sepultar divisiones de clase funda
mentales, los Bolcheviques se colocaron a la cabeza de la 
clase obrera y unificaron a Rusia sobre nuevas bases, 
diseminando soviets por todas partes. Este fue el programa 
político que hizo posible que Trotsky construyera un 
poderoso Ejército Rojo que ganó la guerra civil. Al 
contrario de lo sucedido en España, en la Rusia de Lenin y 
T rotsky los contras no pasaron. Este es el programa de los 
trotskistas en la actualidad: por revolución obrera en todo 
el istmo y más allá, dirigida por un partido mundial de la 
revolución socialista, una Cuarta 1 nternacional 
renacida .• 
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Nicaragua: 
Las elecciones y 

el chantaje yanqui 
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En el transcur~o del último siglo más de 200.000 
nicaragüenses han perecido luchando por liberar a su 
patria. Fuerzas norteamericanas han intervenido militar
men«; en este país centroamericano 14 vcccs en el mismo 
período. Durante 70 años, de 1909 a 1979, Nicaragua 
estuvo casi ininterrumpidamente ocupada por marines o 
gobnnada por títeres colocados por los Estados Unido~. y 
durante todo este tiempo montaron "elecciones". En los 
años 20 no se andaban con rodeos: las leyes electorales las 
dictaba Washington, 4uien también seleccionaba a los 
candidatos y elegía al ganador. Aun4ue manejaba 
Nicaragua como si fuera su coto de caza privado, la dicta
dura de los Somoza comprendía 4ue para complacer a sus 
amos imperialistas "democráticos" era necesario realizar 
periódicamente comicios fraudulentos. Desde 4ue la 
estirpe sangrienta fue derrocada por una revuelta popular 
hace cinco años, Ronald Reagan ha denunciado repetida
mente al régimen "no elegido" del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) en Managua. Mas cuando el 
FSL1\ decidió ganarles a los imperialistas yan4uis en su 
propio juego, los EE. U U. hicieron cuanto pudieron para 
sabotear "las primeras elecciones libres en la historia de 
Nicaragua". 

U na "elección fraudulenta al estilo soviético", dice 
Reagan. Washington desea desprestigiar las elecciones 
nicaragüenses para preparar el camino a una intervención 
norteamericana contra el "sandino-comunismo". Y la 
oposición conservadora nicaragüense, la prensa liberal en 
Estados U nidos y los socialdemócratas europeos se 
unieron al coro, clamando porque se aplace la votación 
hasta 1985. Más del 75 por ciento de los votantes inscritos 
dl' Nicaragua acudieron a las urnas, contrastándose con 
apenas la mitad del electorado en los EE. U U.: sin embargo 
el Departamento de Estado declaró que se trataba de "nada 
más 4ue una obra de teatro para los sandinistas" (j !). 
Participaron prácticamente todo tipo de partido imagi-
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Primero de mayo de 1984 en Managua. La defensa de 
la revolución pasa por la eliminación del invasor, la 
expropiación de la burguesla nicaragüense, y la 
extensión de la revolución a todo Centroamérica. 

nable, entre ellos tres partidos abiertamente procapitalis
taso Pero los norteamericanos descartan la elección 
calificándola de "no representativa" ¡porque el candidato 
del Tío Sam-José Arturo Cruz, un banquero que ha 

.\ixuc en la página 27 


