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Nacionalismo: trampa mortal para masas negras
¡Construir un partido obrero para aplastar el !,-artheid! 

Sudáfrica: Al filo de la navaja 
TRADUCIDO DE WORKERS VANGUARD NO. 376, 

5 DE ABRIL DE /985 

El jueves, 21 de marzo, se realizaron concentraciones en 
Sudáfrica para conmemorar el décimoquinto aniversario 
de la masacre de Sharpeville, el distrito negro próximo a 
Johannesburg, cuando la policía del régimen de la 
supremacía blanca segó la vida de 69 manifestantes que 
protestaban pacíficamente contra las leyes de pases del 
apartheid, restringiendo el movimiento de personas dentro 
del país. Este año estudiantes negros en Sharpeville 
levantaron barricadas y boicotearon las clases. En la 
estratégica mina aurífera de Vaal Reefs, la más grande del 
mundo, 40.000 trabajadores negros se declararon en 
huelga. Y en la provincia de Eastern Cape, luego de la 
paralización por tres días de Port Elizabeth al no 

, presentarse a trabajar la población negra, las autoridades 
conmemoraron el aniversario de la atrocidad de Sharpe
ville con una nueva masacre. 

Esa noche en Washington, el presidente Reagan discul
pó vilmente la matanza por la policía en Uitenhage, 
afirmando que "había un motín en progreso" y que entre 
los negros sudafricanos existen "elementos ... que quieren 
una solución violenta, que desean desórdenes en las calles." 
La política reaganiana de "compromiso constructivo" para 
con Sudáfrica no resultó ser otra cosa que la aprobación 
del asesinato racista. El senador Demócrata Teddy 
Kennedy, entretanto, unió su voz a la del secretario de 
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Entierro desafiante de mártires negros en ataúd .. 
cubiertos con la bandera del ANC. . 

estado Republicano George Shultz en una denuncia 
hipócrita del "diabólico" apartheid. 

En Pretoria, voceros del gobierno se apresuraron en 
apelar al anticomunismo visceral de Reagan, echando la 
culpa de todo a un supuesto complot soviético a través del 
Congreso Nacional Africano (ANC-organización na
cionalista negra históricamente aliada al Partido Comunis
ta Sudafricano). Y hablando en el programa Nightline de la 
cadena de televisión norteamericana ABC, el primer 
ministro P.W. Botha declaró, "Voy a mantener el ordenen 
Sudáfrica y nadie me lo ya a impedir." Esa semana 29 
grupos negros, notablemente el antiapartheid Frente 
Democrático Unido (UDF), fueron proscritos de celebrar 
todo tipo de reuniones. El 30 de marzo el ejército ocupó los 
distritos negros de toda la región de Eastern Cape. 

* * * * * 
La masacre de U itenhage fue la respuesta del régimen 

racista a ocho meses de lucha desafiante de la oprimida 
población negra de Sudáfrica. En agosto del año pasado, 
un boicot masivo de las comunidades asiática y mestiza 
condenó al fracaso la "reforma" constitucional de Botha 
que proponía reforzar la negación de derechos de 
ciudadanía en el apartheid y proveer al ejecutivo con 
nuevos poderes para imponer la ley marcial. Protestas 
pacíficas contra el aumento de los alquileres en los distritos 
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negros que rodean Johannesburg fueron confrontadas con 
el terror policial y, algo sin precedentes, la intervención del 
ejército. A esto siguieron batallas de mineros negros con la 
policía y el ejército en septiembre. En noviembre tiene lugar 
la gran huelga general de 48 horas en la región industrial del 
Transvaal. En febrero de 1985, los habitantes negros del 
arrabal Crossroads en las afueras de Cape Town explota
ron en desafío al proyecto gubernamental de trasladarlos a 
un distrito aislado lejos de la ciudad. Aunque las fuerzas de 
seguridad de Pretoria han dado muerte a más de 250 
personas desde el principio de 1984, no han logrado detener 
las rachas de disturbios. Pero las cosas no pueden seguir así 
indefinidamente. 

Sudáfrica parece estar avanzando hacia una confronta
ción sangrienta. El sistema del apartheid-una falsa parti
ción en la que los blancos no ceden nada-se está viniendo 
abajo. Los negros han subrayado que no soportarán por 
más tiempo esta situación opresiva. Y la población blanca 
está armada hasta los dientes, decidida a defender lo suyo. 
Las costas están seguras, en el norte hay una franja de 
estados africanos negros amilanados, y la lucha se 
desarrolla según líneas nacionales de blancos contra 
negros. Mientras predomine el principio nacional, ahora y 
durante el periodo inmediato, los blancos indudablemente 
ganarían en una confrontación militar. Existe el peligro de 
un baño de sangre inútil, algo similar en escala a la 
partición de la India donde perecieron centenares de miles 
de personas; y será un baño de sangre muy disparejo 
porque la inmensa mayoría de las víctimas serían de las 
masas oprimidas de negros, asiáticos y mestizos. 

Mas el principio de clase puede prevalecer. En Sudáfrica 
hay un proletariado negro cada vez más consciente de su 
poderío. Durante la década pasada ha entrado a la lucha, 
desde las minas auríferas y el centro industrial en la región 
de Witwatersrand a las fábricas de automóviles de Port 
Elizabeth. Por su propio número estos 5 millones de 
proletarios han obligado a los líderes pequeñoburgueses 
negros a que los tomen en cuenta, pero no en forma 
programática. Los obreros negros siguen siendo utilizados 
como bueyes de carga para jalar la carreta ideológica del 
nacionalismo. Es preciso construir un partido bolchevique 
que dirija una lucha victoriosa por amandla, el poder, para 
los oprimidos, mediante la revolución obrera. 

En lugar del hambre generalizada y las ruinosas luchas 
entre tribus, que han caracterizado a los estados neocolo
niales "independientes" del Africa negra, el dominio de 
clase proletario en Sudáfrica sentará las bases para la 
construcción socialista, apoyándose en los niveles más 
altos de la industria y la cultura, en la que los blancos 
también tendrán un necesario lugar. Solo tal perspectiva de 
un gobierno obrero centralmente negro, mediante la forja 
de una vanguardia proletaria multiracial que luche por el 
poder de clase, puede romper la férrea línea racial entre 
negros y blancos. 

Sudáfrica es el único lugar al sur del Sahara donde existe 
la posibilidad de establecer un estado obrero, por que allí la 
población negra ha sido parcialmente absorbida, en las 
capas más bajas, a una sociedad industrializada que puede, 
sobre la base de su reorganización revolucionaria, propor
cionar una vida adecuada a todos sus ciudadanos. Es 
menester que la población blanca tenga un lugar en una 
sociedad antiracista. El prototipo lo representa el ofreci-
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miento de empleos que hizo Trotsky a miles de funciona
rios zaristas, poniendo sus aptitudes a disposición del 
nuevo régimen bolchevique y de los pueblos soviéticos. Los 
dos millones y medio de mestizos de Sudáfrica, que com
prenden una parte estratégica del proletariado del Cabo, y 
el casi millón de asiáticos, compuesto principalmente de 
comerciantes, constituyen un componente no menos vital. 

* * * * * 
Los sudafricanos blancos son un pueblo opresot que 

pueden con facilidad e inquietud imaginar la inversión de 
los términos de opresión, y están decididos a no terminar 
abajo. Esto los hace extremadamente peligrosos. Sudáfrica 
es un caso singular. A diferencia de los protestantes de 
Ulster, los judíos en Israel, los cingaleses en Sri Lanka, y 
durante un tiempo los griegos chipriotas, donde el grupo 
opresor no disfruta de ventajas económicas cualitativas, 
cuando disfruta de algunas, en Sudáfrica todo un pueblo 
explota a otro. Ulster constituye el triunfo de la ideología 
sobre la realidad social, ya que tanto católicos como 
protestantes viven existencias míseras hasta en términos 
del decrépito capitalismo británico. En el Cercano Oriente, 
los árabes palestinos están cuando mucho a media 
revolución social detrás de los israelíes. Los afrikaners en 
cambio poseen la superioridad cualitativa en lo militar, 
económico, técnico y cultural para llevar a efecto un 
sangriento programa de "tierra arrasada" que los sionistas 
sólo pueden soñar con imponer a los chiítas y drusos del 
Líbano. 

Aunque el régimen de Botha no se está derrumbando, 
encara muchos problemas que no pueden ser resueltos a 
punta de sjambok (látigo) y ametralladoras U zi. U na nueva 
generación de jóvenes negros urbanizados arde de ira ante 
la absoluta inferioridad de sus escuelas, las limitadas 
perspectivas de empleo y la negación de sus derechos 
ciudadanos. Los obreros negros, percibiendo su creciente 

Los 600.000 mineros negros de Sudáfrica son 
fuerza motriz de la revólución proletaria. 
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fuerza social, se rehusan a continuar arrastrándose 
servilmente ante los baas [patrones] blancos. Con piedras y 
bombas molotov, con boicots y huelgas, las masas negras 
desafían no solamente las leyes de pases internos o las 
restricciones de residencia, sino toda la estructura opresiva 
del régimen de apartheid. La burguesía sudafricana-los 
ingleses en las minas y los afrikaners en las fincas 
agrícolas-prosperó durante un siglo explotando el 
trabajo esclavizado de los negros. Ahora necesitan 
estabilizar una capa de obreros negros calificados en la 
industria y contener la militancia de los sindicatos negros 
en ascenso. 

En aras del desarrollo económico, ha habido una reduc
ción cuantitativa de la brecha salarial entre los obreros 
blancos y negros. Mediante las reformas Wiehahn, se ha 
permitido la organización de sindicatos negros, aunque el 
régimen trata de maniatarlos con complicados controles 
estatales. Recientemente varias organizaciones empresa
riales pidieron al gobierno de Botha que cumpliera sus 
vagas promesas de reformas. Pero voceros del régimen, re
presentando el ala ver/igte ("ilustrada") del nacionalismo 
afrikaner, respondieron que "los empresarios no deberían 
abogar por la participación política de los negros si no 
comprenden las implicaciones de lo que proponen" 
(Washington Post, 15 de marzo de 1985). Lo que podría 
parecer económicamente racional a sectores de la clase 
dominante, políticamente no es posible. 

* * * * * 
Los sucesos de Sharpeville en 1960 trajeron una década 

de silencio de estado policíaco. Toda resistencia negra fue 
aplastada. La sociedad sudafricana ha experimentado 
cambios importantes en el cuarto de siglo subsiguiente, 
principalmente la consolidación de una clase obrera negra 
y el comienzo de su organización. Lo que esto significa es 
que ahora los juicios por traición, arrestos masivos y 
asesinatos de decenas de negros son insuficientes para 
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Uitenhage, Sudáfrica, 
25 de marzo de 1985: 
35.000 negros en 
marcha desafiante al 
entierro de un joven 
negro asesinado por 
la pOlicía del régimen 
supremacista blanco. 

estrangular la lucha negra. Dos días después de la masacre 
de Uitenhage, varios colaboradores negros del régimen del 
apartheid fueron muertos en los distritos negros. Y el 24 de 
marzo aproximadamente 35.000 negros, según informes la 
manifestación más grande jamás vista en Eastern Cape, se 
trasladaron a K wanobuhle para convertir el funeral que 
previamente había sido dispersado por la policía en una 
protesta masiva. Pero Botha ha dejado muy en claro su 
intención de aplastar a aquellos que "fomenten la desobe
diencia, la violencia y la destrucción." La masacre de 
Uitenhage podría ser la señal para desatar una matanza de 
dimensiones infinitamente mayores que la de Sharpeville. 

En un artículo reciente en el New York Times (27 de 
marzo de 1985), Alan Cowell, periodista usualmente 
perspicaz, observó que "En comparación con 1960 ... 1as 
autoridades blancas [ahora] parecían al garete, confiando 
como siempre en el uso de la fuerza, pero incapaces de dar 
ninguna otra respuesta a los problemas engendrados por su 
propia agitada historia racial .... " Esto refleja la muy 
común malinterpretación de la realidad sudafricana que 
comparten la burguesía y la "izquierda" norteamericanas. 
Lo que se plantea no es el otorgamiento de derechos 
democráticos simbólicos a una minoría oprimida. En 
Sudáfrica, una casta racial de 4 o 5 millones de blancos 
participan en la superexplotación de más de 26 millones de 
negros, asiáticos y mestizos. U n importante programa 
especial de la cadena de televisión norteamericana ABC en 
1983 sobre el auge de los sindicatos negros en Sudáfrica se 
titulaba "Adaptarse o morir". Pero en el plano político, la 
clase dominante sudafricana no puede adaptarse. La 
supremacía blanca, ya sea en la forma del apartheid o bajo 
cualquier otro nombre, es el cimiento del capitalismo 
sudafricano, de igual modo que la esclavitud lo fue para el 
Sur norteamericano de antes de la Guerra Civil. 

¿Qué significa el sufragio universal en Sudáfrica? Para la 
minoría blanca sólo puede significar una cosa: "Vayánse al 
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diablo." Pero no están dispuestos a permitirlo, y ellos son 
quienes tienen las armas. Ted Koppel de ABC-TV hizo 
referencia a una consigna pintada sobre un muro en 
Sudáfrica, "Boer go home" [Boer véte a t~ tierra]. Mas los 
boers están en su tierra. Los afrikaners se consideran una 
"tribu africana blanca". Estos expedicionarios conquista
dores del Ve/dt (llanuras) perdieron la guerra de los boers 
pero ganaron el país. A diferencia de los blancos de Rode
sia del Sur, los afrikaners no son un grupo de colonizado
res. Los rodesianos, al igual que los israelíes en Líbano, no 
podían darse el lujo de sufrir ni siquiera diez bajas por 
semana, un número insignificante en abstracto pero no 
cuando se tiene una base demográfica tan estrecha. Los 
afrikaners, por el contrario, cuentan con las armas, una 
población blanca lo suficientemente grande, una ideología, 
la religión, la historia y el empecinamiento cruel para 
imponerse. 

La meta de los gobernantes de Sudáfrica no es el 
genocidio-difícilmente podrían querer matar a su gallina 
de los huevos de oro, el proletariado negro. Pero todo su 
aparato de seguridad está diseñado para una represión a 
escala gigantesca. Probablemente estén ya sopesando lo 
que Henry Kissinger llamó en una ocasión en forma cínica 
"el índice de monjas ultrajadas"-o sea, cuantas atroci
dades contra blancos permitir, o instigar, para preparar la 
opinión pública extranjera para una hecatombe sangrienta 
de negros. (Aquí cabe recordar la propaganda escandalosa 
en Occidente sobre las monjas ultrajadas en Stanleyville 
que preparó el terreno para la intervención de la ONU 
contra Lumumba en 1961 en el Congo, dirigida por John 
Kennedy, hermano mayor de Teddy Kennedy.) Y cuando 
Botha ataque no será sólo con ametralladoras israelíes 
disparando desde vehículos transportadores de tropas. Los 
distritos negros fueron diseñados para la guerra civil, 
diseñados en forma de gigantescos campos de concentra
ción rodeados por carreteras y "zonas de tiro libre" baldías, 
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de modo que puedan ser aislados, y de ser necesario, 
sometidos a punta de napalm. Pretoria está preparada para 
imponer la paz de los cementerios. 

Las contradicciones del régimen de Botha pueden 
apreciarse en la huelga de los mineros auríferos en 
septiembre de 1984. Tras cuidadoso estudio y la implanta
ción de leyes detalladas, el gobierno había otorgado un 
derecho de huelga sumamente limitado. Uno de los 
sindicatos más dóciles llevó a cabo todos los trámites y 
finalmente declaró la primera huelga legal jamás vista. El 
Wall Street Joumal proclamó el advenimiento de rela
ciones laborales "civilizadas" en Sudáfrica. Pero tan 
pronto como los huelguistas legales abandonaron sus 
trabajos, su ejemplo cundió rápidamente por las minas 
auríferas, y el gobierno respondió enviando tropas y 
segando a sangre fría a los huelguistas sin armas. 

* * * * * 
Entretanto, la fuerza del proletariado negro sigue 

políticamente dentro de la camisa de fuerza del nacionalis
mo. y esto no es por accidente, porque la estructura de la 
sociedad sudafricana somete a la población negra en su 
conjunto a las formas más detestables de opresión colonial. 
Se les trata como a extranjeros en su propio país. No tienen 
derechos legales. Son súbditos coloniales amenazados 
constantemente con ser deportados a sus kraa/s [caseríos] 
en los bantustanes miserables. La clase capitalista y su 
aparato estatal está compuesta totalmente por blancos (a 
excepción de los policías negros que rara vez alcanzan un 
rango superior al de sargento). No existe burguesía negra 
en Sudáfrica. La profundidad y naturaleza totalitaria 
mismas de este colonialismo interno ha tendido a producir 
una perspectiva nacionalista-populista entre las masas 
africanas negras, incluída la clase obrera industrial. 
Históricamente la lucha negra ha estado dominada por 
formaciones nacionalistas, principalmente el ANC. 

Para los sindicatos negros, por otro lado, el tener que 
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enfrentar la realidad económica tiende a socavar los 
principios nacionalistas, e incluso ha habido informes de 
acciones sindicales conjuntas de obreros negros y blancos, 
como el caso de la fábrica de acero Highveld Steel donde se 
realizaron mítines masivos conjuntos (Work in Progress. 
octubre de 1984). En los mítines del National Forum, una 
coalición nacionalista rival del UDF, los líderes de 
sindicatos negros anteriormente vinculados con el Movi
miento de Conciencia Negra se opusieron a la exclusión 
de los blancos. Pero políticamente los sindicatos negros 
de Sudáfrica o están todavía en embrión o se encuentran 
directamente integrados· dentro de uno u otro frente 
popular nacionalista. 

En el caso del ANC, la estrategia de buscar alianzas con 
el ala más "liberal" del imperialismo y de su "propia" clase 
explotadora se remonta a su fundación. Con la esperanza 

Tait 

En Sudáfrica los afrikaners tienen el monopolio de las 
armas, y el terror policíaco racista desatado por el 
régimen del apartheid ya ha cobrado cientos de 
víctimas, fundamentalmente negros. 

de explotar el a veces agudo antagonismo entre el capital 
británico y el nacionalismo afrikaner, el ANC apoyó al 
imperialismo inglés en la Primera y la Segunda Guerra 
Mundial. Y tras la represión brutal que siguió a la masacre 
de Sharpeville en 1964, Luthuli, el líder del ANC, llamó a 
"los más fuertes aliados de Sudáfrica, Inglaterra y EE.UU. 
... a [aplicar] sanciones que precipitarían el fin del odioso 
sistema del apartheid." ¡Cómo si la Oty de Londres y Wall 
Street, los carniceros autores' de matanzas de negros en la 
"emergencia de los Mau Mau" en Kenia y de guerrilleros 
comunistas en Indochina, fueran más humanitarios que los 
líderes afrikaners Malan, Verwoerd y Botha! Tan sólo son 
más distantes y fríos. 

Los nacionalistas "moderad<.1s" del ANC hablan de 
"democracia multiracial", queriendo decir con ello un 
arreglo para "compartir el poder" con elementos de la 
racista clase dominante blanca, desde el Partido Unido en 
los años 50 y 60, al Partido Federal Progresista actual. 
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Mientras tanto, el obispo Tutu, escogido como el salvador 
negro de Sudáfrica por el comité del Premio Nobel, 
advierte sobre el peligro de un baño de sangre, pidiendo la 
intervención de los imperialistas norteamericanos. De tal 
suerte que en el movimiento negro sudafricano la mención 
de la integración racial está exclusivamente asociada a los 
santurrones frentepopulistas de la estirpe del PCj ANC, y 
aquellos que advierten sobre el peligro de un baño de 
sangre resultan ser llorosos amigos de los Kennedy. Los 
grupos nacionalistas más combativos tales como AZAPO 
que protestó contra la visita de Teddy Kennedy a Soweto 
en enero pasado, hacen caso omiso de los peligros que se 
ciernen sobre ellos y robustecen el campo enemigo, 
arrojando a los blancos al laager afrikaner. 

El movimiento negro sudafricano no parece darse cuenta 
que se están asomando a la boca de un cañón del que saldrá 
su destrucción. Sobreestiman desproporcionadamente el 
humanitarismo de sus opresores. Botha y Cía. están a la 
espera de provocaciones-y puede ser que las obtengan. 
Fuentes del ANC indican que sus guerrilleros están 
cambiando de estrategia militar, yendo del ataque 
exclusivo a instalaciones estratégicas hacia objetivos más 
"ligeros", ejerciendo "mucha menos cautela respecto a 
incurrir bajas civiles [blancas]" (Work in Progress, febrero 
de 1985). Esto, aunado a su intención expresada de 
cambiar de bombardeos esporádicos ejecutados por 
comandos pequeños a una "guerra popular" es una fantasía 
mortalmente peligrosa. Haciéndole el juego directamente a 
los afrikaners de línea dura, cualquier acción de esta 
naturaleza iniciaría una matanza monstruosa sin amenazar 
militarmente a Pretoria. En lugar de este insensato jugar a 
la guerra, acciones bien escogidas por el movimiento 
obrero negro pueden golpear al sistema del apartheid en su 
talón de Aquiles, su dependencia absoluta de los trabaja
dores negros. 

A diferencia de los obispos Tutus, nosotros no hablamos 
sobre baños de sangre como una excusa para predicar el 
pacifismo y la reconciliación con el estado del apartheid. 
La sangre correrá en Sudáfrica: la cuestión es la sangre de 
quién, cuándo, dónde, porqué y cómo. Ciertamente no 
existe solución en Sudáfrica sin una guerra civil. Pero si se 
pelea puramente sobre la base nacionalista de negros 
contra blancos, el resultado será un desastre para los 
oprimidos. Sólo hay que fijarse en lo ocurrido en Angola 
donde unos cuantos centenares de soldados sudafricanos 
entraron casi hasta Luanda antes de que los cubanos 
intervinieran para detenerlos. 

* * * * * 
En los EE.UU., el mOVImIento antiapartheid se ha 

centrado en la consigna de "desinversión" (retiro de 
inversiones). Esto equivale a llamar por una huelga 
internacional del capital, para obligar a Pretoria a 
abandonar el apartheid, cuyo resultado final será que 
algunos especuladores listos hagan su agosto comprando 
acciones sudafricanas a precio de descuento. Solo después 
de la ignominiosa derrota de Mondale en las elecciones de 
noviembre del '84 empezaron los Demócratas negros a 
montar escenas de arrestos simbólicos en las puertas de la 
embajada sudafricana para renovar sus deslustradas 
credenciales. Cuando Kennedy trató de sacarle provecho al 
asunto de Sudáfrica con una visita en en'ero de 1985, el 
periódico Financial Mail de Johannesburg publicó un 
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San Francisco, diciembre de 1984: Sta n Gow, 
portavoz del Militant Caucus, grupo de opo
sición clasista en el Sindicato Internacio
nal de Estibadores y Almacenistas, con otros 
activistas en línea de piquete organizada 
contra toda labor de embarque/desembarque 
del buque Nedlloy.!! Kimberley cuyo carga
mento incluía carga sudafricana. Las pan
cartas llaman por: "¡No tocar los buques 
sangrientos de la Nedlloyd!" y "¡Líneas de 
piquete de masas contra el Nedlloyd Kimber
ley!" Ante la oposición feroz de la burocracia 
sindical a esta perspectiva de lucha, miembros 
combativos de este sindicato mayoritaria
mente negro, llevan a cabo un boicot, pero 
restringido al cargamento sudafricano. Sin 
embargo, incluso esta mínima acción de soli
daridad proletaria sucumbió al cabo de diez 
días ante las represalias patronales facilitadas 
por la traición y sabotaje por burócratas 
sindicales y sus aguateros reformistas. ¡Por 
acción proletaria internacional contra el 
terror del apartheid! ¡Obreros al poder! 

titular incrédulo, "¿Quién nos está dando lecciones de 
moralidad?" ¿Quién exige que los ensangrentados impe
rialistas norteamericanos dejen de explotar?, ha de estar 
preguntando Botha. La racista clase dominante blanca de 
EE.UU. puede implementar el "sufragio universal" y 
mantener a los negros abajo. La campaña por la "desinver
sión" es una súplica a la hipocresía "democrática" de los 
masacrado res de My Lai e Hiroshima para que hagan que 
su aliado sudafricano embellezca su fachada. 

Para los fantasiosos reformistas norteamericanos ejem
plificados por el Guardian (3 de abril de 1985), la masacre 
de Uitenhage "ha creado una crisis al régimen del 
apartheid, ya que virtualmente nadie cree en la versión 
oficial." Hablando solo de "la agonía del apartheid", hacen 
caso omiso del peligro mortal que amenaza a las masas 
negras sudafricanas. Mas el régimen del apartheid no está 
en su lecho de muerte, y difícilmente será derribado por los 
regaños imperialistas y la opinión pública. El liberal 
Dimisani Kumalo del Comité Norteamericano sobre 
Sudáfrica, activista pro "desinversión", observa con cinis
mo: "Cada vez que matan gente en los distritos .... 
Favorece a nuestra causa" (Detroit Free Press, 16 de 
diciembre de 1984). La causa de los oprimidos de Sudáfrica 
no avanzará si se cifran esperanzas en los Teddy Kennedy u 
otros "redentores" imperialistas. 

Los liberales de Kennedy que ahora llaman por la 
"desinversión" solo tienen diferencias tácticas con tipos 
como el gerente de la IBM John Akers, que llama por 
inversiones en Sudáfrica, afirmando arrogantemente que 
su explotación de malpagados obreros no sindicalizados en 
ese país puede ser un modelo de buenas relaciones raciales 
(¡como sus operaciones con obreros no sindicalizados en 
EE.UU.!). Los jerarcas proimperialistas de la AFL-CIO 
están de acuerdo con esta línea, ostentando los "principios 
Sullivan" para la explotación bajo "igualdad de oportuni
dad" implementada por empresas de EE. UU. en Sudáfrica. 
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al mismo tiempo tratando de ganar el control de los nuevos 
sindicatos negros antes que se "desboquen". 

Los comunistas se basan en la clase obrera, de Durban a 
Detroit como la vanguardia de la lucha por la libertad. 
Aplaudimos la acción de militantes obreros portuarios del 
Area de la Bahía de San Francisco en diciembre pasado, 
quienes. a pesar del sabotaje por la burocracia del sindicato 
y sus lacayos seudoizquierdistas, se negaron por diez días a 
desemharcar cargamento de Sudáfrica, manchado con la 
sangre de nuestros hermanos de clase en ese país. La 
solidaridad internacional de los trabajadores, contra sus 
patrones y los nuestros, es la clave para la lucha por la 
revolución obrera contra el racismo de Reagan y Botha. 

* * * * * 
La brutal dictadura del apartheid en Sudáfrica es el 

resultado de un desarrollo desigual y combinado en el cual 
los más avanzados adelantos en la industria y la tecnología 
coexisten con la imposición del atraso colonial a las 
oprimidas masas negras, condenadas a sufrir los aspectos 
más bárbaros de la servidumbre, la esclavitud y el 
tribalismo. Las demandas democráticas más elementales 
sólo pueden conquistarse en un contexto revolucionario 
anticapitalista. El derecho político fundamental al sufragio 
universal-un verdadero gobierno de la mayoría
significaría el derrocamiento de la supremacía- blanca y 
sería la campanada que anuncie la defunción de la clase 
dominante racista. Aquellos que como el obispo Tutu, el 
UDF y ANC que predican un final "pacífico" del 
apartheid. por medio de la persuasión moral y "sanciones 
económicas" por el capital financiero internacional, 
desarman ideológicamente a los oprimidos ante la 
catástrofe inminente en la que casi toda la sangre que se 
derrame será de las masas Qegras. 

Hoy centenares de miles de obreros negros, mestizos y 
asiáticos están organizados en los sindicato¡; ºegros, que en 
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repetidas ocasiones han superado el laberinto de controles 
estatales para desatar acciones de huelga de masas. La 
organización económica de los obreros negros es una 
condición necesaria para el proletariado sudafricano, pero 
no es suficiente. Un libro reciente titulado Power! Black 
Workers. Their Unions and the Struggle for Freedom in 
South Africa (1984) informa sobre una observación 
reveladora de un delegado de un sindicato negro en una 
fábrica de Port Elizabeth: 

"Anhelamos el día que haya un gobierno de la mayoría en 
Sudáfrica y que [el líder encarcelado del ANCJ Nelson 
Mandela sea nuestro primer ministro. Mas cuando ese día 
llegue debemos tener una organización sindical indepen
diente para asegurarnos que no se maltrate a los trabajadores 
negros nada más porque nuestra gente esté en el poder." 

Para que los oprimidos salgan triunfantes de la inevitable 
guerra civil en Sudáfrica, deben estar organizados y 
dirigidos por una vanguardia con conciencia de clase 
inbuída con la convicción de que los que trabajan son 
quienes deben gobernar. 

En la lucha por la IV Internacional, continuando la 
lucha de Lenin por forjar partidos comunistas indepen
dientes, su compañero de armas y fundador del Ejército 
Rojo, León Trotsky, escribió a sus seguidores de Sudáfrica 
en 1935, observando: 

"El Partido Bolchevique defendió el derecho a la autode
terminación de las naciones oprimidas con los métodos de la 
lucha de clases proletaria, rechazando totalmente la char
latanería de los bloques 'antiimperialistas' con los numero
sos partidos 'nacionales' pequeñoburgueses de la Rusia 
zarista .... 
"Sólo gracias a esta irreconciliable política de clase logró el 
bolchevismo, en el momento de la Revolución, desplazar a 
los mencheviques, a los socialrevolucionarios, a los partidos 
pequeñoburgueses nacionales, y nuclear alrededor del pro
letariado a las masas campesinas y a las nacionalidades 
oprimidas." 

-L.D. Trotsky, "Sobre las tesis sudafricanas", 
Escritos [1934-35] 

En la actualidad en Sudáfrica, la construcción de un 
partido bolchevique basado en el proletariado negro es más 
urgente que nunca, y a la vez las posibilidades son quizá 
mejores que en el pasado. El gobierno está ocupado en 
demasiadas cosas en este momento, y su principal priori
dad probablemente no es rastrear a núcleos rojos 
inconspicuos en el movimiento obrero. Como resultado de 
lo que les ha ocurrido a los delatores del gobierno en los 
distritos negros en los meses recientes, parece haber un 
relajamiento involuntario del control de las fuerzas de 
seguridad dentro de la población negra. 
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San Francisco, 8 de junio de 1983: la liga Obrera y 
Negra de Defensa Social, iniciada por la Spartacist 
league, lleva a cabo una manifestación en protesta 
contra la ejecución de tres luchadores contra el 
apartheid por el régimen racista sudafricano. 

Un partido leninista-trotskista en Sudáfrica debe ser 
construído en lucha irreconciliable contra toda clase de 
nacionalismo y frentepopulismo, y por el programa de la 
revolución permanente, por la emancipación y la recons
trucción de la nación oprimida bajo la dictadura del 
proletariado. Una revolución obrera en Sudáfrica, con su 
concentración de industria y riqueza, será la fuerza motriz 
para la liberación de las desesperadamente empobrecidas 
masas negras en todo el continente. ¿Dónde empezar? Este 
es el momento para que los comunistas internacionalistas, 
negros, mestizos, asiáticos y blancos, inicien la formación 
de núcleos discretos, dentro del y orientados hacia el 
movimiento obrero, tendiendo la base para un partido 
obrero revolucionario multiracial en la lucha por reforjar 
la IV Internacional.. 

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

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

No. 3: Chile: lecci9nes del frente popular 
US$O,50 

Giros/cheques a: Spartacist Publishing Co. 
Box 1377, GPO, New York, NY 10116 EE.UU. 
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Campaña electoral espartaquista en Nueva York 

¡Nueva York para los 
trabajadores! 

El pueblo trabajador, la juventud, las minorías étnicas 
y nacionales de Nueva York, por fin tuvieron por quien 
votar este 5 de noviembre. Los candidatos espartaquistas 
fueron Marjorie Stamberg, para alcaldesa, y Ed Kartsen, 
para presidente del condado de Manhattan. Utilizando la 
campaña como vehículo para revelar la pobredumbre del 
sistema capitalista, los candidatos socialistas revoluciona
rios enarbolaron el programa de lucha de clases, que 
reproducimos a continuación, en los barrios obreros de la 
ciudad. De Soweto, Sudáfrica a Harlem, Nueva York: 
i Aplastar el terror racista! 

Nueva York al filo de la navaja. Reagan dice que se la 
lleve el diablo y la policía racista de Koch siembra el terror 
en las calles con sus asesinatos indiscriminados. En 
Filadelfia bombardean a niños negros para desalojar al 
grupo naturista M OVE. En el Bronx la policía desahucia a 
punta de escopeta, como le sucedió a la anciana negra 
Eleanor Bumpurs, fusilada por haberse retrasado en el 
pago de su renta. Mientras tanto Donald Trump, el Rey de 
los Condominios, s6embolsa millones de dólares. 

Pero EE. UU. necesita su centro financiero y político, y 
Nueva York no funciona sin los obreros negros del subway, 
los trabajadores hispanos de los hoteles, los que laboran en 
los hospitales-todo el poderoso movimiento sindical 
integrado de la ciudad. Desde esta plataforma electoral 
planteamos nuestro programa revolucionario-no sólo en 
Nueva York sino en toda la nación-la situación clama por 
un partido obrero que defienda los intereses de los 
trabajadores, los desposeídos, las minorías y los estratos 
oprimidos de la clase media contra Reagan, Koch, y la clase 
capitalista que representan. Necesitamos una lucha 
encabezada por los obreros y las minorías para instaurar 
un gobierno obrero que expropie todas las industrias más 
importantes sin indemnización e instituya una economía 
socialista planificada. ¡Nueva York para los trabajadores! 
¡Vote por Spartacist! ¡Marjorie Stamberg para Alcaldesa! 
¡Ed Kartsen para Presidente del Condado de "ManhaUan! 

• • • • • 
¡ Vengar las víctimas del terror policialracista-Edmund 

Perry, Michael Stewart, Eleanor Bumpurs! Desde la 

para 
Presidente, 

CondadO 
de 

Afanhafflln 

"comisaría de la tortura" en Queens hasta Harlem y la 
lujosa Park Avenue, nadie está a salvo de la policía asesina 
de Koch. Tienen un mecanismo: el fiscal Morgenthau yel 
sádico forense encubren a los policías. En 1982 el 
trabajador del subway Willie Turks fue asesinado a golpes 

¡Fuera Koch! ¡Abajo Trump! 
¡Alto al terror racista policíaco! 
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Washington, 27 de 
noviembre de 1982: 

manHestantes 
toman las calles 

coreando "iNosotros 
paramos al Klan!" 

,-¡Por_movilizaciones 
. ->"-;-J~~f,5f'iegrós 

alto a lOs 
terroristas racistas! 

por una turba racista en Gravesend-pero el compañero 
Turks aun estaría vivo si hubiera tenido un revólver. En el 
subway, Queens se encuentra con Harlem-la intensifica
ción de las contradicciones sociales entre los estratos 
medios económicamente restringidos y las minorías 
oprimidas cada vez más desesperadas es lo que produce a 
un Bernhard Goetz. 

El capitalismo genera el crimen y todos sabemos que la 
policía no va a protegernos. Mientras los liberales 
parlotean sobre el control de armas, fuerzas racistas como 
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el New York Post de Rupert Murdoch aprovechan la 
vulnerabilidad de la población indefensa para azuzar la 
atmósfera de vigilantismo pro "ley y orden". ¡Todo el 
mundo tiene derecho a la defensa propia! ¡El control de 
armas mata a los negros! ¡Movilizar a los obreros y las 
minorías para parar los ataques racistas! ¡Por guardias 
obreras integradas de defensa armada, formadas por 
militantes sindicales responsables! 

• • • • • 
Un ejército de desamparados, sin techo donde guarecer

se, duermen acurrucados en las calles y millares sufren una 
existencia miserable en los hoteles del welfare-mientras 
tanto buscan gentrificar a Harlem y convertir al Barrio en 
el "Yupper East Side". ¡Fortalecimiento y extensión del 
control de rentas! ¡ Expropiemos a los rapaces magnates de 
la vivienda! Un concejal tuvo una gran idea cuando llamó 
por ayuda soviética para el South Bronx. ¡Hagamos de 
Nueva York una ciudad donde los trabajadores puedan 
vivir! ¡ Vote por los candidatos que se oponen a los amos de 
los tugurios y a los caseros voraces-apoye ~ Marjorie y 
Ed! 

• • • • • 
Koch se jacta de rompesindicatos. Ordena a los 

trabajadores de servicios municipales cruzar las líneas de 
piquete de la huelga hotelera. Plantado en el Brooklyn 
Bridge en 1980 azuzÓ el odio contra los huelguistas del 
subway saludando a los joggers encabezados por su 
oponente yuppie Carol Bellamy. El dirigente obrero 
entreguista Gotbaum materialmente juega pelota con el 
banquero Rohatyn mientras traiciona a los trabajadores 
del Ayuntamiento. Necesitamos un nuevo liderato sindical 
que desencadene el poderío de los trabajadores con los 
métodos de la lucha de clases que construyeron las uniones. 
¡Reconquistemos los beneficios perdidos al entreguismo! 
¡Aplastemos la Ley Taylor antihuelga! ¡Defendamos las 
líneas de piquete! ~breros, para ganar: ¡darle duro a la 
patronal! 

• • • • • 
Esta ciudad la construyeron trabajadores inmigrantes. 

Todos los que estan aquí tienen derecho a quedarse. ¡No a 
las deportaciones- Plenos derechos ciudadanos a todos 
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los trabajadores de origen extranjero! ¡Por la independen
cia de Puerto Rico! ¡Asilo político a los refugiados del 
terror de los escuadrones de la muerte desde Haití a San 
Salvador! 

¡Es hora de concluir la Guerra Civil-Liberación negra 
mediante la revolución socialista! Necesitamos escuelas y 
empleos, pero Koch construye prisiones. El capitalismo no 
tiene empleos que ofrecer a la juventud de los ghettos, así 
que no hay lucro en enseñar a nuestros niños a leer. Toda 
una generación está siendo arrojada al basurero: el 
desempleo entre los jóvenes negros en esta ciudad es más 
del 50 por ciento y la tasa de deserción de la escuela 
secundaria entre las minorías supera el 70 por ciento. 
Clausuran hospitales en Harlem mientras los índices de 
mortalidad infantil alcanzan niveles "tercermundistas". 
¡Educación gratuita de alta calidad para todos-defender 
el busing y que se extienda a los suburbios! ¡Admisión libre 
a la universidad con estipendio suficiente para vivir! 
¡Guarderías infantiles gratuitas abiertas 24 horas al día! 
¡Transporte urbano gratuito! ¡Triplicar el welfare! ¡Por la 
reindustrialización socialista de N orteamérica! 

• • • • • 
Los fanáticos intolerantes de Mayoría Moral quieren 

decirnos como vivir nuestras vidas, desde la oración en las 
escuelas hasta la ilegalización de todo lo que dé placer. Al 
reaccionario arzobispo John O'Connor le encantó la 
guerra de Vietnam, y ahora le declara la guerra a las clínicas 
de aborto y a los derechos de los homosexuales. ¡Opóngase 
a estos entrometidos-Vote Spartacist! ¡ Gobierno fuera de 
los dormitorios! ¡Abajo toda legislación antipornográfica, 
antisexual y antidrogas! La gente debe ser libre de mirar, 

.~, 

"". 
Edmund Perry Michael Stewart Eleanor Bumpurs • 

The Perry Family, NY Times, NY Daily News 

Asesinados por los policías racistas: 
¡No los olvidaremos! 

Obreros y estudiantes 
'norteamericanos 
en acciones de 
solidaridad con la 
lucha en Sudáfrica. 
¡Aplastar la esclavitud 
del ~p-artheid! 
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leer o hacer lo que se le antoje y con quien se le antoje 
mientras los participantes concuerden. ¡Aborto gratuito y 
sin restricciones-atención médica gratuita de alta calidad! 
¡Plenos derechos democráticos a los homosexuales! ¡Mi
llones de dólares para la investigación del AIDS! ¡Por la 
separación del estado y la iglesia! 

• • • • • 
Las ciudades norteamericanas tienen alcaldes Demó

cratas para que mantengan las cosas bajo control mientras 
la reacción reaganiana aprieta. En Nueva York tenemos al 
racista antiobrero Koch. En Filadelfia el alcalde negro 
aprueba el bombardeo de su propia ciudad, y los cínicos 
apologistas de la "Coalición Arco Iris" de Jesse Jackson y 
Mondale justifican la masacre de once personas negras. La 
hecatombe de Filadelfia tenía el sello del régimen de 
Reagan. Los terroristas del gobierno bombardean los 
barrios negros del país como advertencia sangrienta a 
todos aquellos que se atrevan a resistir-¡cuidado, Ud. 
puede ser el siguiente! ¡Abajo con los Demócratas y 
Republicanos, partidos socios representantes de la clase 
capitalista dominante-forjemos un partido obrero de 
combate! 

• • • • • 
Cuando Reagan colocó ofrendas florales sobre las tum

bas de los SS en Bitburg, estaba tratando de enterrar la 
victoria de la Unión Soviética contra la Alemania nazi y 
preparar la guerra nuclear contra Rusia. ¡Recuerden el 
Holocausto! ¡Defendamos a la Unión Soviética, cuna de la 
primera revolución obrera! ¡ Por la democracia obrera, por 
el internacionalismo proletarip-volver al camino de 
Lenin y Trotsky! 

• • • • • 
Mientras Reagan trata de aislar y matar de hambre a la 

Revolución Nicaragilense, tropas norteamericanas se pre
paran para invadir. Los Demócratas arrullan como 
palomas pero votan como halcones cuando se trata de 
ayuda para los asesinos "contras" patrocinados por la CIA 
y para los planes de invasión de Reagan. Lo que estorba la 
intervención norteamericana es el "síndrome de Vietnam", 
la persistente renuencia de la población a sacrificarse en 
aras de otras aventuras bélic.as perdedoras. Los obreros 
deben combatir la guerra imperialista con la guerra de 
clases-¡P!lr huelgas políticas! ¡Defender, completar, 
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Nueva York, 
, junio de 1985: 

Ed Kartsen con 
trabajadores 
hoteleros 
en huelga. 
¡Defender las 
líneas de piquete! 
Obreros, para 
ganar: ¡darle duro 
a la patronal! 

extender la Revolución Nicaragüense-La defensa de 
Cuba y la URSS comienza en Centroamérica! ¡Vietnam 
fue una victoria! 

• • • • • 
Koch retira los fondos municipales invertidos en Sudá

frica al tiempo que sus policías asesinan negros en su 
ciudad. Ninguna ilusión en las tretas de "desinversión" de 
los chupasangres imperialistas-¡por la solidaridad prole
taria internacional! ¡Boicot al envío de pertrechos 
militares-aplastar la esclavitud del apartheid! La revolu
ción obrera debe arrancar la riqueza creada por los 
trabajadores de las manos de los capitalistas dueños de las 
minas y las fábricas. ¡ Un voto por Spartacist es un voto por 
el programa del poder obrero-desde Sudáfrica a los 
EE.UU.!-

La Spartacist League es una organización socialista multiracial 
que lucha por acabar con la explotación, la opresión y la guerra 
por medio de la revolución socialista mundial. 

Recientemente entablamos una demanda legal contra el nuevo 
reglamento de operaciones macartista del FBI sobre el "terroris
mo", y los obligamos a retractar su "definición" incriminad ora de 
nuestra organización. Esta es una victoria para todo aquél a quien 
el gobierno considera problemático. El socialismo no se ganará en 
las cortes o por medio del voto, sino en las líneas de piquete y en 
los frentes de batalla de los trabajadores aquí yen todo el mundo. 
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¡Vote SR.artacistl 
MARJORIE STAMBERG 

PARA ALCALDESA 

Marjorie Stamberg fue la can
didata del Spartacist Party a la 
Asamblea Estatal de Nueva York 
en 1978, llamando por una lucha 
dirigida por las uniones contra los 
recortes de salarios y beneficios 
durante la "crisis fiscal" fraguada 
por los bancos. La campaña 
luchó por acción unitaria contra 
la brutalidad policíaca racista, y contra el atroz vigi
lantismo étnico que estalló en el barrio de Crown 
Heights cuando un destacado líder de la comunidad 
negra fue asesinado por la policía. Durante los años 
60, Stamberg fue una activista en SOS, en el 
movimiento pro derechos civiles, y contra la guerra 
de Vietnam, y periodista de la revista de Nueva 
Izquierda Guardian. Dirigente del Oakland Women's 
Liberation, Marjorie pasó nueve años como obrera 
de la telefónica, militando en el Militant Action 
Caucus de la CW A. Miembro del comité de 
redacción de Workers Vanguard, periódico de la 
Spartacist League, participa activamente en la cam
paña de la Spartacus Youth League para recaudar 
fondos urgentemente necesarios para la defensa de 
Nicaragua contra el asedio imperialista de EE.UU., y 
recientemente regresó de Managua donde asistió al 
sexto aniversario de la victoria sobre Somoza. 

ED KARTSEN 
PARA PRESIDENTE, CONDADO DE MANHATTAN 

Edward Kartsen, hasta hace 
poco obrero de mantenimiento de 
señales en el subway de Nueva 
Y ork, y candidato de oposición 
para la presidencia del Local 100 
de la Transport Workers Union 
en 1983. Ed Y el Committee for a 
Fighting TWU hicieron campaña 
para que la unión tomara acción 
en solidaridad con huelgas claves como la de PA TCO 
en 1981. Cuando Willie Turks, militante negro de la 
TWU, fue asesinado a golpes por una turba racista al 
salir de su trabajo en el taller de Coney Island, 
Kartsen declaró que los 33.000 miembros de la unión 
deberían de marchar por las calles del área de 
Gravesend, Brooklyn, en camiones de plataforma 
descubierta en una potente exhibición del poderío de 
los obreros para parar el terror racista. En 1982 
Kartsen presidió la Movilización de Obreros y 
Negros para Poner Alto al Klan en Washington el27 
de noviembre, cuando la Spartacist League y 
activistas sindicales negros encabezaron a millares de 
personas que combativamente pararon al KKK, ases
tándole una punzante derrota política a Reagan y a la 
policía en las calles de la capital de la nación. 
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Redada "antiterrorista" del FBI en Puerto Rico 

i Libertad para Macheteros! 
TRADUCIDO DE WORKERS VANGUARD NO. 388. 

4 DE OCTUBRE DE 1985 

Durante una serie de allanamientos en San Juan, Puerto 
Rico en la madrugada del 30 de agosto, más de 200 agentes 
del FBI, apoyados por la policía local, arrestaron a once 
personas alegadas de ser miembros del grupo independen
tista "Los Macheteros". Otros dos más fueron apresados en 
el continente. Vestidos en uniformes de camuflaje, caras 
pintadas y portando armas automáticas, la policía política 
colonial irrumpió en las residencias de las víctimas, 
encañonando a la familia, para luego arrastrar a los 
"sospechosos" encadenados de mano y pie. Las órdenes de 
arresto no fueron presentadas sino hasta horas después del 
ataque, mientras las tropas de asalto del FBI registraban 
las casas en busca de "evidencia". 

Los nacionalistas puertorriqueños arrestados fueron 
acusados de estar involucrados en el robo de 7 millones de 
dólares del almacén de la Wells Fargo en West Hartford, 
Connecticut en 1983, una acción por la cual los Macheteros 
se responsabilizaron con orgullo. Utilizando el caso de la 
Wells Fargo como un pretexto, la redada del FBI atacó al 
movimiento independentista en general. Grupos de asalto 
"SW AT' allanaron más de 30 hogares en la Isla, incluyen
do el del campeón de ajedrez de Puerto Rico, Manuel 
Moraza, y otros, para los cuales carecía de órdenes de 
allanamiento. Las oficinas de la revista izquierdista 
Pensamiento Crítico fueron saqueadas y uno de sus 
redactores, Jorge Farinacci García, está entre los 
arrestados. 

En una declaración de prensa en Washington, el 
procurador general de los EE.UU. Edwin Meese y el 
director del FBI William Webster alabaron la redada estilo 
gestapo como parte de una campaña "antiterrorista". Los 
guerreros reaganistas de guerra fría utilizaron la oportuni
dad para azuzar su campaña antisoviética, declarando que 
"el apoyo agresivo de Cuba al terrorismo no ha pasado 
inadvertido" (Washington Post, 31 de agosto de 1985). 
Webster afirmó tener informes ubicando a Víctor Gerena, 
el ex empleado de la Wells Fargo y blanco principal del FBI 
en el caso, en Cuba. Pero en las vistas del tribunal en 
Hartford, donde los trece alegados Macheteros están 
presos, el gobierno admite estar usando como "evidencia" 
simples rumores para justificar mantenerles detenidos sin 
fianza o con fianzas de hasta un millón de dólares. Los 
detenidos están acusados de conspiración bajo la omnímo
da Ley RICO, supuestamente una ley antigángsters. 

Precipitadas vistas de extradición se efectuaron el 
domingo, primero de septiembre, después de que los 
independentistas arrestados habían sido negados hábeas 
corpus. El gobierno trató de prevenir protestas llevando a 
cabo las vistas a las siete de la mañana bajo fuerte vigilancia 
policíaca, incluyendo francotiradores apostados en el 
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Nueva York, 27 de octubre de 1985: Protesta contra la 
represión FBI en Puerto Rico. Espartaquistas se 
hacen presentes con pancartas llamando por: 
"iLibertad para todas las víctimas de la represión 
colonial EE.UU.!" y "iFBI, CIA fuera de Puerto Rico!" 

techo del edificio federal en Hato Rey. N o obstante, cientos 
de personas se manifestaron afuera y otras se solidarizaron 
con los luchadores independentistas en la sala del tribunal. 
El ruidoso alboroto fue interrumpido por gritos de "¡Viva 
Puerto Rico libre!" de los presos encadenados, repetidos 
por sus partidarios entre el público. Concluídas las vistas, 
los independentistas fueron llevados Inmediatamente en 
helicópteros de la Marina a la gigantesca base naval en 
Roosevelt Roads y transportados en avión al continente. 

En contraste irónico a este gran operativo gubernamen
tal "antiterrorista", el día previo a los allanamientos 
terroristas del FBI, 42 cargos de perjurio fueron desestima
dos contra diez agentes policiales puertorriqueños respon
sables por el asesinato a sangre fría de dos independentis
tas en Cerro Maravilla en 1978. Afirmando que el perjurio 
no está definido en el Código Penal de Puerto Rico, eljuez 
del tribunal de distrito resolvió que el estado no podía 
procesarles (El Mundo, 30 de agosto de 1985). Anterior
mente, cargos de secuestro contra el espía policial que or
ganizó el asesinato fueron desestimados luego de determi
nar que actuó por órdenes superiores. (Actualmente este 
caso ha sido apelado al Tribunal Superior.) Así que estos 
verdaderos terroristas de estado, ya absueltos por dos 
parodias de investigaciones del Departamento de Justicia 
puertorriqueño y dos del Departamento de Justicia federal, 
permanecen sin castigo siete años más tarde. 
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El Partido Revolucionario de los Trabajadores
Macheteros ha sido activo desde finales de los años 70, 
principalmente en la isla. A diferencia de las FALN, que 
han utilizado métodos de terror indiscriminado tal como el 
dinamitazo del restaurante Fraunces Tavern en Nueva 
York en 1975, los Macheteros han dirigido cuidadosa
mente sus ataques contra el aparato gubernamental 
imperialista. Han asestado unos golpes efectivos, como el 
ataque a la base aérea Muñiz en San Juan en 1981, que 
destruyó nueve aviones de combate, la mayor parte de la 
flota de la Guardia Nacional Aérea Puertorriqueña. La 
Guardia Nacional Puertorriqueña ha jugado un papel 
importante en las numerosas maniobras militares estado
unidenses en Honduras y Panamá, parte de la guerra 
contrarrevolucionaria de Washington en América Central. 

Los Macheteros también han efectuado unos impor
tantes golpes propagandísticos, como el reparto de jugue
tes valorados en miles de dólares (fruto del robo a la Wells 
Fargo) a niños en Hartford y San Juan en enero pasado, 
por el Día de los Reyes. Aún el diario liberal burgués 
neoyorquino El Diario-La Prensa (2 de septiembre de 
1985) llamó a Gerena "un moderno Robin Hood". Aunque 
los Macheteros se oponen en forma combativa al dominio 
colonial, su guerrillerismo nacionalista no ofrece ninguna 
vía adelante para los obreros puertorriqueños; se sitúan en 
la tradición de la rebelión del Partido Nacionalista en 1950 
en Jayuya y otros gestos desesperados similares. Los 
trotskistas de la Spartacist Leaguej U .S. buscamos unir a 
los obreros puertorriqueños y estadounidenses en una 
lucha común contra el imperialismo yanqui, desde 
América Central hasta el Caribe y los EE.UU. 

Como observamos en nuestro artículo, "Militarismo y 
Represión en Puerto Rico" (Workers Vanguard No. 373, 
22 de febrero de 1985), "el FB! ha escogido a Puerto Rico 
como el campo de pruebas para sus directivas 'antiterroris
tas' de infiltración, desorganización y provocación." La 
Spartacist League ha luchado contra las siniestras 
"directivas sobre terrorismo" elaboradas porel FBI y logró 
un triunfo modesto pero importante en unjuicio que obligó 
al FBI a abandonar su mentirosa "definición" aIlticomu-

Spartacist 

Ataque contra la base 
aérea Muñiz, Puerto Rico, 
12 de enero de 1981: Un 
golpe dirigido contra un 
bastión para la agresión 
imperialista en el Caribe. 

nista de la SLjU.S. como terrorista y reconocer que somos 
lo que decimos: una organización política marxista. Este 
ataque contra los independentistas puertorriqueños es una 
amenaza a todos los oponentes del imperialismo yanqui. 
Los defensores de los derechos democráticos demanda
mos: ¡Libertad para Los Macheteros! ¡FBI, CIA fuera de 
Puerto Rico! ¡ Independencia inmediata e incondicional 
para Puerto Rico! • 

DIRECTORIO 
SPARTACIST LEAGUEI U.S. 

NATIONAL OFFICE ................ ' ............... (212) 732-7860 
Box 1377, GPO, New York, NY 10116 

ATLANTA 
Box 4012, Atianta, GA 30302 

BOSTON ....•... ,., ............................. ,. (617) 492-3928 
Box 840, Central Station, Cambridge, MA 02139 

CHICAGO ........................................ (312) 663-0715 
Box 6441, Main P.O., Chicago, IL 60680 

CLEVELAND ...................................... (216) 621-5138 
Box 91037, Cleveland, OH 44101 

DETROIT 
Box 32717, Detroit, MI 48232 

LOS ANGELES .................................... (213) 384-9716 
Box 29574, Los Feliz Stat~on, Los Angeles, CA 90029 

MADISON ......................................... (608) 257-8625 
c/o SYL, Box 2074, Madison, WI 53701 

NEW yORK ....................................... (212) 267-1025 
Box 444, Canal Street Station, New York, NY 10013 

NORFOLK 
P.O. Box 1972, Main P.O., Norfolk, VA 23501 

OAKLAND ........................................ (415) 835-1535 
P.O. Box 32552, Oakland, CA 94604 

SAN FRANCiSCO ................................. (415) 863-6963 
Box 5712, San Francisco, CA 94101 

WASHINGTON, D.C ... : ........................... (202) 636-3537 
P.O. Box 75073, Washington, D.C. 20013 

TROTSKYIST LEAGUE OF CANADA 
TORONTO ......................................•. (416) 593-4138 

Box 7198, Station A, Toronto, Ontario M5W 1Xa. 
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Saludos espartaquistas a conferencia kurda 

¡Por una República Socialista 
del Kurdistán Unido! 

Reproducimos a continuación los saludos de la tenden
ciaespartaquista internacional (TEI) presentados a la 
confireffc(á de militantes kurdos efectuada a mediados de 
1984 en Europa Central. 

Compañeros, les traigo saludos de la tendencia 
espartaquista internacional. Como revolucionarios, noso
tros insistimos que la futura liberación de las oprimidas 
masas kurdas radica en su propia lucha implacable por su 
liberación nacional y social unida con la lucha de las 
fuerzas marxistas verdaderamente internacionalistas en el 
resto del mundo, y constituyendo, en conjunto, la 
verdadera internacional comunista leninista resueltamente 
comprometida a erradicar toda explotación y opresión de 
este planeta. La tendencia espartaquista se mantiene 
vigilante contra todo ataque perpetrado sobre el pueblo 
kurdo, contra toda injusticia. Desde Sydney, Australia, y 
Londres hasta Alemania, la TEI ha protestado junto a 
militantes kurdos en defensa de sus derechos. Como una 
contribución a vuestra discusión, les ofrecemos nuestras 
opiniones, basadas en las lecciones de la historia, 
particularmente la verificación, en la lucha, del camarada 
Lenin, quien llevó a cabo la primera lucha de clases 
multinacional exitosa. 

Reiteramos nu~stra defensa consecuente del derecho a la 

Kurdos iraníes en lucha contra el régimen de terror 
. chauvinista persa impuesto por Jomeini. 

autodeterminación kurda, defensa que engalana nuestra 
bandera. La autodeterminación es un derecho-de áti,-. 
ca, pero su realización puede tomar muy diveiááf .'~1r.1,~:~,' 
Tenemos que creer, dado el carácter de los cUatro 
gobiernos capitalistas que oprimen a los kurdos y suprimen 
sus derechos, que no puede haber una solución viable a la 
autodeterminación kurda bajo el capitalismo. 

La mayoría de los aquí presentes probablemente 
estaríamos de acuerdo en que buscamos una solución 
socialista. ¿Pero qué queremos significar con eso? Debe
mos precisarlo en forma programática. Consideren los 
varios distintos estados africanos que obtuvieron su 
independencia y ahora, aunque se declaran marxistas y 
socialistas, continuan gobernando despóticamente sobre 
estados completamente capitalistas, abusando tanto a su 
propio pueblo como a otros colindantes. La realización del 
socialismo necesariamente implica la expropiación de los 
propietarios-terratenientes y capitalistas-y el dominio 
de los obreros y campesinos. 

Compañeros, la historia nos enseña que sin el poder 
social del proletariado y sin un partido leninista que 
organice ese poder y actúe como tribuno del pueblo, las 
heroicas luchas del pasado han terminado frecuentemente 
empantanadas en la derrota. Las masas kurdas deben 
buscar la alianza con los proletariados turco, persa y árabe, 
los cuales por su lado deberán ser convertidos en 
defensores implacables del derecho a la autodeterminación 
kurda contra el chauvinismo de gran potencia de sus 
propias burguesías. Los Bolcheviques llevaron a las masas 
trabajadoras rusas a la comprensión de que nunca podrían 
ser libres sin una lucha resuelta contra el chauvinismo 
gran ruso. U n partido revolucionario como ése deberá ser 
construído en cada estado y convertirse en el instrumento 
para liderar a las masas proletarias y campesinas a la 
victoria, y así animar tales victorias en el resto del mundo. 

Sabemos que entre esos combatientes revolucionarios 
estará presente la mujer kurda. Hoy la esclava de los 
esclavos, cuando su consciencia sea despertada, ella se 
encontrará entre los mejores luchadores por las ideas 
revolucionarias y las ideas comunistas. 

El pueblo kurdo busca desesperadamente liberarse del 
pantano de la opresión y el chauvinismo nacionales. En la 
escuálida confrontación nacionalista entre Irán e Irak, 
nosotros en la TEI hemos remarcado que los trabajadores 
de Irán, los trabajadores de Irak no tienen ningún interés en 
la victoria de uno u otro lado. Declaramos: convertir esta 
reaccionaria guerra nacionalista en una guerra civil contra 
los mulahs y los coroneles. Al pueblo kurdo, atacado 
salvajemente tanto por el Baas [partido gobernante iraquí] 
como por los Guardias Revolucionarios de Jomeini, les 
indicamos que la guerra Irál1-Irak les ofrece una oportuni
dad singular para establecer su estado-nación, la mejor 
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Hammer 
Londres, 31 de mayo de 1983: Manifestación de 
frente unido ante la embajada turca. Contingente 
espartaquista llama por el derecho a la autodeter
minación de los kurdos. 

oportunidad desde la efímera "República Kurda" de 
Mahabad en 1946. 

Compañeros, debemos aprender de las luchas de otras 
naciones oprimidas. En el norte del Imperio Otomano, en 
los Balcanes-otro crisol histórico de odios nacionales, 
como el Medio Oriente-un Partido Comunista, mayori
tariamente serbio y montenegrino, dirigido por el croata 
Tito, consiguió cohesionar el estado obrero, deformado 
por cierto, de Yugoslavia. 

El Líbano, en cambio, es el ejemplo por excelencia de la 
incapacidad de las clases capitalistas y propietarias para 
lograr nada que tienda a la satisfacción de las masas. Los 
palestinos no pueden cifrar esperanza alguna en las 
burguesías árabes, las cuales una vez más revelaron su total 
y humillante subordinación a los designios de las potencias 
imperialistas chupasangres, especialmente los EE. U U., que 
buscaron instalarse en el Líbano como trampolín para su 
campaña antisoviética. El estado sionista actual debe ser 
destruído y reemplazado por el poder comunista de la clase 
obrera basado en los obreros de habla árabe y hebrea, 
constituyendo estos últimos una fuente cultural y técnica 
extremadamente valiosa en el contexto de la construcción 
de la federación socialista del Medio Oriente. 

La retirada ignominiosa de los EE. U U. del Líbano no ha 
disminuído el antisovietismo de los imperialistas. La 
política actual del imperialismo estadounidense se centra 
decididamente en su campaña de guerra antisoviética, 
incorporando a sus aliados europeos de la OTAN que 
incluye al gobierno imperialista de Kohl [Alemania 
Occidental], apuntando directamente a las conquistas 
restantes de la Revolución de Octubre: la propiedad estatal 
de los medios de producción, el monopolio del comercio 
exterior y la economía planificada. Estamos por la defensa 
militar incondicional de la U nión Soviética contra el 
imperialismo y toda intentona por la restauración capita
lista al interior de sus fronteras. 

Compañeros, el gran ejemplo histórico de la Revolución 
Rusa fue la confirmación dramática de que en la época de 
la decadencia del imperialismo, los derechos y principios 
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democráticos sólo pueden ser plenamente realizados porel 
proletariado revolucionario en el poder. Hay numerosos 
pueblos oprimidos que carecen de un componente fuerte de 
clase obrera. Aunque hay muchos obreros kurdos, la 
mayoría trabaja fuera de las regiones geográficas cuya 
identidad nacional es predominantemente kurda. El que el 
proletariado kurdo exista primariamente en la diáspora, 
complica natural e inevitablemente vuestras tareas políti
cas, pero es un problema que ha sido enfrentado previa
mente. Así, fue la lucha consecuente del Partido Bolche
vique por el derecho a la autodeterminación hasta de las 
más subdesarrolladas de las nacionalidades oprimidas en la 
prisión de naciones del Imperio Zarista, la que facilitó la 
conquista del poder por el proletariado en Rusia. Y a la 
inversa, inspirados por la toma del poder por los obreros en 
Petrogrado y Moscú, y ayudados por destacamentos del 
Ejército Rojo de Trotsky, las nacionalidades oprimidas de 
lo que hoy constituye el Asia Central soviética y la 
Mongolia Exterior encontraron el camino a su propia 
liberación del yugo de la opresión nacional y feudal, 
especialmente mediante la participación de las mujeres y 
los jóvenes organizados. Aun hoy día, muchos kurdos 
dirigen sus miradas a la U nión Soviética donde sus 
hermanos y hermanas ejercitan sus derechos nacionales 
democráticos y disfrutan de los avances de la ciencia, 
tecnología y educación del siglo XX. 

La solución a la opresión de las masas kurdas solo puede 
realizarse a escala regional, incorporando la destrucción de 
cuatro regímenes burgueses reaccionarios. La revolución 
proletaria es en realidad el producto final de múltiples 
batallas, movimientos y campañas. Comprendemos que la 
lucha por úna República Socialista Unida del Kurdistán 
será forjada y a su vez forjará el futuro del proletariado 
revolucionario de toda la región hacia una federación 
socialista del Medio Oriente. Nuestro modelo es la Rusia 
de Lenin de 1917-1924, en la cual los Bolcheviques les 
ofrecieron a las minorías nacionales la opción y las ventajas 
de asociación a la Federación Soviética. Por nuestra parte, 
estamos dedicados a forjar el partido internacionalista de 
la revolución proletaria mundial y nos dirigimos a vosotros 
con plena conciencia de que el futuro de la humanidad 
depende de su construcción. 

Gracias, compañeros .• 

En kurdo: 
iPor una 
República 
Socialista del 
Kurdistán 
Unido! 
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Nahuel Moreno: Antijudío 
TRADUCIDO DE WORKERS VANGUARD NO. 335. 

29 DE JULIO DE 1983 

Nahuel Moreno quiere echar a los judíos israelíes al mar, 
y lo dice. El movimiento naciona.list~ palestino. llamó otro
ra por la expulsión de todos los JudlOs que arnbaron en la 
región después de 1917, un llamado. que ~ue. explotado 
hasta la saciedad por los propagandIstas sIOnIstas. Pero 
estos nacionalistas pequeño burgueses tenían reservas de 
abogar directamente por el genocidio .. N o así el aventurero 
seudosocialista argentino Moreno, qUlen condena a todo el 
pueblo de idioma hebreo de Israel por los crímenes de. sus 
gobernantes. Para él, "N o hay otra maner~ de. dest:,Ulr el 
estado sionista que no sea echando a los SlOllIstas. Este 
brutal admirador de los hombres fuertes del tercer mundo, 
del general Perón al imán ~ ome~ni, es la ~ntít~sis de tod.o lo 
defendido por los comUnIstas internacIOnalistas LenIn y 
Trotsky. Provoca la repugnancia entre todos los que nos 
oponemos al terror racista. Evocando al gran muftí. de 
Jerusalén, amigo del Eje en la Segunda ?uerra ~und~al, 
Moreno vomita a voz en cuello su linea antIsemita, 
¡calificando al "racismo árabe" de "progresivo':! 

Escribiendo en Correo InternacIOnal (septIembre de 
1982), Moreno responde a algunos de sus compañeros 
chilenos quienes se pronuncian por una "Asamble~ .Cons
tituyente Palestina sobre la base de la. ~estrucclO? . del 
estado sionista". En realidad no hay so lucIO n democratlco
burguesa a la contraposición. de los dt?rechos ?~ dos 
naciones interpenetradas al mismo espacIO geografIco
sólo bajo el dominio proletario puede darse una resolución 
equitativa a la cuestión nacional en \alestina. Pero esa no 
es la queja de Nahuel Moreno. El objeta dar el derecho al 
voto a los actuales habitantes de Israel porque "son 
sionistas y tienen mayoría absoluta". Este antidemócrata 
declarado escribe textualmente: 

"Uno de los problemas básicos en la guerra que, bajo diversas 
formas, se desarrolla desde hace 34 años, es la disputl;! sobre 
quién tiene derecho a permanecer en Israel ... '. Per? slJ~1 es~ 
tado sionista] es destruído por la guerra palestma slgmfIcara 

Nahuel Moreno 
(izquierda). 
Sobrevivientes 
del holocausto 
Nazi huyen a 
Palestina 
(derecha), 
Moreno los 
barrería al mar. 

que los sionistas salgan de Israel y! con ellos, quie~es !es dan 
su base social y política. Esta conslgna:fuera los SIOnIstas de 
Israel es la decisiva .... ¿Qué clase de destructores del estado 
sionista somos si nuestra bandera principal es la de 
permitirles a los sionistas que ganen o participen en una 
elección de asamblea constituyente ... ?" 

¿Así que todos los judíos israelíes son sionistas, y los sio
nistas no tienen derechos? Dixit Moreno: 

"Si se quiere insinuar que esa constituyente se haría con 
pobladores judíos no sion!stas, i~plíc!ta~ente ya ~emo,~ 
contestado antes. Esos habitantes Imagmanos no eXisten. 

En otro lugar de estos increíbles vituperios nacionalistas, 
Moreno insta a la pequeñoburguesa Organización de 
Liberación de Palestina (OLP) a "luchar por el socialis
mo", anteponiendo el "trabajar en la OLP" a la cons.truc
ció n de partidos trotskistas. Utilizando el subte~f~glO. de 
que la organización de Arafat no es un frente POI~tICO SinO 
una "nación sui generis" (singular), se pronuncia por la 
disolución en el nacionalismo burgués igual como Stalin 
subordinaba los comunistas chinos al Kuomintang de 
Chang Kai-chek. Moreno lo dice sin rodeos. Sobre la ~on
signa por una constituyente, comenta: "Es una consigna 
estrictamente burguesa, tan burguesa como la nuestra" (es 
decir, por una "Palestina laica, democrática y no racista"). 
Sin embargo, esta claudicación política ante la burguesía es 
el menor de los crímenes en torno.a Israel de este demagogo 
nacionalista tercermundista. 

Según Moreno, quien cree que los "pueblos opresores" 
no tienen derecho a vivir, "fuera sionistas de Israel .. . es lo 
que efectivamente significa el 'no racista' de la fórmula." 
Extendiéndose sobre el particular, insiste en que la 
destrucción del estado sionista "implica obligatoriamente 
el alejamiento de sus habitantes actuales," o sino significa
ría el "aceptar el hecho consumado de la ocupaciónjudí~?e 
Israel". ¿Qué tal, entonces, si echamos a toda la poblaclOn 
no india de la Argentina, para evitar "aceptar el hecho 
consumado" de su aniquilamiento de la población 
indígena? Al igual que muchos izquierdistas ~eque~o?ur
gueses, Moreno denomina a Israel un enclave Imper!absta, 
comparándolo con la base estadouni.dense de Gua~~anamo 
en Cuba. Pero mientras otros vacilan en espeCIficar las 
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consecuencias-a saber, que cada niño judío es considera
do un legítimo blanco de guerra, de la misma manera como 
los terroristas sionistas con poder estatal tienen a la entera 
población árabe palestina bajo la mira-Moreno sedeleita 
con este chauvinismo nacionalista de lo más reaccionario, 
proclamando que "hoy el racismo árabe frente a Israel es 
progresivo" . 

Tal bestial terrorismo verbal le sale barato a este antiguo 
guerrillero de cafetín que se encuentra a una gran distancia 
de los cañones del ejército israelí. Ya hemos señalado que 
Moreno es 'el arquetipo del "revolucionario" pequeño
burgués latinoamericano, un aspirante a "líder máximo" 
que imita los valores sociales que han producido tantos 
caudillos genocidas. Frente a la hipócrita protesta impe,;; 
rialista por los "derechos humanos" en contra de la junta 
militar argentina, Moreno y Cía. de hecho se quejaron de 
las "exageraciones e imprecisiones sobre la realidad 
represiva" ("N. Moreno limpia botas de la junta militar 
argentina", Spartacist [edición en español] No. 12, febrero 
de 1983). Esta apología del terror de la junta fue escrita 
bajo el régimen del general Videla, cuyos asesinos 
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uniformados desecraron numerosas sinagogas, arrestaron 
y torturaron muchos judíos (lo que no impidió a los 
comerciantes de la muerte sionistas armar hasta los dientes 
a los carniceros militares argentinos para su "guerra sucia" 
contra la izquierda). En Israel, este Videlito barato 
propone el aniquilamiento nacional del pueblo hebreo. 

La tendencia espartaquista internacional, que defende
mos al pueblo palestino contra la horrorosa opresión por el 
sionismo racista, que defendemos la OLP contra el holo
causto israelí en el Líbano, defiende el derecho tanto del 
pueblo árabe como del hebreo a la autodeterminación. 
Sólo mediante una revolución proletaria, movilizando a 
los obreros israelíes y las masas trabajadoras árabes en 
contra de sus amos, es que se puede superar la lógíca 
genocida del nacionalismo burgués. Los trotskistas lucha
mos por un partido comunista revolucionario árabe
hebreo que combata por un estado obrero binacional en el 
marco de una federación socialista del Medio Oriente. Al 
contrario del estafador financiero, bandolero político y 
cerdo racis!~, N. Moreno, nosotros creemos que todos los 
pueblos tienen el derecho a existir .• 
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¡Triunfo a la huelga 
de Watsonville.! 

Al cierre de esta publicación 18 huelguistas enfrentan 
cargos criminales por su defensa contra los esquiroles en 
Gilroy, California. El movimiento obrero tiene que defen
der a estos valientes luchadores y aplastar los embustes 
policíacos rompesindicatos. ¡Abajo los cargos contra 
todos los huelguistas arrestados! 

ADAPTADO DE WORKERS VANGUARD NO. 391, 
15 DE NOVIEMBRE DE 1985 

W ATSONVILLE, California-Por diez semanas de en
carnizada lucha de clases unos 2.000 huelguistas de las 
fábricas de comida congelada, del Local 912 de los 
Teamsters, se han mantenido firmes contra los patrones de 
Watsonville Canning y Richard Shaw, los arrogantes 
dueños de esta ciudad. Ni los traicioneros "líderes" sindi
cales ni los capitalistas, con sus manadas de rompeheul
gas, brutales policías y órdenes judiciales, han quebrado 
la combatividad de los huelguistas, que en su mayoría son 
mujeres mexicanas. En reuniones masivas los trabajadores 
han elegido su propio comité de huelga; hace dos semanas 
silbaron y rechazaron la "oferta final" por parte de 
Watsonville Canning de un recorte de 25 por ciento en el 
salario básico, ¡por un aplastante voto de 800 al! Pero las 
compañías esperan derrotar esta huelga resistiendo hasta 
cuando la temporada del broccoli se acabe y muchos 
trabajadores regresen a México hasta que la temporada se 
reabra a principios de la primavera. Se debe vencer a los 
patrones ahora-y los obreros para ganar deben darle duro 
a la patronal. 

El12 de noviembre un camión cargado de esquiroles fue 
sorprendido en el South Valley Shopping Center en Gilroy. 
Se informa que llegaron "piquetes móviles" en cinco o seis 
camionetas, y parece que los rompehuelgas fueron 
feamente derrotados (Examiner [San Francisco], 12 de 
noviembre). Lvs valientes huelguistas se han ganado el 
apoyo entre el pueblo trabajador; las repetidas concentra
ciones de fin de semana en Watsonville han juntado varios 
miles de gente de la comunidad mexicana, del estudiantado 
local, y más importante aún del movimiento obrero del 
Area de la Bahía. Los líderes de las uniones, desde César 
Chávez de los Farmworkers (trabajadores del campo) 
hasta Curtis McClain de la International Longshoremen's 
and Warehousemen's Union (IL WU, unión de estibadores 
y almacenistas) han sido obligados a tomar una postura de 
apoyo a la huelga. Pero mientras tanto los trabajadores 
agrícolas sindicalizados continúan cosechando verduras, y 
sectores fuertemente sindicalizados como los ferroviarios, 
almacenistas, camioneros y trabajadores de comestibles 
transportan y manejan los productos-mientras los huel
guistas son dejados a piquetear por sí solos. En Watson
ville, ¡otras cinco "canerías" (fábricas de comida congela
da) siguen trabajando! 

¡Acción obrera decisiva ahora puede ganar esta lucha! 

¡Extender la huelga-paralizar a todas las canerías! 
Desfiles de fin de semana no pondrán alto a los 
esquiroles-¡Por piquetes de huelga masivos a la entrada 
de las plantas! ¡Por solidaridad obrera-que se pudran los 
productos de los esquiroles! Unos cuantos camiones o 
vagones de broccoli tirados al lado de la carretera podrán 
ganar esta huelga mucho más rápidamente que todos los 
mensajes vacíos de "solidaridad" por parte de los farsantes 
dirigentes de uniones. 

Para ganar, itodos a la huelga! 

César Chávez, líder sindical entreguista y liberal, 
promete la victoria pidiendo que la gente retire su dinero 
del Wells Fargo, el banco aparentemente usado por las 
compañías afectadas por la huelga. Tales estrategias de 
boicot s por parte de los consumidores, basadas en emplear 
"presión moral" en los patrones, son totalmente impo
tentes. Los Farmworkers de Chávez deben entrar en huelga 
al lado de sus hermanas y hermanos en las canerías. Los 
ferroviarios deben parar los trenes de carga que vienen de 
las plantas cargando productos rompehuelgas con destino 
a las grandes cadenas de supermercados nacionales. 
Piquetes móviles ligados con camioneros de los Teamsters 
y obreros de la IL WU deben prevenir que esta basura 
rompehuelgas entre a los almacenes. Los dependientes 
(Retail Clerks) deben bloquearla para que no llegue a los 
mostradores. Esta es la única forma de acción que merece el 
nombre de "solidaridad"-Ia forma de acción que gana 
huelgas. Los dirigentes de los Teamsters mantuvieron por 
tres meses las siete canerías en Watsonville operando sin 
contrato. Todos menos la Watsonville Canning y Richard 
Shaw todavía están trabajando. ¡Todas las canerías deben 
unirse a la huelga! 

Desde el Chinese Exclusion Act (Ley de exclusión de los 
chinos), el asesinato de obreros agrícolas en huelga por 
turbas de matones en la década de los 30, la encarcelación 
de los agricultores japoneses-americanos, y hasta los racis
tas programas "bracero" y las redadas de la migra de hoy, la 
historia de las grandes empresas agricultoras de California 
es una historia de crímenes racistas contra el pueblo 
trabajador. La Spartacist League demanda: ¡ Plenos 
derechos ciudadanos y sindicales para los obreros de origen 
extranjero! Para esto es preciso una lucha contra la 
burocracia sindical, que incita al proteccionismo racista de 
"Buy American" (compre lo americano) y rehusa levantar 
un dedo contra las redadas racistas de la migra. (Chávez 
incluso llegó a llamar a la migra para que "ponga alto a los 
ilegales" importados como esquiroles.) 

Solamente mediante la movilización de toda la fuerza de 
la clase obrera y de todos los oprimidos contra los emplea
dores y sus rompehuelgas se puede derrotar a los ataques 
patronales. ¡Al diablo con las leyes patronales! ¡Construir 
piquetes de huelga masivos! ¡Por un boicot laboral (el 
rehusar tocar o transportar) a los productos rompehuelgas! 
¡Triunfo a los huelguistas de las canerías! • 
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Desde una feria en las calles de 
Cleveland (izquierda), a una plaza 
en Boston, los camaradas de la 
juventud espartaquista recolectan 
los urgentemente necesitados dólares 
para la defensa de Nicaragua. 

Juventud espartaquista anuncia: 

¡25.000 dólares para 
la defensa de Nicaragua! 

TRADUCIDO DE WORKERS VANGUARD NO. 386, 
6 DE SEPTIEMBRE DE /985 

En respuesta al embargo comercial estadounidense 
contra la Nicaragua sandinista, decretado por Ronald 
Reagan en mayo pasado, la Spartacus y outh League 
[SYL, sección juvenil de la Spartacist LeaguejU .S.] inició 
una urgente campaña pro fondos para ayuda material para 
defender la Revolución Nicaragüense. Calificando al 
embargo como un acto de guerra y advirtiendo que el paso 
siguiente podría ser una invasión estadounidense de 
Nicaragua, la SYL salió a las calles, a los recintos 
universitarios y a las fábricas con su llamamiento: "¡ Done 
dólares! ¡Aplastar a los contras! ¡DEFENDER A 
NICARAGUA!" En sólo seis semanas, mientras Washing
ton hacía diarias amenazas de guerra contra los sandinis
tas, para el 19 de julio-aniversario del derrocamiento de la 
odiada dictadura somocista respaldada por los EE. U U.
reunimos U.S. $25.800. Este dinero ha sido entregado 
al gobierno nicaragüense. Las contribuciones contra
"contras" por parte de estudiantes, obreros y minorías 

raciales a lo largo y ancho de Norteamérica, ya están 
ayudando a Nicaragua-aunque de forma modesta
dándole divisas urgentemente necesarias para todo, desde 
armas y medicinas hasta repuestos de todo tipo. 

Esta no fue una obra de caridad. Mientras Reagan sueña 
con regimientos de "Rambos" a la cabeza de una cruzada 
contra el comunismo, en cambio los estudiantes, obreros y 
jóvenes de los ghettos, quienes serían la carne de cañón en 
esta guerra, no están ansiosos de morir en las selvas de 
Centroamérica. Saben bien lo que está en juego y por eso 
dieron generosamente, echando billetes y monedas en los 
baldes de colección. La madre de un soldado norteamerica
no dijo que ella no quería que mandaran a su hijo a 
Nicaragua, y que "ojalá que Nicaragua fuera fuerte para 
darle miedo a Reagan." Una refugiada salvadoreña quien 
perdió a su hermano y a un primo a manos de los 
escuadrones de la m'uerte contribuyó declarando que su 
hija se había incorporddo a la guerrilla y que estaba "muy 
orgullosa de lo que ella está haciendo". Un obrero 
despedido de los astilleros remarcó que estamos luchando 
en el mismo lado-contra los patrones aquí en EE. U U. 

La campaña de la SYL por "Nicadólares" demuestra lo 
que podría suceder aquí en el "frente interno" si los EE. UU. 

- , 
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Llamado de. la SYL: "¡Defender Nicara¡gua!" 
Reproducimos a continuación la traducción del llamado 

de la Spartacus Youth League (juventud espartaquista)a la 
colección de fondos para la defensa de Nicaragua. 

El embargo comercial estadounidense contra la Nicara
gua sandinista es un acto de guerra. El paso siguiente puede 
ser una invasión. Las masas nicaragüenses han jurado con 
valentía que si los EE.UU. invaden, lucharán hasta el 
último hombre, mujer o niño. En los Estados Unidos 
tenemos una responsabilidad especial de tomar partido por 
la defensa de la Revolución Nicaragüense, yeso significa 
ayuda material además de protestas antiimperialistas. 
Nicaragua necesita dólares, ahora, y Ud. puede ayudar. 

La Spartacus y outh League, organización juvenil so
cialista dedicada a la incorporación de la juventud al parti
do de la clase obrera mundial, ha iniciado una campaña de 
fondos para ayudar en la urgente defensa de Nicaragua. 
Los gobernantes yanquis, en su enloquecida carrera a una 
Tercera Guerra Mundial antisoviética, quieren usar a la 
juventud estudiantil, obrera y las minorías raciales de los 
ghettos como carne de cañón. Hoy se trata de "salvar" a 
Nicaragua instalando una dictadura de tipo somocista, 
como el brutal régimen derrocado por la revolución. 
Dentro de los EE. UU. ya están usando a los barrios negros 
como campos de práctica de sus técnicas de 
contrainsurgencia-ese es el significado de la bomba 
lanzada sobre Filadelfia. Y no fue pura coincidencia el que 
Reagan firmara la ley de embargo cuando estaba en ruta a 
Alemania, a expresar su reconocimiento a las tropas de la 
SS hitleriana en Bitburg: los nazis tienen su lugar en el 
"mundo libre" de Reagan. 

Reagan y Cía. quieren ordenarle al resto del mundo qué 

invaden a la Nicaragua sandinista. Miles de norteamerica
nos están listos para ayudar materialmente a los valerosos 
luchadores que el Pentágono llama "el enemigo". Una 
señora dijo que quería "igualar un poco las cosas ya que 
Reagan les ha mandado millones a los contras." La 
burguesía norteamericana no ignora la existencia de este 
sentimiento. En un editorial en la edición del 30 de agosto 
de 1985, el New York Times se opuso a las campañas 
"privadas" para reunir fondos para los contras mercenarios 
de la CIA realizadas por la Liga Anticomunista Mundial, 
organización plagada de nazis. Esto refleja su preocupa
ción de que "partidarios de los sandinistas están oponiendo 
su propia campaña a la del General Singlaub." Ellos 
recuerdan cuánto desgarró a este país la guerra sucia de 
Washington en Vietnam, infligiéndoles una derrota 
humillante de la cual los gobernantes norteamericanos auñ 
no se han recuperado. 

Por los últimos seis años, la estrategia del "movimiento 
de solidaridad" con Centroamérica ha sido una de cabildeo 
al Congreso norteamericano: presionando a los Demócra
tas para que "moderen" la política de Reagan. Pero a partir 
de la visita del dirigente sandinista Daniel Ortega a Moscú, 
los "palomas" Demócratas empezaron a dar chirridos de 
halcones, votando a favor de ayuda para los sangrientos 
mercenarios contras, y adoptando la "Doctrina Reagan" 

Hoja volante 
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producida en 
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clase de gobiernos y qué clase de sociedades pueden existir. 
El pueblo nicaragüense, padeciendo una miseria extrema, 
bajo la amenaza constante de una invasión estadounidense, 
forzado a la guerra contra los "contras" de la CIA y ahora 
enfrentado al embargo, ha hecho grandes sacrificios para 
defender su revolución. Nosotros declaramos: ¡Defender, 
completar, extender la revolución! ¡Aplastar a los contras, 
esos terroristas internacionales especialistas en asesinatos, 
sabotaje, violación, torturas y otros "métodos" de la CIA! 
Ahora más que nunca, Nicaragua necesita divisas para 
todo, desde armas y medicinas hasta repuestos de todo 
tipo. Su contribución contra-"contras" es urgentemente 
necesaria. ¡Sea generoso en su aporte! 

de financiar terroristas contrarrevolucionarios antisoviéti
cos por todo el mundo. Incapaces de oponerse a la 
campaña bipartidista de guerra antisoviética cuyo frente de 
batalla está en Centroamérica, estos falsos "amigos de 
Nicaragua" ni siquiera han levantando un dedo para 
defender a Nicaragua frente a las amenazas de guerra 
yanquis. El mismo impacto de los U.S.$25.000 reunidos
una cantidad mínima-es una denuncia de este pusilánime 
movimiento de "solidaridad". La Spartacus Youth League 
en cambio declara terminantemente: "¡ La defensa de Cuba 
y la U RSS comienza en Centroamérica!" En Centroaméri
ca luchamos intransigentemente contra el imperialismo. 

Para nosotros esta campaña fue un acto elemental de 
solidaridad clasista. Como revolucionarios "en las entra
ñas del monstruo", tenemos un deber especial de organizar 
contra los criminales capitalistas quienes saludan a la elite 
asesina de la SS hitleriana en Bitburg, quienes bombardean 
a niños negros en Filadelfia y amenazan destruir el mundo 
en un holocausto nuclear antisoviético. A pesar de las im
portantes diferencias políticas que nos separan a los 
trotskistas de los sandinistas nacionalistas, la defensa de 
Nicaragua contra la agresión yanqui es nuestro deber 
internacionalista. Y lo~ dirigentes nicaragüenses han 
expresado su agradecimiento por nuestra solidaridad 
activa con la Revolución Nicaragüense, sobre todo ahora 
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que la situación está candente. 
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, Miguel 

D'Escoto, ministro del exterior, y Tomás Borge, ministro 
del interior recibieron un botón de la campaña de manos de 
militantes espartaquistas que recientemente visitaron 
Nicaragua. Borge, el único fundador sobreviviente del 
Frente Sandinista, se lo prendió inmediatamente a su 
uniforme. El padre D'Escoto, en un ayuno de protesta 
contra el terrorismo de Reagan, abrazó calurosamente a 
nuestra camarada. Jóvenes soldados en las zonas de guerra 
de Matagalpa y Jinotega nos dieron grandes sonrisas y un 
entusiasta apretón de manos cuando les traducimos las 
consignas del botón: "¡ Defender a Nicaragua! ¡Aplastar a 
los contras!" En un hospital de campaña, soldados heridos 
por los contras escuchaban con gran interés los relatos de la 
entusiasmada recepción que nuestra campaña encontró 
entre los jóvenes, obreros y minorías por todo N orteaméri
ca. En el Museo Augusto César Sandino en Niquinohomo, 
lugar donde nació el "general de hombres libres" quien 
luchó contra los marines en los años 20, nuestro botón 
ocupó un lugar de honor entre las demás insignias de 
solidaridad. 

La Spartacus Youth League quiere agradecer en esta 
oportunidad a todos los que contribuyeron a nuestra 
campaña, haciéndola un gran éxito. Además de los 
esfuerzos de la SYL y la Spartacist League, la Trotskyist 
League of Canada también participó enérgicamente. 
Aquellos que dieron sumas importantes y aquellos que 
donaron su pasaje o dinero para la comida fueron 
copartícipes en este profundo acto de solidaridad. Cada 
centavo que Uds. han contribuído va directamente a la 
urgente defensa de la N icaragua en lucha contra la agresión 
yanqui-todos los gastos administrativos han sido asumi
dos por la SYL. 

Que toda esta efusión de apoyo sirva de advertencia a los 
belicistas de Washington. En Managua el 19 de julio, 
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medio millón de voces contestaron a las amenazas de 
Reagan con: "¡Nicaragua victoriosa-ni se vende, ni se 
rinde! ¡No pasarán!" Desde nuestra trinchera aquí en el 
corazón del imperialismo, decimos: ¡Aplastar los actos de 
guerra de los EE. VV.! ¡Defender, completar, extender la 
Revolución Nicaragüense!-
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Campaña "Nicadólares": 
En la tradición bolchevique 

TRADUCIDO DE WORKERS VANGUARD NO. 386. 
6 DE SEPTIEMBRE DE /985 

La campaña pro fondos para la defensa de Nicaragua 
iniciada por la Spartacus y outh League [juventud 
espartaquista] que logró reunir más de 25.000 dólares 
parece estar causando extrañeza entre aquellos en la 
izquierda norteamericana que por oficio se dedican a 
observar a los "espartacos". Quizá contribuya también 
para que algunos abran los ojos. Es verdaderamente 
escandaloso que ante el embargo comercial impuesto por 
los EE.UU., el amilanado "movimiento de solidaridad" no 
haya hecho prácticamente nada, en lo que a movilizaciones 
o ayuda material se refiere, en defensa de Nicaragua contra 
la agresión yanqui. (En nombre del apoyo político a los 
sandinistas, la misma gente ha hecho cuanto ha podido por 
aislar a la Spartacist League.) Lo más que han hecho los 
pacifistas es realizar pequeños actos de desobediencia civil, 
mientras el sumidero de CISPES se consume en el perenne 
debate reformista sobre si enfocar su actividad hacia una o 
varias cuestiones a la vez, lamentando entre tanto que 
todos sus esfuerzos por influir las decisiones del Congreso 
norteamericano hayan producido un resultado nulo. 

N o es difícil encontrar la razón de esta parálisis criminal: 
valiéndose de la campaña de guerra antisoviética apoyada 
por ambos partidos capitalistas, utilizando el viaje de 
Daniel Ortega a Moscú como pretexto y haciendo suyo el 
llamamiento de los liberales por un embargo comercial, 
Reagan ha superado las diferencias tácticas con los 
Demócratas para lograr un "consenso" entre los dos par
tidos socios representantes del imperialismo norteameri
cano con el fin de derrocar la Revolución Nicaragüense. 
De modo que, en vista del voto por el Congreso a favor de 
la ayuda a los "contras" de la CIA y su autorización de 
antemano de una invasión estadounidense, los seudoiz
quierdistas, el rabo del burro Demócrata, se esconden entre 
sus ancas. Lo mismo sucedió el año pasado cuando se 
suspendió toda manifestación sobre Centroamérica du
rantelas elecciones en EE. U U., para no avergonzar al 
candidato presidencial Demócrata Walter Mondale, re
cordado por su notorio llamado a poner Nicaragua en 
cuarentena. 

En un informe de Chicago leemos: "En una reunión 
reciente del grupo Marxist Education-donde matan el 
tiempo elementos desgastados de la Nueva Izquierda
alguien observó, 'Los espartacos han cambiado. Ahora son 
mucho más razonables, no tan antagónicos hacia otros 
izquierdistas. Incluso andan recolectando dinero para los 
sandinistas. Me pregunto a qué se debe que hayan 
cambiado su línea.'" Una persona que quiso defendernos 
habría respondido que la SL defiende a los sandinistas 
porque éstos están siendo atacados, no debido a un'cambio 

de línea, y que "ahora que son el único grupo importante 
que apoya a Trotsky pueden adoptar una actitud más de 
vanguardia." En realidad, tanto los detractores como 
nuestro defensor se equivocan-confunden apoyo político 
con ayuda militar-pero lo expresado por éste indica que la 
SL es ya reconocida como la organización trotskista en 
EE.UU. 

U na opinión más biliosa proveniente de una filosandi
nista que gravita en torno a la llamada "External 
Tendency", acusa a la SL de intentar ganarse el imprimátur 
sandinista. La "prueba": hemos recaudado dólares para 
Nicaragua. Al menos el SWP [Partido Socialista de los 
Trabajadores] esperó hasta que Castro consolidó un estado 
obrero deformado en Cuba para jurar su lealtad incondi
cional, comentó maliciosamente, agregando que "si 
viéramos a la SL en Nicaragua la echaríamos a patadas." 
Esta no es de ninguna manera la actitud del gobierno 
nicaragüense que, consciente de las tajantes diferencias 
políticas que nos separan, ha recibido con agradecimiento 
esta ayuda material que con tanta urgencia necesita. Según 
informes, destacadas figuras del gobierno de Managua se 

Hace dos décadas, en octubre de 1965, la Spartacist 
League mostró su solidaridad antiimperialista, 
llamando por el triunfo de la Revolución Vietnamita 
y marchando junto a la bandera del FLN de 
Sudvietnam. 
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preguntan en voz alta cómo puede ser que los "trotskos" 
recaudan dinero en las calles en EE.UU. mientras los 
"solidarios" no mueven ni un dedo, a la vez que rezongan 
contra la ayuda soviética. 

Otro suelto de Chicago: un antiguo miembro de los 
International Socialists (IS) rehusó dar dinero a la 
campaña "Nicadólares" de la SYL, argumentando que 
donar dólares al gobierno nicaragüense equivale a votar a 
favor de créditos de guerra en las Cortes (parlamento 
español) para el gobierno republicano durante la Guerra 
Civil española. Como alternativa sugiere enviar dinero a 
los ex maoÍstas pro Albania. De nuevo una confusión entre 
apoyo militar y político: ¿a quién se le puede dar dinero 
para la defensa militar de Nicaragua sino al gobierno 
nicaragüense? En cambio, contribuir a un pequeño grupo 
de extrema izquierda sólo podría ser para propaganda 
política. Es interesante notar quién presenta este argumen
to seudoizquierdista. A mediados de la década de los 60, las 
autoridades de Cornell University trataron de disciplinar a 
partidarios espartaquistas por nuestra campaña pro 
"armas para el Viet Cong". A la sazón, los socialdemócra
tas "tercercampistas" de IS estaban contra la victoria 
militar del Viet Cong, igual que este ex miembro de IS se 
opone ahora al apoyo militar a Nicaragua. 

Pero examinemos la comparación con España. En 
septiembre de 1937, en un artículo titulado "Respuesta a 
preguntas relativas a la situación española", León Trotsky 
escribió: 

"En tanto que partido revolucionario, ¿movilizamos hoy 
en día voluntarios para [el primer ministro republicano] 
Negrín? Esto significaría enviarlos a las garras de la G. P. U. 
[policía secreta estalinista). ¿Colectar dinero para el 
gobierno Negrín? ¡Absurdo! Colectaremos dinero para 
nuestros propios camaradas en España." 

-León Trotsky, La Revolución Española. Vol. 2 
( 1936-1940) 

Esta cita es de una polémica con el grupo ultraizquierdista 
de Salemme, entre los trotskistas norteamericanos. que 
afirmaba que: "La línea Cannon-Shachtman-Goldman, 
que consiste en preferir una 'victoria gubernamental' [e-n 
España] es idéntica a la de los estalinistas. Esta degenera
ción abierta en una política de Frente Popular del 'mal 
menor' demuestra la falsedad de la afirmación según la cual 
la ayuda material no implica apoyo político." La línea del 
grupo de Salemme era de una neutralidad apenas 
disimulada en la Guerra Civil, donde la decadente 
democracia burguesa y el fascismo se enfrentaban en el 
campo de batalla. 

Una semana después, Trotsky escribió a James P. 
Cannon en respuesta a una carta de Max Shachtman que 
planteaba la cuestión de votar por el presupuesto de guerra 
del gobierno republicano en el parlamento español. Aquí 
Trotsky expresaba preocupación de que en las últimas tesis 
sobre España de los cuartainternacionalistas norteameri
canos, "La cuestión de la pretendida ayuda material al 
gobierno Negrín, ha sido expuesta de forma muy general, 
dando de esta forma una cierta base a la oposición de 
'izquierda', Salemme y los demás .... Un voto favorable al 
presupuesto en el parlamento no es un acto de ayuda 
'material', sino un acto de solidaridad política." ¿Pero es lo 
mismo enviar dinero al gobierno de Nicaragua para la 
defensa contra la agresión de EE. Uo. que recaudar dinero 
para el gobierno de Negrín, o votar por los créditos de 
guerra en las Cortes? Desde luego que no. 

Spartacist 

Fila Antiimperialista, iniciada por la Spartacist 
League, marcha bajo las banderas del FLN 
vietnamita, del FMLN salvadoreño y de la IV 
Internacional trotskista. Hombro a hombro con los 
combatientes en lucha contra el imperialismo. 

Fijémonos en las circunstancias reales de España. 
Primeramente ahí había una guerra civil y un poder dual en 
el lado republicano. El gobierno republicano en Madrid/ 
Valencia (y su equivalente en Barcelona) era un régimen 
capitalista, por muy débil que fuera la "sombra de la 
burguesía" en el Frente Popular, un régimen decidido a 
mantener el dominio de la propiedad privada. Utilizando 
aquellos elementos de la oficialidad y del aparato militar 
(guardias civiles y de asalto) que permanecieron leales a la 
República, fue recreado un ejército burgués. Instigado por 
los estalinistas, el gabinete de Negrín reprimió duramente a 
los obreros revolucionarios y a sus líderes. Estaban 
decididos a estrangular la revolución social que se había 
iniciado ya, aun a costa de perder la guerra ante los 
franquistas (como finalmente sucedió). En la Guerra Civil 
española buscábamos el triunfo de las fuerzas revolucio
narias en el lado republicano, para aplastar a Franco 
mediante una victoria militar y completar la revolución 
proletaria. 

Más aun, Trotsky no se oponía a que se suministrara 
ayuda material al bando republicano en la Guerra Civil 
española. Su artículo en el que se opone a la recaudación de 
fondos para el gobierno de Negrín fue escrito después de la 
criminal represión de la insurrección obrera en las 
"Jornadas de Mayo" de 1937 en Barcelona y el asesinato 
del dirigente del POUM, Andrés Nin, por la GPU. Dos 
meses antes de esto, hablando ante la Comisión Dewey en 
México, Trotsky respondió a la pregunta sobre qué habría 
hecho él en España de haber estado en el poder en la Unión 
Soviética: 

"Naturalmente, ayudaría a Caballero [a la sazón primer 
ministro del gobierno republicano en Madrid] con todos los 
medios materiales contra el fascismo, pero al mismo tiempo, 
aconsejaría al Partido Comunista que no entrase en el 
gobierno, que permaneciese en una posición crítica respecto 
a Caballero y que preparase el segundo capítulo de la 
revolución obrera." 

-Debates de la Comisión Dewey, Octava sesión, 
14 de abril de 1937 
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Igualmente, los trotskistas franceses denunciaron al 
gobierno de frente popular de León Blum por su pérfida 
negativa a suministrar armas al bando antifranquista en la 
Guerra Civil española. A un después de la derrota de la 
insurrección de Barcelona, Trotsky no rehusó apoyo 
militar al ejército republicano. Al contrario, escribió 
contra el grupo de Salemme: 

"¿Propone la deserción del ejército le~l o la insurrección 
militar? ... Si pedimos al soldado que deje de luchar entonces 
es necesario pedir al obrero (que, trabaj!lndo en l~s fábricas 
de municiones está dando ayuda materIal al gobierno leal) 
que deje de trabajar." ..., 

-"Respuesta a preguntas relativas a la sltuaclOn 
española" 

La situación de Nicaragua ahora es visiblemente distinta 
a la de España durante la Guerra Civil. Como en el caso de 
Cuba al principio de la década de los 60, no hay ahí ninguna 
dualidad de poderes sino un régimen nacionalista pequeño
burgués bonapartista que llegó al poder aplastando al 
aparato estatal existente (las dictaduras de Batista y 
Somoza y sus ejércitos mercenarios) y que no está aferrado 
al mantenimiento de las relaciones de propiedad capitalis
tas. Bajo el impacto del chantaje y la agresión de EE. UU., 
los sandinistas podrían ser obligados por Reagan a seguir el 
ejemplo cubano de expropiar a los capitalistas y consolidar 
un estado obrero burocráticamente deformado. 

En Nicaragua de lo que se trata es de resistir la agresión 
imperialista, tanto económica como militar. En el volante 
"¡Defender a Nicaragua!" de la campaña "Nicadólares" de 
la SYL señalamos que el embargo comercial es un acto de 
guerra, que podría conducir directamente a una invasión 
estadounidense. Anotando que "Nicaragua necesita divisas 
para todo, desde armas y medicinas hasta repuestos de 
todo tipo," nuestro esfuerzo por recaudar dólares ha sido 
una expresión concreta de apoyo militar a la Revolución 
Nicaragüense ante el ataque yanqui. Ha tenido un éxito 
considerable-recaudamos 25.800 dólares en cerca de seis 
semanas-debido precisamente a que existe una amplia 
conciencia de la necesidad urgente de ayuda material. Esta 
campaña da expresión concreta a nuestra consigna 
"¡Defender Nicaragua-completar, extender la revolu
ción!" ubicando claramente nuestras críticas políticas al 
vacilante régimen sandinista en el contexto de una defensa 
revolucionaria contra el imperialismo. 

La distinción entre defensa militar y apoyo político se 
remonta aún más allá de España, a la política de los 
Bolcheviques en agosto de 1917, cuando prestaron apoyo 
militar al régimen de Kerensky contra el general Kornilov, 
sin dar un ápice de solidaridad política al Gobierno 
Provisional que abrió las puertas a la Guardia Blanca. 
Nuestra campaña por ayuda material a Nicaragua es una 
expresión de internacionalismo proletario según fue 
codificado por las "Tesis sobre las cuestiones nacional y 
colonial" esbozadas originalmente por Lenin y adoptadas 
por el Segundo Congreso de la Comintern (1920). En 
relación a las naciones atrasadas y estados dominados por 
el imperialismo, las "Tesis" declaran: 

"La obligación de todos los partidos comunistas de ayudar al 
movimiento revolucionario de liberación en esos países: el 
deber de prestar la ayuda más activa incumbe, en primer 
término, a los obreros del país del cual, en el sentido colonial 
o financiero, depende la nación atrasada." 

Anotamos con interés que la única voz que se alzó en el 
Segundo Congreso en oposición a las "Tesis" 'en su 
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Washington, D.C., 3 de mayo de 1981: La Fila 
Antiimperialista iniciada por la Spartacist League 
llama por la defensa de Cuba y la URSS contra el 
imperialismo. 

totalidad fue el centrista italiano Serrati, quien dijo a los 
delegados de la Comintern: "La verdadera liberación de los 
pueblos oprimidos sólo puede lograrse mediante una 
revolución proletaria y un orden soviético, no por medio de 
la unión temporal y accidental de los partidos comunistas 
con los llamados partidos burgueses revolucionarios." Este 
llamado a una ortodoxia formal sólo servía para 
enmascarar su propio socialchauvinismo y su retirada al 
cadáver pestilente de la socialdemocracia-que aunque 
profería frases huecas sobre la autodeterminación se 
negaba a apoyar los movimientos de liberación que 
combatían contra el colonialismo y el imperialismo. 

La Rusia revolucionaria de Lenin y Trotsky prestó 
ayuda a muchos de esos movimientos, incluyendo a la 

, Turquía kemalista cuando fue invadida por el ejército 
griego respaldado por Inglaterra en 1921. Esta fue también 
una medida necesaria de autodefensa, ya que el imperialis
mo británico continuaba siendo una amenaza militar 
constante para la revública soviética. Al mismo tiempo, la 
Comintern ayudaba en la construcción de un Partido 
Comunista en Turquía. Tras expulsar a los griegos con 
auxilio soviético, Kemal Atatürk apuntó sus armas contra 
el naciente PC turco. Pero esto de ninguna manera 
invalidaba la ayuda original. 

Los reformistas no distinguen entre apoyo militar y 
político, porque tratan de utilizar la amenaza y la realidad 
de la intervención militar imperialista para imponer la 
subordinación política a un programa procapitalista. La 
objeción a la campaña de la SYL pro fondos para la 
defensa de Nicaragua no es ultraizquierdista, sino 
derechista y abstencionista. Es parecida a las críticas 
hechas a los contingentes antiimperialistas de la SL por 
desfilar con banderas del FM LN en las manifestaciones de 
protesta sobre El Salvador, La "External Tendency" trató 
de adoptar una pose de seudoortodoxia, citando a Trotsky 
sobre la imposibilidad de presentar dos banderas a los 
obreros, un programa reformista para uso diario y 
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fraseología revolucionaria para los discursos domingueros. 
Los shachtmanistas, ex miembros de IS, de la LRP 
(League for the Revolutionary Party) de Sy Landy fueron 
más directos: objetaron a que portáramos banderas del 
FMLN porque se oponen a nuestro l/amado por el triunfo 
militar de los guerrilleros izquierdistas que combaten 
contra el imperialismo norteamericano y el gobierno y 
ejército títeres de su país. 

En ambos casos, las obje.ciones de la ET y la LRP 
emanan de su deseo de actuar como cola de izquierda del 
frente popular pro Partido Demócrata. Los frentepopulis
tas del "movimiento de solidaridad" con Centroamérica 
recurrieron a la violencia matonesca y a la policía 
capitalista para mantener fuera nuestras banderas rojas, 
tanto la de la hoz y el martillo como la del FMLN, porque 
para los liberales Demócratas ambas representan "el 
enemigo". De igual manera, los frentepopulistas hoy son 
incapaces de movilizar o prestar apoyo material a 
Nicaragua debido a su miedo de perder "credibilidad" con 
los "palomas" del Partido Demócrata, los cuales por su 
parte andan preocupados de que se les acuse de ser 
"blandos frente al comunismo" si prestan "auxilio y 
consuelo al enemigo". 

La autoproclamada "Tendencia Externa de la Tendencia 
Espartaquista Internacional" pasará aprietos tratando de 
demostrar la "degeneración" de la SL porque portamos 
banderas del FMLN y recaudamos dinero para defender a 
Nicaragua contra el imperialismo norteamericano. Hace 
veinte años marchamos en el desfile por la "paz" en la 
Quinta Avenida de Nueva York con una bandera del 
Frente de Liberación Nacional vietnamita, y participamos 
en manifestaciones con pancartas en las que se leía 
"Victoria a la Revolución Vietnamita" y "Apoyo Militar al 
Frente de Liberación de Vietnam" (ver foto en primera 
plana de Spartacist [English edition] No. 5, noviembre
diciembre de 1965). Y como hemos demostrado, el prestar 
ayuda material a movimientos de liberación que luchan 
contra el imperialismo no solamente es una parte integral 
de la tradición bolchevique, sino además es la línea de 
demarcación entre el leninismo y la socialdemocracia de 
"izquierda". 

HEALYISM 
I.P~DES!,. 'J'J"III! 
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La mencionada "amiga de Nicaragua" y simpatizante de 
la ET en cambio, se presentó ante el Comité Ejecutivo de la 
Seccional 10 del Sindicato Internacional de Estibadores y 
Almacenistas (ILWU), el 25 de julio de 1985, pidiendo 
dinero para ayudar a publicar el periódico del gobierno 
nicaragüense en la Costa Atlántica, Sunrise, un claro 
ejemplo de apoyo político al Frente Sandinista para la 
Liberación Nacional. El compañero Stan Gow delIL WU 
propuso en la misma reunión que la Seccional donara 250 
dólares mensuales al gobierno de Nicaragua para la 
defensa contra los EE.UU. Esta moción fue inmediata
mente descartada por orden de los jerarcas del sindicato, 
siempre tan cuidadosos de no chocar con "su" gobierno ya 
se trate de Nicaragua, Sudáfrica o la escasez de trabajos en 
los muelles norteamericanos. 

Detrás de la cuestión militar, por supuesto, está la 
cuestión rusa, y aquí se ve claramente cómo los reformistas 
entran en el juego de Reagan. Reagan declara que sería una 
"provocación" si los sandinistas obtienen aviones de 
combate MIG, así que como era de esperar, cuando 
nosotros coreamos "¡Aplastar la Playa Girón de Reagan
Nicaragua necesita MIGs!" estos "progres" gritan "provo
cación". Y cuando el mismo Daniel Ortega viaja a Moscúy 
voceros del gobierno de Managua hablan de obtener MIGs 
y otras armas avanzadas soviéticas para defender Nicara
gua, repentinamente el "movimiento de solidaridad" 
enmudece. Fundamentalmente, están maniatados a su 
"propia" burguesía. 

N osotros, los trotskistas, buscamos la derrota del 
imperialismo yanqui; los frentepopulistas desean una 
política exterior norteamericana más "democrática" (es 
decir, más "efectiva"). En el fondo están contra la defensa 
militar de la revolución-a eso se reduce todo su parloteo 
sobre "Contadora" y una "solución política negociada". 
Hasta el grupúsculo ultramarcyano de la RCL-(I) en New 
Haven se opone a nuestro llamado por MIGs para 
Nicaragua mientras ésta no sea un estado obrero. ¡Házte a 
un lado Serrati! Como dijo. Trotsky sobre la consigna del 
grupo de Salemme, "ni victoria ni derrota" en relación a la 
Guerra Civil española: "Esta consigna es válida para 
Poncio Pilato, no para un revolucionario.". 
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i Defender a Guillermo Bermúdez! 
El 29 de enero de 1985, Guillermo Bermúdez, es

tudiante hispano de la Universidad de California
Berkeley (UCB) y militante de la Spartacus Youth League, 
fue arrestado por encabezar una manifestación iniciada 
por la juventud espartaquista para demandar la expulsión 
de los marines y su mesa de reclutamiento del recinto 
universitario. Los policías de UCB asaltaron a Guillermo 
con un choke ho/d, una llave de estrangulamiento poten
cialmente mortal, y tres corpulentos gorilas lo arrastraron 
rompiéndole el brazo en' el proceso. En un clásico embuste 
policíaco, ahora este joven de aproximadamente 60 Kg. de 
peso es acusado de "asaltar a un agente policial" fornido y 
enfrenta dos años y nueve meses de prisión. 

Marcando el paso al son belicoso de Reagan, la clase 
dominante imperialista mediante sus representantes, las 
autoridades universitarias y sus matones uniformados, 
buscan intimidar la oposición al imperialismo EE. U U. a fin 
de disciplinar a los estudiantes e imponer sobre la 
población la conformidad ideológica necesaria para su 
campaña de guerra antisoviética, cuya línea de vanguardia 
está hoy día en Centroamérica. Usando sin reparos 
apaleamientos, semiestrangulamientos y embustes policía
cos contra estudiantes detenidos en protestas antiguberna
mentales, la policía privada de UC-Berkeley ha perseguido 
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Juventud Sandinista 19 de Julio expresa su solidari
dad con Guillermo Bermúdez. 

Espartaquista 
Guillermo 
Bermúdez 

(derecha en la 
foto) asaltado 

por pOlicia 
Johnson en 

Berkeley, 
California, el 
29 de enero 

de 1985. 

a centenares durante el último año de estudios. 
U n amplio esfuerzo de defensa ha obtenido apoyo 

sindical, de organizaciones juveniles y de minorías a lo 
largo y ancho de los EE. UU. Notablemente, y sin duda 
debido al compromiso de Guillermo para con la defensa de 
Nicaragua contra el imperialismo EE.UU., la Juventud 
Sandinista 19 de Julio le expresó: "nuestro especial 
reconocimiento al compañero Guillermo Bermúdez y nos 
solidarizamos con su acción ejemplar en las tareas de 
Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua," llamando a la 
juventud norteamericana a "continuar el ejemplo" de 
Guillermo. 

Como dijo Guillermo durante una manifestación en 
marzo de 1985, Reagan y sus esbirros "buscan crear una 
mentalidad de 'estado de sitio' para justificar la represión 
de protestas políticas. Quieren doblegar a golpes la opinión 
pública para facilitar su política contrarrevolucionaria 
sangrienta en Centroamérica y Sudáfrica." El antiimperia
lismo en el extranjero significa la lucha clasista en el propio 
país. La lucha contra la agresión imperialista norteameri
cana promovida por los reaganistas y respaldada por sus 
compinches Demócratas, tanto en Nicaragua y Sudáfrica 
como contra la Unión Soviética, demanda la resistencia 
activa contra sus intentos de regimentación de la juventud 
norteamericana. Un esfuerzo combativo de frente unido 
para la defensa de todos los estudiantes antiimperialistas 
bajo persecución policial es una necesidad urgente. 
¡Retirar los cargos! ¡Quien ataca a uno nos ataca a todos! 
i Manos fuera de Guillermo Bermúdez! 

Los costos legales de la defensa de Guillermo son altos. 
Necesitamos con urgencia su contribución. Endose su 
cheque o giro a nombre de Guillermo Bermúdez Defense 
Fund y envielo a Partisgn Defense Committee, P.O. Box 
5555, San Francisco, CA 94101.-
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Nicaragua ... 
(viene de la página 32) 

Pero no porque Reagan quiera hacer favor alguno a los 
obreros y campesinos de Centroamérica. Por el contrario, 
el altanero embargo comercial imperialista es un claro acto 
de guerra. Además, el Congreso norteamericano está 
nuevamente considerando la ayuda abierta al ejército 
"contra" patrocinado por la CIA, ahora con el apoyo de los 
Demócratas. Y se dice que la Casa Blanca revisa planes de 
contingencia para un bloqueo naval. Ante la movilización 
bélica de EE. UU., ahora más que nunca es urgentemente 
necesario: ¡ Defender Nicaragua-Completar y extender la 
Revolución Nicaragüense! 

Washington ve a Centroamérica como la primera línea 
de su campaña de guerra contra la U nión Soviética: si 
pueden barrer con Nicaragua, Cuba le sigue en su lista. 
Pero pese a todo lo que se dice sobre el "nuevo patriotis
mo" norteamericano, cuanto más parece que Reagan 
podría invadir, más crece la oposición popular. Las 
encuestas más recientes indican que casi cuatro de cada 
cinco norteamericanos se oponen a la participación de los 
EE.UU. en intentos por derrocar a los sandinistas. Como 
revolucionarios norteamericanos es nuestro deber hacer 
todo lo posible por detener la mano sangrienta del 
imperialismo yanqui. El "síndrome de Vietnam" está lejos 
de ser superado, y esta vez podría haber huelgas obreras 
contra la guerra imperialista desde el Día Uno de una 
invasión norteamericana a Centroamérica. 

"El presidénte--Reagan ... sigue advirtiéndonos que más 
vale que derroquemos al gobierno sandinista antes de que 
destruya nuestro modo de vida en todo Centroamérica," se 
mofaba el columnista Russell Baker (New York Times, 3 de 
abril de 1985). Muchos norteamericanos no ven las cosas 
como las ve Reagan: no se tragan el cuento de la" Amenaza 
del Banano Rojo"; ni favorecen la "reconciliación" con el 
nazismo en Europa, y les preocupa que con sus fantasías de 
la "Guerra de las Galaxias" Washington realmente podría 
envolvernos en algo serio con los rusos. Los Reaganautas 
piensan que el triunfo aplastante en las elecciones de 1984 
les otorgó un "mandato" a reconquistar el mundo. Pero 
con el homenaje de Reagan a los SS sepultados en Bitburg, 

Con Managua en la mira, tanques yanquis ensayan 
invasión en Honduras. 

Spartaclst 

su apoyo. descarado a las masacres racistas en Sudáfrica y 
ahora el embargo comercial a Nicaragua, podrían haber 
cometido un gran error. No somos los únicos a quienes les 
gustaría ver caer al gobierno de Reagan, y si sigue su 
trayectoria el resultado podría radicalizar profundamente 
a los trabajadores norteamericanos. 

De Hitler a Reagan 

Hablando en una conferencia de prensa en Madrid junto 
con el primer ministro español Felipe González, el 
presidente nicaragüense Daniel Ortega acusó a Reagan de 
estar "emulando lo que hizo Hitler, una comparación que 
no es exagerada .... Reagan quiere convertir a Nicaragua 
en un gran campo de concentración" (New York Times, 12 
de mayo de 1985). El estilo de "negociación" de Reagan 
también es de inspiración nazi, consistiendo principal
mente del diktat o ultimátum. Para conseguir el apoyodel 
Congreso para los mercenarios "contras", Washington 
hizo una oferta de "paz" que según palabras del ministro 
del exterior nicaragüense D'Escoto equivalía a la amenaza, 
"cáete muerto, o te mato." Frente a esta exigencia a que 
Managua negociara con los sangrientos violadores, 
torturadores y asesinos restantes de la dictadura de 
Somoza, quienes han asesinado a casi 3.000 civiles en los 
últimos tres años, el embajador nicaragüense respondió 
simplemente: "¡Jamás!" Y en respuesta al embargo 
comercial, los titulares del periódico sandinista Barricada 
dijeron: "¡Ni un paso atrás!" 

El blanco inmediato de Reagan, sin embargo, no son los 
sandinistas, sino el Congreso de los EE. U U. Para decretar 
el embargo, Reagan declaró una "emergencia nacional", 
afirmando absurdamente que los 'sandinistas representan 
una "amenaza inmediata ... a la seguridad y la política 
exterior de los Estados Unidos"(¡!). Goebbels habría 
admirado a este practicante consumado de la Gran 
Mentira. El vocero de la Casa Blanca Larry Speakes 
declaró abiertamente que fue la negativa del Congreso a 
autorizar el suministro de fondos a los contras lo que había 
provocado esta "emergencia". Sin duda los consejeros de 
seguridad nacional en el sótano de la Casa Blanca se 
inspiraron en su títere Suárez Córdova de Honduras, que 
cuando supo que el Congreso hondureño había nombrado 
cinco nuevos jueces a la Corte Suprema sencillamente 
encarceló a los jueces y rodeó el parlamento con tropas. 
¿Cuánto falta para que el presidente Demócrata de la 
Cámara "Tip" O'Neill se asome a la ventana de su oficina 
en el Capitolio y la vea rodeada de volquetes, supuesta
mente para prevenir una "amenaza terrorista"? 

El embargo comercial a Nicaragua indica que los 
reaganianos han aquilatado correctamente a la pusilánime 
"oposición" Demócrata. Durante el regateo sobre la ayuda 
militar descarada o disfrazada de "humanitaria" a los 
contras asesinos, los liberales pidieron que se agotaran 
primero otras "alternativas", tales como un embargo 
comercial. Durante la campaña presidencial del año 
pasado, el perdedor Demócrata Mondale llamó a poner en 
"cuarentena" a Nicaragua, que es mucho más drástico que 
todo lo hecho por Reagan hasta ahora. De manera que 
cuando los Demócratas del Congreso se unieron a los 
Republicanos en la condena del viaje del presidente 
nicaragüense Daniel Ortega a Moscú el mes pasado, la 
Casa Blanca vió su oportunidad. Hoy Ronald Reagan lleva 
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a cabo el programa de los Demócratas para Nicaragua, y 
ahora los Demócratas vacilantes afirman que, después de 
todo, votarían a favor de un proyecto de ley de "ayuda a los 
contras". 

Reagan prepara el terreno para una intervención militar 
sin reservas en Centroamérica. Ya en febrero, el general 
Paul Gorman, jefe del Comando del Sur de las fuerzas 
armadas norteamericanas, pasando al retiro, declaró a un 
comité del Senado que los contras no pueden obtener un 
triunfo en el "futuro previsible" con o sin dólares adiciona
les de EE. UU. Un informe secreto del ejecutivo al Congre
so el mes pasado decía que la "aplicación de la fuerza mili
tar norteamericana ... debe verse realistamente como una 
alternativa eventual, dados nuestros intereses en la región" 
(New York Times, 17 de abril de 1985). Y los EE.UU. ya 
están finalizando sus planes de contingencia para una in
vasión: "Planes del ejército 'en caso de' guerra en Latino
amé rica" , decía el titular del New York Times del 4 de 
mayo. 

Las sanciones comerciales de EE. U U. tendrán poco 
efecto económico directo sobre los sandinistas, particular
mente debido a que los aliados de Washington en la OTAN 
se han negado a participar en el boicot. Y dado que los 
"luchadores de la libertad" apoyados por EE. UU. no son 
sino una banda de matones contras que degollan a civiles 
indefensos, es evidente que la alternativa real a la 
acomodación con los radical-nacionalistas del FSLN es 
enviar a los marines, la 82a y 10 I a divisiones aerotranspor
tadas y el resto. En 1983, una fuerza de ataque de veinte mil 
tropas norteamericanas apenas logró tomar Granada de 
manos de un poco más de 700 obreros cubanos de la 
construcción, no muy jóvenes además. Y Nicaragua no será 
Granada-el pueblo está armado y decidido a defender su 
revolución. 

Nicaragua: ¿La Cuba de Reagan? 

Puesto que Reagan los mandó al diablo, y teniendo 
asegurada la muerte si regresan los somocistas, los 
sandinistas ahora tienen muy poco que perder si expropian 
a la burguesía. El embargo comercial de EE.UU. puede 
haber sido la sentencia de muerte del capitalismo 

Mural en Managua denuncia el papel contrarrevo
lucionario de La Prensa, voz del "frente interno" 
burgués. 
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Managua, 16 de mayo de 1985: Nicaragüenses pro
testan contra el embargo comercial estadounidense, 
acto de guerra imperialista. 

nicaragüense. Ciertamente los comerciantes locales, que ya 
no podrán conseguir de los EE. UU. los pesticidas y piezas 
de repuesto urgentemente necesarios, ni amasar ganancias 
"descapitalizando" (saqueando) sus empresas, no están 
nada contentos con la medida. Alfredo Montealegre, 
presidente de la Sociedad de Industrias de Nicaragua, 
recalcó "Esto es lo que Estados Unidos trataron de hacerle 
a Cuba .... El resultado fue darle pretextos a Castro para 
hacer todo lo que hizo en Cuba. Eso es lo que pasará aquí 
con los sandinistas. Esto les dará el pretexto para reprimir 
al sector privado, para deshacerse de nosotros" (Washing
ton Post, 2 de mayo de 1985). 

Las similaridades con la Cuba de Fidel Castro han sido 
evidentes desde los primeros días de la Revolución Nicara
güense (vea "Nicaragua: ¿Una nueva Cuba?", Spartacist 
[edición en español] No. 8, agosto de 1980). Un dictador 
títere reaccionario, manipulado por los EE. UU. hasta el 
fin, fue derrocado en una revolución popular dirigida por 
nacionalistas radicales. El inestable resultado: un gobierno 
pequeñoburgués no comprometido ni a la defensa de 
forvas de propiedad privada capitalista ni a la defensa de 
formas de propiedad colectivizada proletaria. En Cuba la 
negativa de Esso (respaldada por el Departamento de 
Estado norteamericano) en junio de 1960 a refinar petróleo 
soviético condujo a la primera oleada de nacionaliza
ciones de propiedades de capitalistas norteamericanos; la 
segunda oleada, marcando la expropiación de la burguesía 
cubana, se desarrolló a la par con un embargo comercial 
decretado en octubre de ese año (J.P. Morray, The Second 
Revolution in Cuba [1962]). 

En Nicaragua, los objetivos iniciales de los guerrilleros 
en el poder no iban más allá de reformas democráticas, y la 
primera junta luego del derrocamiento de Somoza fue un 
"frente popular" con sectores de la burguesía. Sin embargo, 
las armas estaban en manos del FSLN, y al derrocar a la 
dictadura dinástica dueña de casi todo el país, la revolución 
política tuvo profundas consecuencias sociales. Aunque los 
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sandinistas trataron de congelar la revolución social, la 
hostilidad del imperialismo (y de la débil burguesía local) 
convirtieron en farsa los planes sandinistas para establecer 
una "economía mixta". Hoy día el 60 por ciento de la 
economía nicaragüense continúa en manos privadas; pero 
la burguesía, sin acceso a dólares, restringida a las 
córdobas de papel que no valen nada fuera de Nicaragua, 
no podrá obtener ganancias ni atraer capital. Aún en el 
caso que los sandinistas no tomen inmediatamente pasos 
decisivos, probablemente muy pronto veamos a los 
capitalistas nicaragüenses haciendo cola para el vuelo a 
Miami. 

El gobierno sandinista no puede simultáneamente ganar 
la guerra contra los terroristas "contras", apuntalar a la 
burguesía y dar de comer al pueblo. En esta economía de 
guerra (e140 por ciento del presupuesto va a las necesidades 
de la defensa), los precios de los productos de primera 
necesidad se han triplicado este año, y los costos de 
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transporte se cuadruplicaron durante el mes pasado 
cuando el gobierno eliminó los subsidios que el país no 
puede costear. Hoy existen penurias en todos los niveles en 
Nicaragua: los pobres no pueden comprar carne y la clase 
media no puede comprar sus designer jeans. Y ahora se 
enfrentan a la guerra económica declarada que es el 
preludio de un ataque directo por la maquinaria de guerra 
yanqui. Los capitalistas son una "quinta columna" pro
imperialista dentro del país: expropiarlos para romper su 
dominio económico se ha convertido en una cuestión de 
vida o muerte para la Revolución Nicaragüense 

La "economía mixta" iba aunada con el "pluralismo 
político" (para los partidos burgueses) y el "no alineamien
to" en política exterior. Formaban parte del proyecto 
nacionalista del FSLN para lograr la "coexistencia 
pacífica" con la. burguesía local y la imperialista. Pero 
Reagan no les retornó el favor, y ahora con el embargo 
comercial la bancarrota de la política previa del régimen se 
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ha manifestado en forma definitiva. En su derrota, los 
"capitalistas patriotas" con que sueñan los sandinistas 
pueden ser arrastrados a paroxismos violentos de hostili
dad hacia el régimen. E indudablemente habrá agudas 
disputas y escisiones en la dirección del FS LN. Lo que más 
se necesita es el forja miento de un partido revolucionario 
internacionalista de vanguardia, retomando el programa 
comunista de Lenin y Trotsky y luchando por la revolu
ción permanente en todo Centroamérica. 

Los sandinistas no sólo no se han rendido como exigía 
Reagan, sino que también han enojado a los Demócratas, 
con el simple hecho de tratar de defenderse. El pretexto 
para las sanciones comerciales fue la visita a M oscú del pre
sidente nicaragüense Daniel Ortega en abril, inmediata
mente después que el Congreso norteamericano votó en 
contra del proyecto de ley del ejecutivo pro ayuda a los 
contras. Durante la despedida a 100 asesores militares 
cubanos (de un total de 784) el día después que se anunció el 
embargo-su salida fue anunciada en febrero como una 
concesión unilateral de los sandinistas-el ministro de 
defensa Humberto Ortega aseguró que los cubanos 
volverían si se les necesitara. Y en los últimos meses el 
ejército sandinista y los batallones elites para la "guerra 
irregular" han estado dándoles duro a los contras en el 
campo de batalla, haciéndolos correr a sus refugios en 
Honduras. 

El síndrome de Vietnam y el síndrome de Cuba 

En respuesta al embargo, el vicepresidente sandinista 
Sergio Ramírez declaró desafiantemente, "Nos acercare
mos a todos los países que apoyan esta revolución, yeso 
incluye a la Unión Soviética." Aunque Washington quiso 
hacer aparecer el viaje de Ortega a Moscú como evidencia 
de que Nicaragua estaba ya detrás de la Cortina de Hierro, 
los rusos probablemente se encuentran bastante molestos: 
Reagan les acaba de dejar un bebé abandonado en sus 
puertas, y a los burócratas del Kremlin no parece 
agradarles mucho la perspectiva. La declaración de T ASS 
sobre la reunión de Ortega con el líder del Partido 
Comunista soviético Mijail Gorbachev decía que "La 
U RSS continuaría dando asistencia amistosa a Nicaragua 
en la resolución de problemas urgentes de desarrollo 
económico, y también apoyo político y diplomático en sus 
esfuerzos por salvaguardar su soberanía"-es decir, mili
tarmente, los sandinistas tendrán que arreglárselas solos. 

N osotros hemos recalcado repetidamente que la defensa 
de la Unión Soviética significa luchar por la victoria militar 
de los insurgentes de izquierda en El Salvador; defender, 
completar y extender la Revolución Nicaragüense. De la 
invasión a Playa Girón a la ignominiosa derrota de los 
EE.UU. en Vietnam, el antisovietismo ha sido el pretexto 
constante para las aventuras imperialistas. Durante la 
década pasada, sin embargo, el imperialismo norteameri
cano ha estado maniatado, política y militarmente, por el 
"síndrome de Vietnam". El temor del Pentágono a que se 
repita su humillante derrota en Indochina impidió entre 
otras cosas que J im·my Carter interviniera para apuntalar a 
Somoza en 1979. Ahora todo el mundo, desde Richard 
Nixon hasta los radicales pequeñoburgueses del "movi
miento de solidaridad" proclaman, "No más Vietnams". 
Pero nosotros los comunistas decimos, "¡Vietnam fue una 
victoria-Dos, tres, muchas derrotas para el imperialismo 
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Cuba, 1960: Bandera del sindicato de trabajadores 
petroleros de una refinería estadounidense ex
propiada. Como ayer en Cuba, la defensa de Ni
caragua hoy día exige completar y extender la 
revolución. 

EE.UU.!" 
El gobierno Reagan está también obsesionado por el 

"síndrome de Cuba". El día después de su derrota en el 
Congreso sobre la ayuda a los contras nicaragüenses, el 
secretario de estado Shultz lanzó una diatriba anticomu
nista sobre "El significado de Vietnam", terminando con 
una súplica, "¿Queremos otra Cuba en este hemisferio?" La 
respuesta de las masas empobrecidas y oprimidas de 
Latinoamérica sería un rotundo "sí". Muchos saben que la 
Cuba de Castro tiene el más bajo índice de mortalidad 
infantil y el más alto grado de alfabetización en la región. Y 
ante la crisis de la deuda imperialista, Cuba es el único país 
latinoamericano que no padece desempleo masivo y cuya 
economía continuó creciendo durante los últimos cinco 
años. Esa, por supuesto, es otra razón por la que los impe
rialistas dicen "No más Cubas". 

Desafortunadamente, lo mismo es cierto de Castro. En 
una entrevista reciente con la agencia noticiosa española 
EFE, el líder cubano declaró, "El desarrollo económico es 
la principal prioridad para el gobierno nicaragüense, no la 
construcción del socialismo" (Granma Weekly Review, 3 
de marzo de 1985). Ciertamente no se puede construir el 
socialismo en una ex república bananera como Nicaragua, 
ni en una isla caribeña como Cuba. Pero la lucha por la 
revolución proletaria en Centroamérica, a través de toda 
América Latina y en el coloso imperialista norteamericano 
es de importancia fundamental para la supervivencia del 
pueblo trabajador de Nicaragua. Daniel Ortega le dijo 
recientemente al novelista peruano Mario Vargas Llosa 
que el FSLN está preparado a sacrificar la revolución 
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s¿t1vadoreña, si tan sólo Washington estuviera dispuesto a 
llegar a un acuerdo: 

"Estamos dispuestos a parar el movimiento de ayuda mili
tar, o cualquier otro tipo de ayuda, que pase por Nicaragua 
hacia El Salvador, y estamos dispuestos a aceptar verifica
Ción internacional." 

-New York Times Magazine, 28 de abril de 1985 

Mas los sandinistas quizá se· encuentren que no les han 
dejado otra salida: o expropian a la burguesía ... o perecen. 

Durante los últimos cinco años hemos estado repitiendo 
incansablemente que "La defensa de Cuba y la URSS 
comienza en Centroamérica", que Nicaragua y El Salvador 
se encuentran en el frente de batalla de la campaña de 
guerra antisoviética de los imperialistas. Los reformistas y 
los radicales liberales gritaban que tan sólo decir esto era 
una provocación reaganiana ... para luego ir a rastras de un 
Demócrata a otro en el Congreso. El boicot comercial de 
EE.UU. ha probado con creces que teníamos razón. No se 
trata solamente de un Reagan desquiciado; virtualmente 
toda la burguesía norteamericana se ha alineadoafavorde 
esta medida de guerra contra /a Revolución Nicaragüense. 
Lo que ocurre en Centroamérica no es meramente una 
lucha por la autodeterminación sino una guerra de clases. 

Los imperialistas están jugando con fuego en su desqui
ciada campaña de guerra antisoviética. De Camboya a 
Afganistán y Nicaragua (para no mencionar a Polonia) 
están tratando de acosar y provocar al Kremlin. Pero la 
introducción de tropas norteamericanas en Centroamérica 
podría ser la chispa que inicie una conflagración revolu
cionaria en toda la región, y debe ser recibida con una dura 
lucha de clases aquí en EE.UU. Al combatir contra el 
ataque de Reagan a las masas centroamericanas, los 
obreros y la juventud de EE. UU. estarán librando su 
propia batalla contra una clase dominante que los 
convertiría en carne de cañón para la máquina de guerra 
del Pentágono. La suerte de la Unión Soviética, el futuro de 
los obreros y los pueblos oprimidos del mundo está en 
juego. La bestia imperialista debe ser parada, ahora, en 
Nicaragua y sobre todo en los Estados Unidos, antes de que 
sea demasiado tarde .• 
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¡Aplastar la campaña de guerra de Reagan! 
i Capitalistas fuera! 

i Defender la Revolución 
Nicaragüense! 

El artículo que reproducimos a continuación se publicó 
en respuesta a la imposición el año pasado del embargo 
comercial norteamericano contra Nicaragua. Posterior
mente, el15 de octubre, el régimen sandinista reimpuso el 
estado de emergencia, no sólo contra el 'frente interno" de 
la contrarrevolución, sino también contra grupos "ultraiz
quierdistas". Las huelgas están ahora prohibidas, un 
dirigente sindical socialista fue encarcelado, y mientras los 
trabajadores nicaragüenses sufren por la agobiante crisis 
económica, los sandinistas alzan los subsidios en dólares a 
los hombres de negocios y proponen codificar la "econo
mía mixta" (capitah"sta) en la futura constitución. A la 
vez que Reagan intensifica sus amenazas de guerra, la 
expropiación de la burguesía es cada vez más urgentemente 
necesaria para defender, completar y extender la Revolu
ción Nicaragüense. 

TRADUCIDO DE WORKERS VANGUARD NO. 379, 
17 DE MA YO DE 1985 

EllO de mayo de 1985 podría pasar a la historia como el 
día en que Ronald Reagan ordenó la expropiación de la 
clase capitalista de Nicaragua. Cruzando el Atlántico para 
asistir a una cumbre económica imperialista acrimoniosa y 
perpetrar su infamia en Bitburg, Reagan firmó una orden 
ejecutiva declarando un embargo total al comercio de 
EE.UU. con la Nicaragua sandinista, y cortando los 
vínculos aéreos y marítimos. De un golpe Washington aisló 
a la burguesía "sucursal" local de su matriz, poniendo en 
duda su supervivencia. En un editorial titulado, "And Now 
the Banana War" ["Y ahora la guerra de los bananos"], el 
New York Times (2 de mayo de 1985) comentó: "La 
administración ha tenido tanto miedo a la posibilidad de 
'otra Cuba' que le ha hecho casi imposible al régimen de 
Managua actuar en ninguna otra forma sino como Cuba." 

La política de Reagan es forzar al régimen del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) o a la sumisión 
completa a Reagan o a arrojarse a los brazos de los rusos, a 
fin de preparar una invasión norteamericana. Sus condi
ciones para la rendición: aceptar la "libre empresa" y las 
"elecciones libres"-y si gana el otro lado (como en el 
triunfo del FSLN con un 67 por ciento de los votos en los 
comicios de noviembre pasado) entonces por definición no 

El Viejo, Nicaragua, 24 de mayo de 1985: Batallónéiel 
ejército sandinista desfila durante manifestación en 
honor de Germán Pomares, mártir de la insurrección 
antisomocista. 
son "libres". De otro modo, Washington hará cuanto 
pueda por eliminar la "economía mixta" para justificar el 
aniquilamiento del "sandino-comunismo". Muy bien 
podría ser que los EE.UU. le hayan dado un tremendo 
empujón a Nicaragua hacia el "camino cubano" de la 
expropiación de la burguesía y la consolidación de un 
estado obrero burocráticamente deformado. 

Después de casi seis años de precario eq uilibrio por partf 
de los sandinistas, la. cuestión del carácter de clase de 
estado nicaragüense está por resolverse próximamente 

sigue en la página 2~ 


