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i Salvemos la vida
de Mumia Abu-Jamal!
Incomunicado en la prisión estatal Huntingdon de Penn;ylvania, Mumia Abu-Jamal aguarda la muerte en la silla
~léctrica. El es hoy un prisionero político sentenciado a la
pena capital por oponerse a este orden capitalista racista.
Antiguo vocero del Partido Pantera Negra, partidario declarado de la comuna MOVE, y periodista llamado "la voz de
los sin voz" por su dedicación a los derechos de los oprimidos, Mumia ha estado en la mira de los policías racistas
asesinos de Filadelfia durante 21 años. Por su militancia
combativa, porque todavía resiste al sistema racista que trata
de matarlo, el gobierno prepara el linchamiento "legal" de
Mumia Abu-Jamal.
La historia de Mumia refleja la de una generación de
militantes negros que se extiende desde el movimiento pro
derechos civiles hasta los años de Reagan. A la edad de 13
años, Mumia fue golpeado por primera vez y luego arrestado
por protestar contra una manifestación a favor del segregacionista gobernador de Alabama, George Wallace, en el sur
de Filadelfia, baluarte blanco racista del entonces alcalde
Frank Rizzo. A los 14, Mumia fue uno de los fundadores
y Ministro de Información del grupo de Filadelfia del Partido Pantera Negra. Como el dice, esta experiencia "le dio a
mi pluma un carácter distintivamente antiautoritario y antiestahlishment que sigue hasta hoy día."
Un periodista ampliamente celebrado desde 1970, Mumia
trabajó en cadenas radiales nacionales, entrevistando a Julius
Erving, Bob Marley, luchadores independentistas puerto-
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rriqueños y otros, siendo elegido presidente de la regional
de Filadelfia de la Asociación de Periodistas Negros en
1980. Mumia es un partidario muy conocido de la organización MOVE de Filadelfia, la cual fue blanco de una campaña asesina desatada por los policías de Rizzo. En 1978,
Mumia reportó sobre la campaña de Rizzo contra MOVE,
incluyendo el asalto contra el hogar de MOVE en Powelton
ViIlage por más de 600 policías armados hasta los dientes.
En 1985, la campaña culminó con el horrible bombardeo
policíaco de la casa de MOVE, aprobado por el alcalde
negro Wilson Goode con un saldo de once muertos, entre
ellos cinco niños.
El 5 de noviembre de 1988 en Filadelfia, una manifestación de obreros y negros contra los fascistas encapuchados
del Ku Klux Klan ocupó victoriosamente la Alameda de la
Independencia, lugar de una anunciada manifestación del
Klan y cabezas rapadas. Los esfuerzos del Partisan Defense
Committee (PDC-Comité de Defensa Clasista) por organizar la movilización bajo la consigna "Alto al Klan" se
tradujeron en una amplia oposición a los terroristas racistas
por parte de bases sindicales, activistas pro derechos civiles,
grupos de vecinos, y otros, quienes exitosamente impidieron
la aparición del KKK y los cabezas rapadas.
Mumia Abu-Jamal envió un mensaje a la manifestación
en su ciudad natal: "Ya es tiempo que la gente le quite la
capucha al Klan, y eche un vistazo muy de cerca a lo que
se esconde debajo," dijo describiendo "la función y rol
primordial del Klan: utilizar el odio racista para dividir a
los varios pueblos que conforman este país para que los
pocos, la clase dominante, puedan explotar más fácilmente
a la mayoría." "Rodeando la manifestación del Klan sin
duda se encuentran los escuadrones de la policía cuya única
misión es proteger al Klan si se aparecen," continuó Mumia.
"Es apropiado que una agencia del estado, los policías, sea
asignada a proteger a otro agente, el Klan. Porque no hay
que equivocarse, el KKK sirve a los intereses de la clase
dominante quien debe dividir para gobernar. ... Racistas
mucho más peligrosos se sientan en sus togas negras, y
envían a negros, latinos y pobres a prisiones donde el estado
asume el rol de esclavista."
El 9 de diciembre de 1981 unos polizontes trataron de
matar a Mumia Abu-Jamal en las calles, pero fracasaron.
Fue hospitalizado cO,n una herida abdominal sangrante,
arrestado y acusado falsamente de matar a un policía. Durante el juicio se le negó el derecho a escoger su propio
abogado. Para asegurarse un jurado que lo encontrara culpable, el tribunal permitió la inclusión en el jurado de un
sujeto blanco que admitió que no podía ser imparcial, mientras excluyó once negros del jurado simplemente a solicitud
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del fiscal. Los testigos dieron testimonios contradictorios.
Aunque Mumia lo pidió, no le permitieron atestiguar al policía que lo arrestó. En la vista de sentencia de 1982, el fiscal
argumentó que Mumia debería ser condenado a muerte
simplemente por sus creencias e historia política, pretendiendo que la militancia de Mumia en el Partido Pantera Negra
y una cita de 12 años atrás, de que "el poder político emana
del cañón del fusil" ¡probaban que Mumia era un asesino
de policías determinado!
El fiscal mantuvo que Mumia conseguiría "apelación tras
apelación tras apelación", tratando así de convencer al
jurado de que la sentencia a muerte jamás será llevada a
cabo. Pero el pedido de Mumia para argumentar de nuevo
su apelación en la corte suprema del estado de Pennsylvania
fue denegada el 26 de enero-la segunda vez en menos de
un año que la corte rechazara su recusación legal a la cacería de brujas racista que lo ha condenado a muerte. No
existe hoy en día ninguna barrera legal entre Jamal y la
firma de la autorización de muerte por el gobernador.
El caso de Mumia Abu-Jamal es la esencia de la pena de
muerte. Expone no solamente la barbarie y crueldad arbitraria de esta forma extrema de terror estatal, sino también el
racismo inherente en su aplicacíon. Como señala el propio
Mumia: "La pena de muerte en América es un símbolo, un
ritual, una reliquia de unos tiempos de dominación total, de
un pueblo sobre otro. He ahí su atractivo para los EE.UU.
y para el régimen de apartheid de Sudáfrica." En ambos
países, la pena capital es un legado de la subyugación racial
que priva de los derechos más fundamentales a pueblos
enteros, reduciendo al hombre a bestia de carga y a propiedad para uso y abuso por el patrón.
En 1987, la Corte Suprema de EE.UU. admitió que aunque existe discrepancias en el número de sentencias a la
pena de muerte de acuerdo a la raza de la víctima (asesinos
de blancos todavía son sentenciados a la pena capital con
una frecuencia 4,3 veces mayor que los asesinos de negros),
pero añadió que básicamente esto no importa (¡!). La vida
del negro es muy barata para los dueños de los EE.UU. Hoy,
la mitad de los sentenciados a la pena de muerte son negros
o latinos, cuatro veces su proporción en la población; en
Pennsylvania las dos terceras partes de los que esperan la
muerte con Mumia son negros.
El PDC ha comenzado una campaña masiva para salvar
la vida de Mumia y abolir la pena capital racista. El PDC

'.

es una organización de defensa legal y social clasista y no
sectaria que defiende casos y causas en el interés de todos
los trabajadores. Este propósito está de acuerdo con el
programa político de la Spartacist League. En una manifestación el 24 de febrero en Atlanta, en el corazón de la "franja
de la muerte" del Sur de los EE.UU., sindicalistas, estudiantes y abolicionistas de la pena de muerte juntaron sus
fuerzas para demandar: "¡Alto a los linchamientos racistas
'legales'-Abolir la pena de muerte!" El trabajo del PDC
para organizar una gran manifestación anti-Klan en Atlanta
en enero de 1989 sentó las bases para dar a conocer el caso
de Mumia Abu-Jamal a estos militantes.
La urgencia de la lucha para salvar la vida de Mumia, y
los cientos de presos sentenciados a muerte en toda la nación, fue subrayada el5 de marzo, cuando la Corte Suprema
de EE. UU. anunció nuevas bases para negar apelaciones
federales en muchos casos de pena capital. Ahora los estados preparan nuevamente sus máquinas de la muerte. En
California, que tiene 273 presos en la galera de la muerte,
protestas han detenido (por ahora) la primera ejecución
desde 1967.
Mas de 12.000 personas alrededor del mundo han firmado
peticiones demandando que no se ejecute a Mumia, incluyendo al congresista de California Ronald Dellums; el actor
Edward Asner; Operación PUSH, Chicago; el sindicato
almacenista ILWU Local 6, San Francisco; y el poeta sudafricano Dennis Brutus. También está aumentando el apoyo
internacional con la publicación de reportajes sobre el caso
de Mumia en Francia, Bélgica, Alemania, inclusive uno muy
importante en el periódico alemán tazo
Instamos a nuestros lectores a que se unan a la lucha
para salvar la vida de Mumia Abu-Jamal. Escriban al
Governor Robert Casey, Main Capitol Building, Room
225, Harrisburg, PA 17120, para demandar: "jMumia
Abu-Jamal no debe morir!" El PDC tiene copias de los
ardorosos artículos que continua escribiendo desde la
galera de la muerte, y de la revista del PDC, ClassStruggle De/ense Notes, que Ud. puede pedir para darle
publicidad al caso de Mumia en su comunidad, sindicato
o grupo universitario. Para contribuir a este caso urgente, haga su cheque a "Save Mumia Abu-Jamal (Salvemos
a Mumia Abu-Jamal)" y escriban al Partisan Defense
Committee, Box 99, Canal Street Station, New York, NY
10013, o llamen al (212) 406-4252 .•
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Burocracia del
Kremlin se fragmenta
TRADUCIDO DE WORKERS VANGUARD NO. 496
23 DE FEBRERO DE 1990

El pleno del Comité Central del Partido Comunista soviético de hace unas semanas señaló la creciente desintegración
de la burocracia estalinista al tiempo que la URSS se resquebraja por los conflictos nacionales en medio de una situación
económica cada vez más caótica. Dieciséis mil tropas y otras
unidades armadas soviéticas han sido enviadas a Caucasia
a suprimir la sangrienta contienda que dura ya dos años
entre azeríes y armenios. Nacionalistas lituanos proclaman
que se separarán de la Unión Soviética a fines de febrero.
El antisemitismo violento va en ascenso, y los judíos en
Moscú y Leningrado viven temerosos de pogromos. Las
tiendas del estado están vaCÍas en tanto que los recientemente legalizados empresarios particulares venden sus mercanCÍas a precios varias veces por encima de los precios
oficiales.
La estructura del dominio estalinista, que una vez pareciera monolítica y de hecho totalitaria, se está derrumbando.
La multinacional Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
se ve amenazada con la desintegración. Prácticamente cada
semana hay un estallido de violencia nacionalista y comunalista, recientemente contra refugiados armenios en Tadjikistán. En la periferia de la URSS, en las repúblicas bálticas
y en Caucasia, los caciques del partido se han aliado con
nacionalistas locales contra Moscú.
El núcleo central ruso de la oligarquía del Kremlin se
halla dividido entre "reformadores liberales", que se han
aglutinado en apoyo a Gorbachov, y apparatchiks conservadores ahora aliados por lo general con el nacionalismo gran
ruso. En la víspera del pleno del Partido Comunista de la
Unión Soviética (PCUS), 100.000 manifestantes se congre-

garon ante los muros del Kremlin gritando al CC: "¡Renuncien! ¡Renuncien!" El principal organizador de este mitin,
fue Plataforma Democrática, una fracción abiertamente
socialdemócrata al interior del PCUS. Al mismo tiempo
algunos de los manifestantes ondeaban banderas rusas de
antes de la Revolución.
El principal apoyo a la política de Gorbachov proviene
de la intelligentsia pro occidental que anhela una economía
de mercado, el parlamentarismo burgués y la conciliación
desbocada del imperialismo de la OTAN. En su mayoría
hijos de los apparatchiks de Stalin, este estrato privilegiado
está ahora capitulando por completo a la implacable presión
económica y militar del capitalismo mundial sobre el burocráticamente de,generado estado obrero soviético. "Si no
puedes vencer a tu enemigo hazte su amigo" es el lema de
la intelligentsia gorbachovista.
En su discurso al pleno Gorbachov declaró: "Deberíamos
abandonar todo lo que condujo al aislamiento de los países
socialistas de la corriente principal de la civilización mundial." Lo que "aisla" a la Unión Soviética de lo que Gorbachov llama la "corriente principal de la civilización mundial" es decir, del imperialismo occidental-que exterminó
a seis millones de judíos, lanzó bombas atómicas sobre
Hiroshima y Nagasaki, y masacró a millones de vietnamitas
-es precisamente el derrocamiento del capitalismo y el
dominio de clase proletario establecido por de la Revolución
de Octubre de 1917.
Un representante extremo pero consecuente de la intelligentsia pro occidental es el economista Vasily Selyunin,
quien sostiene que la Unión Soviética debería emular a la
Polonia dirigida por Solidarnosé (¡ !). Aboga por la inflación
irrestricta, quiebras y cierres de fábricas, la venta de los
medios de producción a compañías extranjeras y a empresarios soviéticos. El gobierno soviético "tendrá que adoptar
Tres caras de
la burocracia
del Kremlin:
Y. Ligachov
(izquierda),
estalinista de
"línea dura";
Mijaíl Gorbachov
(centro), arquitecto
de la perestroika
y elogiado por
el imperialismo
occidental;
B. Yeltsin
(derecha),
demagogo pro
libre mercado.
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¡Retornar al camino de Lenin y Trotsky!
decisiones económicas sumamente impopulares," de acuerdo a este profeta de la ruina a lo "libre mercado" (Bastan
Glohe, 28 de enero).
Pero Gorbachov ya se ha topado con masiva oposición
popular a las mucho más limitadas medidas orientadas al
mercado que han sido bautizadas con el nombre de perestroika (reestructuración). Ante las protestas populares, el
jefe del Kremlin se vio obligado a abandonar el abierto
llamado por el restablecimiento de la "propiedad privada"
en el nuevo programa del partido. La clase de personas más
despreciada hoy día en la Unión Soviética son los nuevos
pequeños empresarios capitalistas (llamados "cooperativistas"). El New York Times informa que incluso en Riga,
Latvia-un semillero del anticomunismo y de la "libre
empresa"-la gente entra a una tienda de licores de propiedad privada solamente con el fin de insultar al propietario
por cobrar precios exorbitantes.
"Todo se está derrumbando-nada funciona," exclamó un
moscovita al ver los estantes vacíos de las tiendas del estado
mientras la televisión mostraba cargamentos de comestibles
pudriéndose en los muelles y ferrocarriles. Las "medias
medidas" de Gorbachov, como se les llama comúnmente,
han llevado a un impasse. Un número creciente de personas
considera que algún tipo de sistema de mercado representaría una mejora en relación al caos actual, en tanto que otras
recuerdan favorablemente el pasado. "Stalin habría tenido
una solución," dijo el antes citado moscovita. "Habría fusilado a unos cuantos funcionarios, y de súbito la gente se
habría puesto a trabajar y las cosas habrían mejorado." Pero
el antiguo aparato represivo se ha reducido considerablemente desde la época de los campos de trabajos forzados de
Stalin cuando éstos encerraban a millones.de personas. Es
más, como doctrina política el estalinismo se encuentra

100.000 marchan al
Kremlin, Moscú,
4 de febrero.
Manifestación
organizada
principalmente
por Plataforma
Democrática,
de tendencia
socialdemócrata,
grita "iRenuncien!
iRenuncien!" al
Comité Central.

irrevocablemente desprestigiado.
En su lugar el muy difundido temor a la inseguridad y
dificultades económicas, a la anarquía social y el peligro del
militarismo occidental, está siendo canalizado hacia el
renaciente nacionalismo ruso y el antisemitismo. Los fascistas de Pamyat (Memoria), considerados hace apenas unos
años como un puñado de fanáticos retrógrados, se han
convertido en una fuerza temida en la sociedad rusa. Y a
Pamyat se han sumado una serie de otros grupos nacionalistas más "respetables": Patria, Fidelidad, Renovación, Salvación, el Consejo Unido de Rusia.
Así como el ala gorbachovista de la oligarquía del Kremlin encuentra su apoyo entre los intelectuales y tecnócratas
pro occidentales, de la misma manera los apparatchiks estalini stas conservadores, representados en la cúpula por Yegor
Ligachov, basan cada vez en mayor grado su atractivo
ideológico y popular en el nacionalismo gran ruso, combinando reivindicaciones económicas populistas-por la supresión de las pequeñas empresas capitalistas y la congelación
de los precios-con la intolerancia eslavófila, No son sólo
los conservadores de la calaña de Ligachov quienes apelan
al chauvinismo gran ruso. Un favorito de los reformadores
"radicales", Boris Yeltsin-antiguo lugarteniente de Gorbachov convertido en demagogo populista-también coquetea con Pamyat, que según él ¡tiene "muchos momentos
positivos"!
Lejos de movilizarse contra Pamyat, los intelectuales
rusos pro occidentales han hecho cuanto ha estado a su
alcance por conciliar a estos fascistas. Por ejemplo, Igor
Chubais, uno de los principales voceros de Plataforma
Democrática (que exhibió conspicuamente una fotografía del
socialdemócrata alemán WilIy Brandt en su reunión de
fundación), declaró que Pamyat debía poder participar en
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Frey/Time

Vyatkin/Novosti

Tropas soviéticas salen de Afganistán, febrero de 1989 (izquierda). Paracaidistas soviéticos en Lituania, abril
de 1990 (derecha). ¡Mejor luchar contra el imperialismo en Afganistán que dentro de la URSS!
la vida política soviética sobre una base de igualdad con
todos los demás partidos. La intelligentsia gorbachovista
apoya a su manera el nacionalismo ruso y desecha los principios internacionalistas de la Revolución Bolchevique por
utópicos y "dogmáticos".
Es significativo que tanto Pamyat como muchos intelectuales liberales se oponen al envío de fuerzas armadas
soviéticas a Azerbeiyán. Estos últimos apelan al nacionalismo pacifista; los primeros declaran abiertamente que no
debe derramarse sangre rusa por el bien de los pueblos de
Caucasia. Los intelectuales liberales pro occidentales son
.---
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políticamente incapaces de combatir el ascenso del fascismo
nativista ruso.
Los hijos de los apparatchiks de Stalin se unen ahora a
los nietos de las Centurias Negras zaristas. Examinemos lo
dicho por el más importante ideólogo nacionalista Valentín
Rasputin, uno de los "escritores de aldea", quien denuncia
al bolchevismo en el lenguaje de Solzhenitsyn: "La Revolución dio prominencia a gente que destruyó Rusia." Y Rasputin (un nombre históricamente apropiado) añade amenazadoramente, "los judíos aquí deberían sentirse responsables del
pecado de haber llevado a cabo la Revolución" (New York
Times Maf!.azine, 28 de enero). No obstante, este reaccionario anticomunista antijudío defiende el dominio ilimitado de
la oligarquía del Kremlin para preservar a la Rusia única e
indivisible:
"Me parece que la situación en nuestro país es ahora tan
peligrosa que si cambiamos el partido, o aun si permitimos
más de un partido, sólo conduciría a mayor peligro. Necesitamos la unificación, aunque esté basada en este partido."

Ante el destrozo de la economía soviética por los efectos
de la perestroika, los nacionalistas rusos predican el "socialismo de los tontos". Así es como el líder obrero alemán
August Bebel calificó al antisemitismo hace más de un siglo,
y ese es su papel en Rusia hoy día. Mijaíl Chlenov, un dirigente del Congreso de Organizaciones Judías en la URSS,
advirtió: "El antisemitismo no es una reacción a los judíos,
sino hacia la crisis interior de la sociedad rusa." En la
cúpula de la sociedad soviética esta crisis está desgarrando
a la oligarquía del Kremlin.

La burocracia del Kremlin se fragmenta
Los medios de información occidentales presentan el
resultado del reciente pleno del PCUS como nada menos que
una autodictada sentencia de muerte del comunismo soviético. Supuestamente ese sería el significado de la decisión de
eliminar el Artículo 6 de la actual constitución soviética, que
declara: "La fuerza dirigente y rectora de la sociedad soviética y el núcleo de su sistema político, de todas las organizaciones estatales y públicas, es el Partido Comunista de la
Unión Soviética." En realidad, la decisión de desechar esta
cláusula no hace sino reflejar la fragmentación real de la
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burocracia estalinista. El primer ministro Nikolai Ryzhkov
declaró lo obvio diciendo que "ya es tarde para preguntar
si necesitamos un sistema multipartidista o no. En realidad
ya existe" (Washington Post, 8 de febrero).
Los Frentes Populares en las repúblicas bálticas y en
Caucasia-originalmente formados por iniciativa de Gorbachov-han caído bajo la dirección de nacionalistas anticomunistas endurecidos. Los aparatos estalinistas en esas
regiones (así como en la república rumanoparlante de
Moldavia) se han pasado al campo nacionalista, desafiando
públicamente a Moscú para acumular un vulgar apoyo popular. El núcleo central ruso de la oligarquía del Kremlin se
ha quebrado en fracciones encarnizadamente hostiles.
Un editorial en Moscow News, el órgano principal de la
intelectualidad gorbachovista, afirmó que "Ligachov defiende los elementos más malsanos en el socialismo." Acompañando el editorial había una fotografía de Ligachov ejecutando un saludo tipo Nazi. Moscow News jamás representaría
a George Bush o a Helmut Kohl de esa manera. En el mitin
organizado por Plataforma Democrática antes del pleno, un
cartel declaraba: "Ligachov es las esposas en las manos de
Gorbachov, la soga en torno al cuello de la democracia."
Sin embargo, los conservadores no fueron en absoluto
intimidados. Por el contrario, atacaron más resueltamente
que nunca a Gorbachov. Especialmente mordaces fueron los
comentarios del embajador de Moscú 'en Polonia, Vladimir
Brovikov, quien atacó al presidente soviético por ser más
popular en las capitales de la OTAN que entre su propio
pueblo: "Es por esta razón, aparentemente, que para nuestra
dirigencia es más agradable encontrarse con muchedumbres
sonrientes en las capitales del Occidente que con sus propios
compatriotas desalentados que podrían, de acuerdo con las
leyes de la glasnost, expresar algo desagradable" (New York
Times, 8 de febrero).
El mismo Ligachov sacó provecho del profundo temor
entre las masas y funcionarios soviéticos ante un reunificado
imperialismo alemán. Se ganó fuertes aplausos cuando
advirtió: "Sería increíblemente miope y un error si no vieramos a una Alemania con un enorme potencial económico
y político perfilarse amenazadoramente en el horizonte internacional.. .. Yo creo que es hora de reconocer este nuevo
peligro."
Gorbachov está acostumbrado a los mordaces comentarios
de Ligachov y sus amigos. Sin embargo, hay claros indicios
de que el alto mando militar está como mínimo descontento,
por la descomposición de la disciplina social, la erosión del
patriotismo soviético y la claudicación aparentemente ilimitada ante las potencias de la OTAN. Inmediatamente después
del pleno, el jefe del estado mayor de las fuerzas armadas,
el general Mijaíl Moiseyev, dijo al periódico de las FF.AA.
Estrella Roja que el nuevo programa del partido "daba poca
importancia" al ejército y hace caso omiso de los problemas
de la evasión del servicio militar, la deserción por soldados
de las minorías étnicas y el recorte del cuerpo de oficiales
profesionales debido a la reducción de tropas en Europa
Oriental.
Por el momento Gorbachov se las ha arreglado para
realzar su autoridad equilibrándose entre los reformadores
"radicales" y los apparatchiks conservadores, explotando a
la vez el muy difundido anhelo por un gobierno más fuerte
y eficaz. Pero Gorbachov, a pesar de sus astutas maniobras,
no puede controlar las fuerzas elementales desatadas por la
desintegración del dominio estalinista. Hoy está más claro

que nunca que Trotsky tuvo razón: o la clase obrera soviética barre a la burocracia parásita mediante una revolución
política proletaria, abriendo con ello el camino al socialismo
a escala mundial, o las conquistas de la Revolución de Octubre de 1917 serán destruidas por una contrarrevolución
sangrienta y la URSS desmembrada por el imperialismo
occidental y japonés.

Reforjar el partido leninista
destruido por Stalin
Leyendo la prensa burguesa occidental sobre el reciente
pleno del PCUS, se pensaría que Lenin personalmente
hubiera introducido el Artículo 6, especificando la "fuerza
dirigente" del Partido Comunista, en la constitución soviética. "Deshaciendo el legado de Lenin," declara Time. "La
vida sin Lenin" afirma Newsweek. "Abandono de Lenin,"
dice Süddeutsche Zeitung. En realidad el notorio Artículo

Dirigente de Pamyat es saludado al estilo Nazi por sus
seguidores fascistas rusos. ¡Obreros soviéticos deben
actuar para aplastar a Pamyat!

6 fue introducido en la constitución soviética seis décadas
después de la Revolución Bolchevique, en la era del estalinismo senil. Fue hecho durante los últimos años de Brejnev
en 1977.
En octubre de 1917 los Bolcheviques ganaron una mayoría decisiva en el Congreso de los Soviets de Diputados
Obreros y Soldados de Toda Rusia, la organización revolucionaria democrática de las masas. Fue en ese momento
que los reformistas mencheviques y el ala derecha de los
socialrevolucionarios (eseristas) populistas abandonaron/os
soviets e inmediatamente se embarcaron en provocaciones
contrarrevolucionarias. Durante la Guerra Civil de 1918-21,
los mencheviques y eseristas hicieron causa común con
generales blancos (zaristas) y las fuerzas expedicionarias
imperialistas. Al mismo tiempo, mencheviques, eseristas y
anarquistas revolucionarios se pasaron al campo de los
bolcheviques.
Así, los Bolcheviques emergieron victoriosos de la Guerra
Civil como el único partido capaz de mantener el poder

8

SPARTACIST

The armed struggle
against 5talinism in
Estonia
IN THE AREAS rorclbly Incorporated Into Ihe Soviet Unlon In
the Second World War, one subJect remalns exlremely
sensltlve even under glasnosl': the armed reslstance to Soviet
annexatlon. In Estonia, 8 promlnent figure In the Estonlan
Hlstoriesl Soclety, Mari laar, was Indlcled for what hesald
about the "Farest Brolhers" In an artlcle on the perlad of the
Stallnlsl terror (see IV 157, February 20, 1989, for a
translatlon). The Sovfet cenlral pres5 contlnues to cry scandal
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¡Vea
quién
alaba
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fascistas!
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18 September 1989

Revista de E. Mandel alaba "Lucha armada contra el estalinismo"de los "Hermanos del Bosque", fascistas de Estonia
que colaboraron con los Nazis. "Para los seudotrotskistas
el 'antiestalinismo' es una cobertura para sus capitulaciones
al anticomunismo y al antisovietismo ... " (de un panfleto del
Grupo Espartaquista de México, "El PRT en el frente popular de Cárdenas", 30 de octubre de 1989).
estatal proletario en Rusia. La contienda democrática de
fracciones y tendencias dentro del Partido Bolchevique sirvió en cierto sentido como sustituto de una democracia
soviética multipartidista. Sin embargo, el liderato bolchevique de ningún modo consideraba este estado de cosas ni
normal ni deseable. Lenin y Trotsky habrían descartado
inmediatamente la idea vulgar de que la dirección comunista
sobre las masas trabajadoras pueda establecerse por medio
del diktat burocrático. La constitución de fundación de la
URSS de 1924 declara simplemente que el más alto órgano
gobernante lo constituye el congreso de diputados elegidos
democráticamente por los soviets urbanos y rurales. No hay
mención alguna del Partido Comunista, ya sea como "fuerza
dirigente" o como cualquier otra cosa.

La redacción de esta constitución puso a Lenin-ya enfermo y agonizante-en agudo conflicto político con Stalin en
torno a los derechos de las repúblicas nacionales que constituían la Unión Soviética. Acusó a Stalin de chauvinismo
gran ruso y de adoptar la perspectiva y los valores de la
vieja burocracia zarista. No se trataba, por supuesto, meramente de las características personales de Stalin. Bajo la
presión del cerco capitalista que recrudecía el extremo atraso
económico del país, elementos del nuevo aparato soviético
se desmoralizaron y perdieron su ímpetu revolucionario.
Estas tendencias se vieron enormemente intensificadas por
el fracaso en 1923 de la ardientemente esperada revolución
alemana. Sólo unos meses más tarde Stalin declaró la consigna del "socialismo en un solo país" como el lema ideológico de una contrarrevolución política burocrática.
La principal resistencia a la degeneración burocrática de
la Revolución Bolchevique estuvo encarnada en la Oposición
de Izquierda dirigida por León Trotsky, cuya derrota reflejó
en última instancia la presión del imperialismo mundialmilitar, económica e ideológica-sobre la Unión Soviética.
En nombre del "antitrotskismo" Stalin destruyó el partido
leninista. En 1933 Trotsky señaló: "El PCUS actual no es
un partido sino un aparato de dominación en manos de una
burocracia desenfrenada." La "unidad" del partido de Stalin
no se basaba en un programa político y valores comunes
sino en los intereses materiales de la casta burocrática
privilegiada. A finales de los años 30 Trotsky hizo notar que
dentro de las filas del aparato del partido y del estado soviéticos habían perspectivas políticas de todos los matices desde
el fascismo al liberalismo burgués y hasta el comunismo
auténtico.
Hoy día Gorbachov y sus escribas pintan y condenan a
Stalin como un leninista "dogmático". Pero la constitución
de Stalin de 1936-cuyo principal autor fue Bujarin-estaba
hecha a la imagen de las más liberales constituciones democráticoburguesas occidentales. ¡Tal era Stalin el leninista
"dogmático"! Por supuesto, esta constitución "ultrademocrática" no le impidió a Stalin asesinar a cientos de miles
de militantes comunistas-incluyendo a su autor principal-
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Unión de Trabajadores de Kuzbass

así como obreros, campesinos e intelectuales que no eran
del partido.
Trotsky exhortó a las masas trabajadoras de la URSS a
liberarse del totalitario estado policíaco de Stalin mediante
una revolución política proletaria para restablecer la democracia de los soviets. En 1938 el Programa de Transición
de la IV Internacional declaraba: "La democratización de
los soviets es inconcebible sin la legalización de los partidos
soviéticos. Los obreros y los campesinos, por sí mismos y
por su libre sufragio decidirán qué partido~ serán considerados como partidos soviéticos."
Al desarrollar este programa, Trotsky calculaba que
obreros bajo liderato leninista, en el proceso de combatir a
los imperialistas, harían trizas a la burocracia del Kremlin.
Jamás pensó que los burócratas sencillamente se desintegrarían desde arriba, privando así al proletariado de un
importante período de formación politica y de órganos de
poder independientes (tales como comités de fábrica, sindicatos, milicias obreras, etc.). Sin embargo, esto es lo que
ha sucedido ahora en la Unión Soviética y en Europa Oriental. En medio de toda la efervescencia política en la URSS,
el proletariado no se ha perfilado como una fuerza política
en defensa de sus propios intereses de clase.
Sin embargo, las masivas huelgas de los mineros del
carbón en Siberia y Ucrania el verano pasado fueron claramente provocadas por y dirigidas contra los estragos económicos de la perestroika. Después de estas huelgas, una
federación independiente de organizaciones obreras se formó
en la región de la Kuzbass en Siberia con los mineros como
su componente medular. En su conferencia de fundación la
federación de Kuzbass criticó el monopolio político del
PCUS y debatió la siguiente posición: "Recibiríamos con
agrado a otro partido, leal al socialismo pero que defendiera
los intereses de los trabajadores" (lndependent [Londres],
17 de noviembre de 1989). Militantes de esta central obrera
hablan ahora de extenderla a toda la Unión Soviética, incluyendo una organización de ex combatientes de la guerra del
Afganistán.

~
..• '
r::~~.::::::_'~

COI03

TPYJOOlUXOI KY36ACCA

Conferencia de la Unión de
Trabajadores de Kuzbass,
septiembre de 1989. El
sindicato se formó a raíz
de las huelgas masivas de
los mineros del carbón en
Siberia y Ucrania en
julio-agosto de 1989. Arriba,
derecha: periódico de la Unión
de Kuzbass. Abajo: Honor
Minero, órgano de los mineros
de Donbass en Ucrania.

El sector más combativo del proletariado soviético-los
mineros del carbón-ha mostrado su compromiso con los
valores socialistas y el patriotismo soviético. Los mineros
siberianos en la Kuzbass echaron fuera a los agitadores de
Pamyat que trataron de intervenir en su huelga. La organización independiente de los mineros en la Donbass en la
Ucrania oriental rechazó una invitación a unirse al movimiento nacionalista ucraniano RUKH, debido precisamente
al programa nacionalista de éste. Boris Kagarlitsky, un
intelectual de corte "Nueva Izquierda" en la órbita gorbachovista, que presenció la huelga de los mineros en Siberia,
informó:
"Es también muy importante que el movimiento obrero sirve
en cierto modo de contrapeso a las tendencias nacionalistas
en la sociedad porque el movimiento obrero fue y es internacionalista. En Karaganda, que se encuentra en Kazajstán,
he visto kazajs, rusos, alemanes, tártaros, caucásicos, todos
juntos en el mismo movimiento huelguístico sin ningún problema de nacionalidad entre ellos."
-Against (he Current, enero-febrero de 1990

La observación empírica de Kagarlitsky de los mineros
de Karaganda se ajusta a una verdad histórica fundamental:
el proletariado es la única clase en la sociedad capaz de
superar los conflictos y antagonismos nacionales. Como
declara la constitución de fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1924:
"Es sólo en el campo de los soviets; es sólo bajo las condiciones de la dictadura del proletariado que ha agrupado en
tomo suyo a la mayoría del pueblo, que ha sido posible
eliminar la opresión de las nacionalidades, crear una atmósfera de confianza mutua y establecer la base para una colaboración fraternal de los pueblos."

Los Bolcheviques bajo Lenin y Trotsky se ganaron la
confianza de los pueblos de la Unión Soviética porque eran
un partido basado en una perspectiva revolucionaria internacional encarnada tanto en su programa como en los valores
de sus cuadros. Para defe\lder a la Unión Soviética hoy día
es urgentemente necesario reforjar un partido bolchevique
para dirigir a la clase obrera contra la burocracia estalinista
en descomposición y toda forma de nacionalismo fratricida .•
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Espartaquistas luchan
contra una reunificación capitalista

Alemania: IV ReichPeligro mortal para los obreros
TRADUCIDO DE WOMEN AND REVOLUTION NO. 37
PRIMAVERA DE 1990

Los resultados de las elecciones del 18 de marzo en la
República Democrática Alemana (RDA-Alemania Oriental), un voto arrollador para los partidos derechistas que
promueven una veloz reunificación capitalista, representan
una amenaza mortal contra la clase obrera, las mujeres y los
jóvenes de la RDA. Los banqueros y patrones de Alemania
Occidental quieren arrasar con todas las conquistas sociales
de la RDA-un estado obrero deformado construido sobre
los escombros del III Reieh de Hitler. Ellos buscan explotar
a la población como una reserva laboral a bajo sueldo para
el capital occidental e incorporar a la RDA como punto de
arranque para su Drang na eh Os ten (ofensiva hacia el Oriente) cuya finalidad es reconquistar a esa sexta parte del
planeta que le fue arrebatada al mercado capitalista mediante
la Revolución Bolchevique de 1917.
No será tan fácil. Los logros del estado obrero de Alemania Oriental-propiedad colectivizada y economía planificada incluyendo subsidios a la vivienda, guarderías infantiles,
educación, empleo para todos-no pueden ser destruidos por
boletas electorales. Muchos que votaron por el engaño de

la prosperidad capitalista resistirán a un IV Reich que amenaza hacer añicos su estructura de vida. Muchas batallas
defensivas quedan por delante. Lo que es necesario es construir un partido leninista-igualitario con la autoridad para
movilizar la fuerza de la clase obrera de la RDA en las
fábricas y en las calles para defender las conquistas de su
estado contra la restauración capitalista que significa el
desempleo, el desmantelamiento de los servicios sociales y
el resurgimieQto del racismo mizi.
El voto reflejó una falsa conciencia extensa e ilusiones
en la fraudulenta promesa de riqueza ofrecida por los partidos capitalistas germanooccidentales en lustrosos folletos
de campaña y personal pagado en divisas. También reflejó
la profunda desorientación y desmoralización de una población que derribó al régimen corrupto y burocrático de
Honecker en octubre, pero a la cual le fue negado el tiempo
para cuestionar, debatir y construir una genuina alternativa
socialista igualitaria antes de sufrir un ataque relámpago
en una concertada campaña de desestabilización económica
y política por el Occidente. Especialmente en vista de
los esfuerzos aparentemente ilimitados de Gorbachov por
conciliar al imperialismo (por ejemplo, retirando las tropas
soviéticas de Afganistán, retirando a los cubanos de Angola,
étc.) y su introducción a la Unión Soviética de desigualdades

Partido Obrero
Espartaquista
protesta frente
al Volkskammer
(parlamento de la
ROA) en Berlín,
6 de marzo:
"iContra la
privatización!
iNoala
reunificación
capital ista!"
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Fuerzas siniestras, abanderados del Anschluss (anexión): cabezas
rap.adas (skinheads) queman literatura izquierdista en Leipzig; nacionalistas alemanes enarbolan bandera de "Alemania patria unida".
y reformas orientadas al mercado, muchos pusieron sus
esperanzas en el Occidente y no el Oriente.

Una revolución a medias
La revolución política en Alemania Oriental explotó con
la fuerza de un volcán que se suponía inactivo. Erich Honecker había presidido sobre uno de los regímenes estalinistas más anquilosados del planeta. En agosto pasado, éste
comenzó a quebrarse bajo el impacto de sucesos en Europa
Oriental que revelaron que, a diferencia de la supresión de
la rebelión de los obreros húngaros en 1956 o la "Primavera
de Praga" en 1968, esta vez el Ejército Rojo soviético no
sería utilizado para apoyar a regímenes locales por la fuerza.
Una severa dislocación económica fue producida por la emigración masiva, principalmente de gente educada y calificada, a través de Hungría a Alemania Occidental. El éxodo fue
un proceso de selección propia. Millones se quedaron para
luchar por un socialismo genuino, reflejado en banderas con
consignas tales como: "¡Por los ideales comunistas! ¡Abajo
los privilegios!" Masivas manifestaciones populares, concentradas en Leipzig, crecían de una semana a otra y el 7 de
noviembre el gobierno de la RDA renunció en bloque. Las
restricciones a viajes al Occidente fueron eliminadas con la
apertura del Muro de Berlín (10 cual también redujo el
éxodo).
Una "Mesa Redonda" fue incorporada al gobierno como
cuerpo de asesores, incluyendo no sólo al partido estalinista
en proceso de rápida putrefacción sino también a la derechista Democracia Cristiana, socialdemócratas, grupos disidentes como el Nuevo Foro y la Izquierda Unida. La odiada
Stasi (policía secreta) fue disuelta. La RDA estaba en medio
de una revolución política total: las masas rechazaban la
legitimidad de sus gobernantes y los burócratas ya no podían
gobernar como antes. Los primeros meses de la revolución
se distinguieron por una palpable euforia de las masas y un
espíritu de investigación de nuevas ideas y alternativas, pero,

y esto es crucial, con muy poca participación organizada por
parte de la clase obrera.
Al mismo tiempo, la burguesía de Alemania Occidental
empezó a movilizarse con todo su peso en todos los frentes
políticos y económicos para desmantelar y absorber a la
RDA. Fue una concertada campaña de desestabilización,
similar a la manera en que los imperialistas estadounidenses
estrangularon a Chile bajo Allende. Las elecciones para el
Volkskammer (parlamento de la RDA) programadas para el
6 de mayo fueron adelantadas al 18 de marzo. } oint ventures
(empresas conjuntas) y el desmantelamiento financiero de
industrias de propiedad estatal empezaron antes de que la
población siquiera pudiera votar en este distorsionado plebiscito sobre la reunificación.
Nuestros camaradas del Partido Obrero Espartaquista de
Alemania (Spartakist-Arbeiterpartei Deutschlands-SpAD)
lucharon como la única oposición clara y consecuente a una
reunificación capitalista de Alemania. Nuestra lucha no fue
electorera. Nuestros candidatos en Berlín, Halle, Leipzig y
Rostock (que recibieron 2.396 votos en esos distritos, un
0,07 por ciento) participaron en estas elecciones con un
programa de lucha que hoy deben hacer suyo los obreros
combativos por toda la RDA. La alternativa está claramente
planteada: luchar por una Alemania de consejos obreros para
reemplazar a las corruptas burocracias nacionalistas estalinistas, o ser devorados por los imperialistas que proponen
un terrible empobrecimiento y explotación de los obreros
de Alemania Oriental y más allá.

Décadas de traición estalinista
¿Porqué estuvo tan inactiva la clase obrera durante los
sucesos dramáticos de estos meses? Contrariamente a los
argumentos de la prensa capitalista, el SED (el partido
estalinista) no era la propiedad de una pequeña élite, sino
un partido de masas abarcando a gran parte de la clase
obrera. Los obreros se sintieron profundamente traicionados
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al ser revelada la corrupción y mala administración de sus
líderes. Estaban molestos, con razón, por los centros vacacionales reservados para los jefes del partido, sus flotillas
de automóviles privados y sus piscinas. Sin embargo, estos
privilegios son risibles en comparación con los grotescos
extremos de riqueza y pobreza que caracterizan la vida en
el "mundo libre". En Nueva York, la capital financiera del
imperialismo estadounidense, los pocos ricos habitan la deslumbrante Torre Trump mientras la gente sin techo se arrima
en busca de calor a las rejas de escape de aire caliente en
las calles. El repudio expresado por los trabajadores de la
RDA hacia los privilegios de la burocracia da testimonio de
una profunda convicción igualitaria en su conciencia social.
La RDA es un estado obrero deformado, donde a pesar
de una economía planificada y propiedad colectivizada, a
los obreros se les ha sido negado políticamente el control
directo y democrático de su sociedad ejercido mediante el
dominio de sus consejos obreros elegidos por ellos mismos.
Una casta burocrática reinaba sobre ellos y hacía burla del
comunismo. Cincuenta años de estalinismo disgregó a la
clase obrera y dejó poca experiencia colectiva de lucha
política independiente. Después de la muerte de Stalin en
1953 una serie de revoluciones políticas se extendieron por
toda Europa Oriental; el levantamiento del 17 de junio de
1953 en la RDA fue la primera rebelión de masas obreras
contra el estalinismo. La acción de los obreros por el poder
político en la RDA y en Hungría y Polonia en 1956 fue
brutalmente aplastada por los regímenes estalinistas.
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AN ALLE BÜRGER
Kommtzur
Demonstration g~en rechts!
HEUTE UM 18 UHR
in der Anlage
des Treptower Ehrenmals
Es hiiufen sieh die neofasehistisehen
Aktivitiiten in unserer Republik.
Tief betroffen sind wir über die
Sehiindung des Treptower
Ehrenmals für die im zweiten
Weltkrieg gefallenen Sowjetsoldaten.
Das gesehah im Herzen der Stadt,
von der Hitlerfasehismus und
zweiter Weltkrieg ausgingen.

Wir brauchen Einheitsfront
g~en rechts!
LaGt unser Land nicht zur Heimstatt
der Neofasehisten werden!

Zar Dl'IItOMt ...tloa h.bH .uf.enrra:
SED.PDS, Komitee der Antifaschlslischen
Widerstandskampfer, Gesellschaft rUT
DSF, Vertreler deT ImtialÍ\'en "Für unser
Land" und "Vereimgte Linkc", die

Führungsgremien von DBD, LDPD
und NDPD, du: Gnindungsgruppe
deT "NElKEN", Spartaklst·Gruppen
und die Trotzlisllsche Liga Deulschlands.
SEW und SDAJ SOWIC Vicie andere
anlifaschlstische und demokratische
Bewegungen 3US belden Tellen Berhns.

Anuncio de primera plana del Neues Deutschland,
periódico del SED, incluye a Spartakist-Gruppen yTLD
entre grupos que llaman a la manifestación de frente
unido del 3 de enero.

Desde el principio de la revolución política en la RDA
el octubre pasado, los obreros han tenido que confrontar
cada vez más la contradicción entre su posición nominal y
su posición real en la sociedad. Nominalmente, son la clase
dominante; la RDA se denomina estado obrero y ellos creen
que las fábricas les pertenecen. Pero las experiencias diarias
les indican, correctamente, que la burocracia estaba actuando
a sus espaldas, haciendo negocios contra ellos. Sabían quiénes querían comprar sus fábricas, ¿pero quién demonios las
quería vender y con qué autoridad?

Treptow: El cambio de rumbo
A principios de enero los fascistas cometieron una enorme
provocación antisoviética y profanación racista del monumento a los caídos en el Parque Treptow donde están sepultados 5.000 soldados soviéticos que murieron liberando
Berlín. Los trotskistas iniciamos un llamado a una protesta
de frente unido centrada en el proletariado para ponerle alto
a los nazis. Los estalinistas inicialmente se opusieron a
nuestro llamado porque estaban tan fuera de contacto con
la clase obrera y le tenían tanto miedo que no creyeron que
los obreros responderían. Cuando nuestro volante era distribuido en las fábricas por todo Berlín, entonces los estalinistas se sumaton y actuaron para tomar control de la demostración. Pero en el nuevo clima político, con los jefes del
partido tropezándose uno sobre otro para desconocer al
"estalinismo", la movilización retuvo su caracter de frente
unido, presentando oradores antifascistas de Berlín Oriental
y Occidental incluyendo a trotskistas.
Un cuarto de millón de personas salió el 3 de enero para
demostrar su furia y determinación a parar a los nazis y para
expresar solidaridad con los soldados soviéticos en la RDA.
Esto horrorizó a los gobernantes de Alemania Occidental y
a los socialdemócratas que pintan a las 370.000 tropas
soviéticas como un ejército extranjero de "ocupación". Los
trotskistas, manteniendo nuestras propias banderas, debatimos ante la multitud el futuro camino de la RDA mientras
los estalinistas, algunos haciendo la mayor bulla posible,
descubrieron que ya no podían manipular toda la opinión
pública expresada. Los socialdemócratas, de quienes nosotros advertimos que eran el "Caballo de Troya de la contrarrevolución capitalista", y la burguesía de Alemania Occidental, rojos de cólera, acosaron al SED por asociarse con
los trotskistas. Siguiendo el ejemplo de Goebbels y su "Gran
Mentira", gritaron que el mismo SED había manchado el
monumento en Treptow como pretexto para restablecer a la
Stasi. En franco retroceso ante la campaña capitalista de
amenazas e intimidación, el SED en desintegración claudicó
ante la burguesía y sus lacayos socialdemócratas.
Con el nuevo nombre de "Partido del Socialismo Democrático" (PDS) el ex SED aceptó y fomentó la perspectiva
de "unidad" con los explotadores capitalistas. Conforme el
PDS abandonaba el campo político, los banqueros de la RFA
y los socialdemócratas se apresuraron a llenar el vacío con
una avalancha de marcos germanooccidentales y palazos.
Inundando a los ciudadanos de la RDA con mentiras de que
la economía estaba al borde de la ruina, sabotearon la economía y luego trataron de convertir el pánico en votos, prometiendo la salvación financiera mediante la restauración
capitalista. Las manifestaciones de cada lunes en Leipzig se
convirtieron en demostraciones proreunificación rodeadas
por fascistas. Jóvenes antifascistas con banderas de la RDA
en oposición a la reunificación fueron salvajemente golpea-
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Manifestación
de 250.000 en
el Parque Treptow,
Berlín (Este), contra
profanación fascista
del monumento
a los caídos del
Ejército Rojo.
Renate Dahlhaus
(derecha inferior),
oradora de la TLD:
"Nunca olvidaremos
que 20 millones de
ciudadanos soviéticos
perdieron sus vidas
para aplastar al
fascismo de Hitler."

dos por socialdemócratas frente a un mitin en Neubrandenburgo Este es el clima en el cual se suponía que la gente iba
a expresar "libremente" su voluntad en las elecciones.

"La toma financiera más grande del mundo"
En un artículo de franqueza inusitada, el New York Times
(15 de marzo) describió la precipitación hacia la unificación
antes de las elecciones:
"Compañías de Alemania Occidental han anunciado tantos
negocios recientemente que algunos han apodado a la reunificación alemana 'la toma financiera más grande del
mundo'.
"En privado, algunos ejecutivos dicen Que otra razón para
el apuro por anunciar contratos es que las inversiones y la
perspectiva de prosperidad deberían significar menos votos
para los descendientes de los comunistas.
"El jefe de la Volkswagen dijo acerca de su gran empresa
conjunta en Alemania Oriental, 'Vemos esto como un proyecto de autos a escala europea, con Polonia, Hungría y
Checoslovaquia a la vuelta de la esquina'."

Hay una palabra para esto, Anschluss (anexión). Hitler se
lo hizo a Austria en 1938. Cuando Hitler se dio cuenta que
los obreros austriacos y hasta los clerical-fascistas austriacos
no iban a votar a favor de la anexión a Alemania, el ejército
alemán entró antes de que se llevara a cabo el plebiscito. Y
hoy no sólo es Alemania que está en la mira. Los polacos,
que sufrieron terriblemente bajo Hitler, están preocupados
de que dentro de poco los tanques de un IV Reich rueden
sobre su frontera occidental, el Oder-Neisse. De hecho, Kohl
anhela ser el primer "Reichskanzler" desde Adolf Hitler.
¡La jefatura de sus demócrata-cristianos en Bonn está adornada por un mapa de Alemania expandida a sus fronteras
de 1937! El gobierno antisocialista y abiertamente contrarrevolucionario de Solidarnosé en Polonia, al contrario de los
demás regímenes de Europa Oriental, ahora ¡está ansioso
por que el Ejército Rojo se quede, dada la alternativa!
Las consecuencias políticas, económicas y sociales del
Anschluss serían devastadoras. La economía ya está siendo
deliberadamente saboteada para que el Occidente pueda
comprar las fábricas a precios más baratos. En la fábrica
Bergmann-Borsig en Berlín Este, los trabajadores comenzaron a llegar con bolsas de dormir y naipes porqu~ no había

trabajo debido a una repentina escasez de repuestos. En
Erfurt, seis guarderías infantiles fueron cerradas, lo que
significa que las mujeres no pueden ir a trabajar. Hasta han
eliminado los almuerzos para los niños en las escuelas. El
costo de la vivienda subirá a las nubes y algunos trabajadores no tendrán la suerte de tener un techo sobre sus cabezas.
Una ley de "reprivatización" (palabra sofisticada para el
robo de la propiedad del pueblo) aprobada por el Volkskammer les permitirá a los antiguos dueños capitalistas recobrar su propiedad. El Partido Obrero Espartaquista organizó
una manifestación, esencialmente desatendida, frente al
Volkskammer para protestar la ley de reprivatización mientras el proyecto era debatido. Toralf Endruweit, joven miembro del SpAD y candidato en las elecciones, se dirigió así
a los manifestantes:
"Estamos aquí para decir que no pennitiremos que nos roben
nuestra propiedad. Estamos aquí para decir que no pennitiremos que destruyan nuestras conquistas sociales. ¿Quién
eligió a estas damas y caballeros del Vo/kskammer para que
regalen nuestras empresas, nuestras granjas colectivas?
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Manifestación
en Berlín (Este),
6 de marzo,
contra recortes
en las guarderías.
Banderola dice:
"Díganos,
¿qué pasará
con nuestros
empleos?"

¡Nosotros no! ¿A quién representan? ¡A nosotros no! Estos
son los mismos burócratas que al servicio del estalinismo
nos expropiaron el poder político. Ahora están al servicio
de los capitalistas que quieren expropiar nuestra riqueza
social...
"Nuestra propiedad debe estar bajo nuestro control, el control de consejos de obreros y soldados, elegidos democráticamente para servir a los trabajadores ... Tenemos que mantenernos firmes contra los lacayos socialdemócratas del
capitalismo, el SPD. Tenemos que luchar contra la influencia
desmoralizante del PDS. Un gran voto por el 'no' a los
partidos de 'Alemania patria unida' el 18 de marzo frenará
la campaña imperialista de desestabilización y siembra de
pánico. Un voto por el SpAD es un voto claro y resonante
de no a la reunificación capitalista."

Mientras tanto, el PDS y sus colegas de izquierdas en el
Volkskammer montaron un frente popular de fantasía-su
idea fue de aprobar nuevas leyes para preservar todos los
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programas sm;iales decentes y maravillosos de la RDA en
un estado capitalista reunificado. Ya quisieran. Una reunificación capitalista significa ser devorado por una clase dominante revanchista que quiere explotar sin misericordia a la
clase obrera altamente calificada de la RDA, y convertir a
esos obreros en una subclase que pueda ser utilizada como
garrote contra los obreros del Occidente. A la vez, la lucha
obrera es inhibida porque los trabajadores de Alemania
Oriental todavía no han visto a sus nuevos amos. Y los
nuevos amos aún no han decidido cuáles empresas destruir
y cuáles mantener y dónde van a reconstruir.
Luchas ya han ocurrido donde y cuando los trabajadores
se han dado cuenta de lo que les espera. En un sitio de
construcción de Berlín Este, los trabajadores se enteraron
de una empresa conjunta planeada que reduciría la fuerza
laboral de 6.500 en su Kombinat a sólo unos cuantos centenares. La noticia se propagó como incendio y estalló una
pequeña rebelión. Decidieron entrar en huelga a menos que
los directores del Komhinat cancelaran el contrato. Una
resolución fue adoptada y llevada al Generaldirektor: "Es
un escándalo que el director de nuestro Komhinat haya
siquiera considerado un contrato tan idiota. Durante muchos
años nuestro director de Komhinat fue sólo un sirviente del
estado, y ahora trata a nuestro Kombinat como si fuera su
propiedad privada." El contrato fracasó.
En la planta eléctrica EAW en Berlín han habido huelgas
de advertencia por obreros contra amenazas de despidos que
en primera instancia amenazan a trabajadores extranjeros,
como a los muchos vietnamitas que deben trabajar o ser
deportados. El Partido Obrero Espartaquista ha hecho un
esfuerzo especial para llegar a los obreros vietnamitas,
polacos y cubanos en la RDA, presentándoles saludos en sus
propios idiomas. Quizás la actividad más popular para los
nuevos miembros del SpAD fue distribuir saludos de solidaridad en ruso a los soldados y oficiales soviéticos en un
esfuerzo por llevar la política trotskista y el programa de la
revolución política a estas tropas en la RDA-370.000 de
los cuales son la línea frontal de defensa contra la OTAN.
Luchamos para unir a la clase obrera de toda Europa
Oriental-tanto de Alemania Oriental como Occidental,
nativa e inmigrante, incluyendo a vietnamitas, turcos y otros
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trabajadores "huéspedes", en Europa Oriental y la URSSalrededor de un programa de lucha de clases e internacionalismo revolucionario ya que el destino de todos estos proletarios es inseparable. Por toda Europa Oriental y la Unión
Soviética la pregunta es: "¿qué clase dominará?" Una Gran
Alemania capitalista desataría fuerzas oscuras que ya están
practicando su demagogia en las tavernas. Serviría de trampolín para la movilización imperialista contra la Unión
Soviética. Una unión revolucionaria de obreros y soldados
alemanes y soviéticos no sólo sería una barrera contra los
planes de los revanchistas de la OTAN sino también una
base poderosa para la economía planificada internacional.
Una economía planificada sana requiere la democracia
obrera-el debate apasionado entre los partidos en los
consejos obreros acerca de todos los problemas políticos y
económicos urgentes del día.

¡Por revolución política proletaria
contra el estalinismo!
El año pasado los presumidos sabios de la clase dominante norteamericana anunciaron "el fin de la historia".
Afirmaron un triunfo eterno para la "democracia" y la
"muerte del comunismo". Obreros, ¡cuidado!: la Primera
Guerra Mundial empezó también cuando el capitalismo
parecía estar en la cúspide de sus poderes y el parlamentarismo burgués parecía un régimen "eterno". Ahora que los
estados obreros deformados parecen estar al borde del sa-

queo, la competición por los despojos entre las principales
potencias imperialistas aumenta enormemente el peligro de
nuevas guerras. Lo que estamos presenciando no es la
"muerte del comunismo" sino la agonía y desmantelamiento
de las burocracias estalinistas por toda Europa Oriental y
la Unión Soviética. Desde 1924, cuando Stalin encabezó una
contrarrevolución política l;mrocrática en la URSS codificada
en su "teoría" del "socialismo en un solo país", el estalinismo ha sido la antítesis del leninismo y del combate por la
lucha revolucionaria de la clase obrera sobre una base internacional contra sus explotadores.
Hace más de 50 años, Trotsky analizó las profundas
contradicciones sociales y económicas del estalinismo, y
predijo su desintegración. Antes de la Segunda Guerra
Mundial, Trotsky hizo notar que las condiciones objetivas
para una revolución socialista no sólo estaban maduras, sino
que se estaban pudriendo, pero lo que hacía falta era una
genuina y reconocida dirección revolucionaria a la cabeza
del proletariado. Esa agudísima contradicción es aun más
cierta hoy día. Una vez más en este siglo, Alemania está en
el centro de la lucha por la revolución o la contrarrevolución. La Liga Comunista Internacional y el Partido Obrero
Espartaquista continuaremos nuestro trabajo en AlemaniaOccidental y Oriental, y puntos al Este. Nuestra tarea es
construir un partido arraigado en la clase obrera para luchar
por el poder estatal. ¡Por el comunismo de Lenin, Luxemburg y Liebknecht! ¡Retomar al camino de Lenin y Trotsky! •
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Qué quieren los espartaquistas
Esta declaración fue puhlicada por la Trotzkistische Liga
Deutschlands en Arbeiterpressekorrespondenz (Arprekorr)
No. 1 y sirvió de hase en la formación de los SpartakistGruppen en la RDA. La TLD y miemhros activos de los SG
fundaron el Spartakist-Arheiterpartei Deutschlands (Partido
Obrero Espartaquista de Alemania) en enero de 1990.
La Trotzkistische Liga Deutschlands, sección de la Liga
Comunista Internacional (Cuartainternacionalista), se basa
en la tradición marxista revolucionaria de Lenin, Luxemburg
y Liebknecht. Luchamos por el programa y los ideales
comunistas de la Revolución Bolchevique que durante décadas han sido pervertidos y traicionados por el estalinismo.
Desde octubre de 1917, el capitalismo ha buscado aplastar
los logros histórico-mundiales de la Revolución Rusa. La
burocracia estalinista surgió y se nutrió de las derrotas del
proletariado, particularmente la derrota de la revolución
alemana. El dogma de Stalin de "socialismo en un solo país"
es una mentira nacionalista y antisocialista que busca la conciliación con el imperialismo. Con este fin, la burocracia socava las luchas revolucionarias a escala internacional y, en
el plano nacional, arrebata el poder político a la clase obrera.
Fiel al programa de los primeros años de la Internacional
Comunista, el trotskismo lucha por la revolución socialista
mundial. Llamamos por la revolución política proletaria y
el gobierno de consejos obreros, para reemplazar a las
corruptas y parásitas burocracias estalinistas que ponen en
peligro los fundamentos socialistas de los estados obreros.
Defendemos las conquistas históricas de la clase obrera,
logradas con el derrocamiento del capitalismo-¡Defendemos a la Unión Soviética contra el imperialismo y la
contrarrevolución interna!
La enorme presión económica y política del capitalismo
occidental busca una contrarrevolución sangrienta en Europa
Oriental, con la complicidad de los socialdemócratasherederos de los asesinos de Luxemburg y Liebknecht. Los
trotskistas nos oponemos a una reunificación capitalista de
Alemania. ¡No a una república del Deutsche Bank! El poder
de los consejos obreros en la RDA inspiraría a los obreros

de Alemania Occidental-¡Por una Alemania roja de consejos obreros en unos Estados Unidos Socialistas de Europa!
En tanto internacionalistas proletarios, apoyamos todas
las luchas antiimperialistas por la liberación de los trabajadores y los oprimidos, desde El Salvador hasta Sudáfrica.
Saludamos a los heroicos defensores de Jalalabad en Afganistán contra los asesinos de la CIA.
Hay que combatir al racismo y al chauvinismo, dondequiera que aparezcan. ¡Por frentes unidos obreros para
aplastar a los fascistas! ¡Plenos derechos de ciudadanía para
todos los obreros extranjeros!
Luchamos por una economía planificada y socializada,
libre del parasitismo burocrático, la arbitrariedad y la
autarquía nacional estalinistas. La dirección global de la
economía y de la sociedad debe ser decidida mediante la
democracia de consejos obreros. Comités de fábrica deben
supervisar la producción. Cooperativas de consumidores,
elegidas democráticamente, deben supervisar la calidad y
los precios de los productos.
Hoy en día, la cuestión planteada a quemarropa es qué
clase gobernará, la burguesía o el proletariado. Lo que está
en juego es el destino de la RDA y de todas las conquistas
sociales que representa. Coincidimos firmemente con aquellos militantes y ex militantes recientes del SED estalinista,
así como con muchos otros que buscan construir un mundo
socialista, quienes juran que no les permitirían a los herederos de Hitler expropiar aquello que el trabajo de los obreros
ha construido de la ruinas.
La clave es forjar un partido leninista-igualitario, reagrupando las fuerzas revolucionarias internacionalistas en una
sección alemana de una IV Internacional renacida. Hay que
comenzar: construyamos Spartakist-Gruppen [Grupos Espartaquistas] para asimilar las lecciones de las luchas revolucionarias del pasado, para intervenir con propaganda
revolucionaria, para forjar un nuevo KPD [Partido Comunista de Alemania]-un partido comunista de vanguardia de
masas, que dirigirá a los obreros alemanes en sus luchas en
el camino al poder.
¡Aprender de Lenin y Trotsky es aprender a vencer!.
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Aufruf der Spartakist-Gruppen und TLO

Ehrt Lenin, Uebknecht, Luxemburg!

L.Y Leonidov

Lenin y Trotsky, líderes de la Revolución Bolchevique. Periódico de los trotskistas alemanes proclama tradición
histórica de las "Tres L".
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Saludos internacionalistas a los
obreros extranjeros en ROA
Después de la apertura del Muro de Berlín (en noviembre
de 1989), nuestros camaradas de la Trótzkistische Liga
Deutschlands intervinieron activamente en Alemania Oriental, formando los Spartakist-Gruppen (Grupos Espartaquistas). Como expresión concreta del internacionalismo,
juntos distribuyeron saludos de solidaridad revolucionaria,
en su propio idioma, a los trabajadores extranjeros vietnamitas, polacos y cubanos, instándoles a participar en la
revolución política que se había iniciado en la RDA.
También repartieron "Saludos internacionalistas a nuestros
compañeros oficiales y soldados soviéticos" entre unidades
del Ejército Rojo. En este mensaje se señala: "En el invierno
de 1917, la Revolución Bolchevique abrió el camino a la
humanidad para vivir en solidaridad comunista, pidiéndole
en primera instancia al proletariado alemán que le siguiera.
Este invierno [de 1989] la revolución política de los
trabajadores alemanes les estrecha la mano de la solidaridad
internacionalista a Uds., compañeros oficiales y soldados
soviéticos, que montan guardia contra el imperialismo
occidental. Los obreros revolucionarios en la RDA sienten
un profundo respeto por la lucha heroica y los enormes
sacrificios del Ejército Rojo que aplastó al fascismo."
A continuación traducimos los saludos a los obreros
polacos y reproducimos los saludos a los trabajadores
cubanos.

*

*

*

La revolución política obrera alemana saluda las tradiciones heroicas del comunismo ruso, polaco y alemán, cuya
unidad internacionalista fue personificada por Rosa Luxemburgo Otra vez se está luchando por detel"minar el destino
de estas revoluciones, cuya conexión mutua es indestructible.
Compañeros polacos, Uds. han venido a trabajar en la
RDA, pero han tenido que soportar abusos chauvinistas,
salarios bajos, y vivienda miserable. Ahora hay reglamentos
especiales que buscan impedir vuestro libre tránsito y comercio en el país donde viven. Ustedes son trabajadores que
tratan de sobrevivir, y los trabajadores alemanes no deben
creer que los parásitos especuladores protocapitalistas que
ven a su alrededor son equivalentes a los trabajadores polacos. Los falsos dirigentes estalinistas trataron de canalizar
la justa ira causada por sus propios crímenes, en la dirección
de una histeria nacionalista contra Uds. Una nueva Alemania, gobernada por la genuina democracia obrera de consejos
de obreros y soldados, una Alemania roja que Lenin, Liebknecht y Luxemburg reconocerían como suya les extenderá
un salario y vivienda decentes, igualdad social, dignidad y
libertad.
Unanse a nosotros para librar a la RDA del estalinismo
abusivo y para derrotar a los que restablecerían el capitalismo del III Reich de Hitler y su sucesor, el IV Reich de
Kohl. Fue el estalinismo el que saboteó la capacidad del
proletariado alemán para derrotar el ascenso del nazismo
y el que aniquiló a la generación revolucionaria del
comunismo polaco, permitiendo que la plaga fascista se
extendiera por toda Europa. Los obreros revolucionarios
de Polonia pueden recordar con orgullo los ejemplos de
su heroica resistencia al terror Nazi, en particular la
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¡Saludos internacionalistas a
nuestros compañeros cubanos!

u

•

Inlernalionalistische GrüOe an unsere kubanischen Genossen!
Inlernallonalisl Greellngs lo our Cuban Comrades!
la Revolución Bolchevique de 1917 acogió a todos los luchadores
revolucionarios del mundo como ciudadanos plenos en la nueva república
soviétIca. As! también la fevofuclón palUlea proletaria alemana les ofrece II
ustedes, nuestros hermanos de dase, la mano de la solidaridad
Internacionalista.
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sanguinarios Imperialistas nol1eamerlcanos y sus aliados burgueses cubanos.
Reconocemos los terribles sacrificios que han hecho al llevar a cabo sus
esfuerzos Internacionalistas en su defensa de Angora y Namlbla contra las
fuerzas del apsrlheid sudafricano.
Una nueva Alemania gobernada por la genuina democracla proletaria de

sovlels. consejos de obreros y soldados-una Alemania roja que Lenln.
Luxemburg y lIebknecht reconocerlan como suya-extenderé a todos los
trabajadores fralernales aqul un salarlo y vivienda decentes. la Igualdad
social, dignidad. libertad y honor.

Mientras et estalinismo en Europa Oriental se derrumba bajo su propio
peso burocrático. la claudicante pallUca de Gorbachov de ·coexistencla
pacifica" con el Imperialismo pone en peligro a eombatientes desde Jalalabad
hasta San Safvador.
Unánse a nosotros para ayudar a librar a la ROA del estalinismo abusivo y
para ayudar a derrotar 8 los que restablecer'an el capitalismo del Tercer
Reich de Hitler y su sucesor, al Cuarto Reich de Kohl. Juntos podemos luchar
contra 109 Imperialistas que condenan al hambre a las masas de Asia. Africa
y América latina, Juntos podemos luchar contra el subdesarrollo y las
prácticas estalinistas que amenazan a su patria.

Hay que formar comités de solidaridad para avanzar la revolución obrera
en Alemania-juntos podemos mostrar el camino hacia un futuro de
abundancia soclalisla para toda la humanidad.
Spartaklst Gruppen
Trolzklstlsche Liga Deulschlands

valiente sublevación de las masas judías del Ghetto de
Varsovia en 1943.
Hoy la contrarrevolución Solidarnosé busca restaurar el
capitalismo, tratando de vender Polonia a los banqueros
germano-occidentales. La abrumadora mayoría de los obreros polacos, tanto los que han sido traicionados por sus
dirigentes de Solidarnosé como los que han sido abandonados a las mentiras' de los sindicatos oficiales estalinistas,
quieren luchar y lucharán con honor por los justos derechos
de los trabajadores polacos. El resultado de esta lucha, algo
quizás todavía desconocido por algunos de los participantes,
sólo puede ser una renovación del socialismo polaco, despreciando al estalinismo y oponiéndose al capitalismo.
Una victoria de consejos de obreros y soldados en Alemania inmediatamente tendría un efecto electrizante entre
los obreros de Polonia, que hoy se enfrentan a medidas
de austeridad hambreadoras. Compañeros polacos: Revivan
la herencia internacionalista de Rosa Luxemburg, junten
sus brazos en solidaridad revolucionaria con sus hermanos
de clase alemanes para ayudar a impulsar hacia adelante
esta revolución política obrera. ¡Unanse a los SpartakistGruppen! •
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Berlín, 14 de enero: Banderolas espartaquistas en la manifestación de 250.000 en el cementerio Friedrichsfelde
en homenaje a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg.

Elecciones en Alemania Oriental

¡No a la reunificación capitalista!
Manifiesto y programa de lucha
del Partido Obrero Espartaquista
"

Publicamos a continuación una traducción del manifiesto
y prof(rama del Partido Obrero Espartaquista (SpartakistArbeiterpartei Deutschlands--SpAD), publicado originalmente
en Spartakist/Arbeiterpressekorrespondenz, periódico del
SpAD, del 20 de febrero de 1990.
Hacemos un llamado a todos los que quieren luchar contra
la entrega de la República Democrática Alemana. ¡Vote por
el Partido Obrero Espartaquista en las elecciones al Volkskammer [parlamento de la RDA] del 18 de marzo! ¡Dé un
"No" resonante a la reunificación capitalista! ¡Luche junto
a nosotros por un futuro comunista!
La existencia de la RDA está en juego. La disyuntiva que
se plantea es revolución o contrarrevolución. Nosotros, los
trabajadores, construimos la economía colectivizada de los
escombros del III Reich hitleriano. El estalinismo ha demostrado miserablemente su bancarrota. ¡Pero nadie tiene
derecho a entregarle al capital lo que ha sido creado por el

esfuerzo de millones! Debemos defender nuestras conquistas
sociales y nuestro estado obrero. ¡Tenemos mucho que
perder y todo por ganar!
En estos momentos nuestro país es objeto de una campaña
imperialista de desestabilización sin paralelo. Con el SPD
[Partido Socialdemócrata] como Caballo de Troya, intentan
imponernos por la fuerza el Anschluss [anexión] a la RFA
(Alemania Occidental). Kohl y Cía. están acribillando a Alemania, Oriental y Occidental, con ráfagas de propaganda
monstruosa para sembrar el pánico. El dominio burocrático
estalinista se está desintegrando, pero ahora también pretenden hundir la economía de la RDA simplemente a fuerza de
predecirlo. Quieren intimidarnos y desmoralizamos a todos
mientras se aviva el frenesí nacionalista alemán por la reunificación. Se crían nuevas bandas fascistas-las tropas de
asalto de un IV Reich.
¡Obreros y soldados! ¡Campesinos de las granjas colectivas! ¡Trabajadores todos! ¡Miren a su alrededor! Hay muchos como Uds. que están dispuestos a luchar por nuestras
conquistas: obreros y obreras, trabajadores extranjeros,
mujeres, jóvenes, jubilados. Nuestro futuro está en juego.
¡Millones de ciudadanos de la RDA odian la cruzada
imperialista de la 'OTAN contra la Unión Soviética. Una

MAYO DE 1990
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Literatura espartaquista
es recibida con
entusiasmo en la
conferencia de la SED
(Partido de Unidad
Socialista)
en diciembre de 1989.
Gran Alemania capitalista sería una pesadilla para todos
nosotros. Tal monstruo, pertrechado hasta los dientes por
los armeros de la Daimler-Benz-MBB, amenazaría a todos
los pueblos aledaños y a la humanidad entera con una nueva
aventura militar contra el este.
Los capitalistas monopolistas apenas se aguantan las
ansias por hacer de las fábricas propiedad del pueblo minas
para su propio lucro. Y los socialdemócratas se afanan por
forzarnos a tragarlo. Pero no queremos el desempleo masivo,
ni que a las mujeres se las haga volver a la cocina, ni que
se reduzca a los campesinos de las granjas colectivas a la
condición de empobrecidos trabajadores migratorios en el
campo con el regreso de los Junkers (la!ifundistas) capitalistas: tampoco queremos el desmantelamiento draconiano
de los servicios sociales, la reducción drástica del nivel
de vida de las masas en la RDA que esto necesariamente
con llevaría.
No obstante, junto con Kohl, sus lacayos del SPD y la
peor escoria nacionalista, Modrow [entonces jefe del gobierno de la RDA], gritó "Alemania, patria unida" tan pronto
Gorbachov le dio la luz verde. El gobierno de Modrow, así
como el ex SED [partido escalinista de Alemania Oriental,
ahora PDS], los partidos de la coalición de bloque, la "Mesa
Redoncl"-todos se arrastran ante los aullidos furiosos de
intimidación provenientes de los capitalistas y sus lugartenientes del SPD.
Las elecciones al Volkskammer del 18 de marzo forman
parte de la entrega de la RDA. No es posible que reflejen
la verdadera voluntad de los trabajadores. Pero estas elecciones se han convertido en un plehiscito distorsionado
sobre la existencia futura de la RDA. El Partido Obrero
Espartaquista de Alemania lucha en esta campaña electoral
contra la contrarrevolución capitalista y por una revolución
política proletaria contra el estalinismo que vaya hasta sus
últimas consecuencias.
Porque: las fábricas pertenecen a aquellos que crean la
riqueza social en la RDA, ellos son quienes deben decidir
qué hacer con ellas. ¡Los trabajadores de la RDA deben
arrancar ya el poder político a los burócratas venales y
tomarlo en sus propias manos! ¡No dejemos que los herede-

ros de Stalin y Ulbricht [primer jefe estalinista de la RDA]
entreguen nuestro estado obrero a los banqueros de Frankfurt! ¡Sólo la movilización de los trabajadores en defensa
de sus propios intereses, no un parlamento, hará que se
cumpla su voluntad! Es por eso que el Partido Obrero Espartaquista está proponiendo no un vacío programa electoral
sino un programa de lucha.
Muchos partidos de "oposición", e inclusive el PDS, dicen
que están dispuestos a luchar cuando lleguen los capitalistaspero en la práctica la mayoría de ellos capitula ante la
entrega. En las elecciones al Volkskammer todo ciudadano
debe exigir a estos partidos una respuesta a la pregunta:
¿Dicen ustedes clara y consecuentemente No a la reunificación capitalista? ¡Examínelos con mucho cuidado!
Los espartaquistas sí damos una respuesta consecuente a
esta pregunta. Stalin dio mala fama a la economía planificada. Nosotros somos los únicos que luchamos por una economía planificada que no sea regida por los dictados arbitrarios

•
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Los espartaquistas hacen campaña electoral frente a
la fábrica metalúrgica Bergmann-Borsig en Berlín.
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Construyendo autos
Trabant en la ROA:
una clase obrera
altamente calificada
pero con equipo
primitivo, ahora
encara desempleo
masivo en
reunificación
capitalista de
Alemania.

de una burocracia sino que se base en una amplia y profunda
democracia obrera. Los obreros deben tomar en sus manos
el control de las fábricas e instituciones mediante la construcción de consejos obreros en los cuales estén representadas todas las corrientes de la clase obrera, y en donde
se realicen debates libres y abiertos sobre todos los
problemas que se planteen. De esta manera los consejos
obreros representan los intereses de todos los trabajadores,
siendo los delegados revocables en todo momento. Esta
forma de gobierno es un millón de veces más democrática
de lo que jamás podrá serlo cualquier parlamentarismo
burgués. Miles y miles de personas en la RDA se han
mantenido fieles a los ideales de la justicia social: obreros,
campesinos de las granjas colectivas, soldados, e incluso
muchos dentro de la burocracia. Estos ideales no eran
erróneos. ¡Fue el estalinismo que traicionó vuestros ideales
y deformó vuestras metas comunistas! La doctrina del
"socialismo en un solo país", esa invención mendaz de
Stalin y Bujarin, fue la primera gran traición a la misma

Helmut KOhl, jefe de gobierno de la RFA, y Mijaíl
Gorbachov se ponen de acuerdo sobre la "inevitabilidad" de la reunificación capitalista de Alemania.

Revolución ,de Octubre y condujo a espantosos excesos.
Los estalinistas en su bancarrota se están cayendo de
rodillas uno tras otro porque son programáticamente incapaces de ofrecer ninguna alternativa. Ahora muchos de ellos
tratan de salvar su propio pellejo: le ofrecen al capital no
solamente sus servicios, sino nuestro país entero, nuestras
fábricas, nuestras vidas. No debemos rendir las conquistas
de la Revolución Rusa a pesar de la capitulación de los
estalinistas y su actual desintegración.
El programa de lucha de los espartaquistas muestra el
camino al futuro porque está basado en los intereses históricos de los trabajadores. Es el programa de Lenin y Trotsky:
somos el partido de la Revolución Rusa. ¿Está muerto el
comunismo, como tan ruidosamente anuncia la burguesía?
No, pero el Partido Bolchevique fue destruído por Stalin y
sus esbirros. Acusamos a criminales como Ulbricht de
asesinar a centenares y millares de comunistas. Hoyes
necesario construir un nuevo partido leninista igualitario.
¡Por los ideales comunistas-Abajo los privilegios! Desde
la Revolución de 1848, que surgió de la revolución industrial, la clase obrera fue obligada a ir más allá delliberalismo y nacionalismo burgueses. Se estableció un mercado
mundial que es controlado y cruelmente manipulado por los
imperialistas. Por esta razón las luchas de los obreros deben
ser internacionalistas.
En la RDA el nuevo partido leninista debe luchar por
plenos derechos de ciudadanía para los trabajadores extranjeros y unir a obreros alemanes e inmigrantes en sus filas.
La unidad de la clase trabajadora debe forjarse en la lucha,
pero esta unidad no será completa mientras nuestros compañeros extranjeros y sus familias sean atacados, discriminados
y puestos en desventaja. Debemos luchar sin tregua hasta
que el poder revolucionario de consejos obreros en Alemania
ponga aJodos los. trabajadores sobre una base de igualdad
y les gamntice plenos derechos de ciudadanía, tal como lo
hizo el jpven estado soviético en Rusia.
Para IQgrar la victoria del comunismo en toda Alemania
un partido leninista debe luchar hoy junto a nuestros hermanos y hermanas de clase en el Occidente. Los capitalistas
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desean exprimir aún más a los obreros en la RFA para pagar
por el Anschfuss que crearía una Gran Alemania. Sin embargo, grandes luchas obreras en la RFA están a la orden del
día. Nuestros compañeros obreros del Occidente saben
también lo que significaría un IV Reich del fascismo y la
guerra imperialista. Hoy una resuelta lucha de los obreros
en la RDA puede ser la chispa para que los trabajadores en
la RFA echen atrás los ataques de la patronal y abran el
paso a una verdadera lucha de clases por el poder: la revolución social en Occidente.
El "IV Reich" empieza ya a proyectar su sombra: profanación de cementerios judíos y monumentos soviéticos. ¡No
hay cabida para eso en el estado obrero! El 3 de enero,
250.000 antifascistas en Treptow dijeron ¡Presente! en la
lucha contra el fascismo y a favor del Ejército Rojo. Nuestro
partido se enorgullece de haber iniciado esa movilización
de frente unido. Hoy reiteramos: ¡los batallones pesados de
la clase obrera deben barrer a los fascistas con acciones de
frente unido obrero!
Fue el Ejército Rojo que aplastó al régimen Nazi. Llevó
las conquistas del Octubre Rojo en sus bayonetas hasta las
orillas del Elba. Desde 1945 son los soldados soviéticos
quienes han montado guardia en el Elba contra el imperialismo occidental. Nuestros ciudadanos han vivido por mucho
tiempo con esta frontera, el frente de batalla de la Guerra
Fría. El que el internacionalismo siempre ha estado vivo en
nuestro país se debe en gran medida a esto. Miembros del
FDJ [ex organización juvenil del SED] viajaron a Nicaragua;
hijos de combatientes de SWAPO han recibido atención
médica en nuestros hospitales; decenas de millones de
marcos fueron recaudados en fondos de solidaridad. Es por
eso que nos indignó y nos indigna profundamente la malversación de estos fondos.
Hace 70 años en la conferencia de fundación del KPD
[Partido Communista de Alemania], Karl Liebknecht saludaba a la nueva república soviética rusa y declaraba su solida-
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ridad con el proletariado ruso bajo la dirección de Lenin y
Trotsky. Hoy esto es igualmente cierto: la suerte de la
Revolución Rusa está inextricablemente ligada a la de la
Revolución Alemana. Yeso significa también el futuro de
Polonia así como el de toda Europa. Hoy los revanchistas
están mirando ya más allá de la frontera del Oder-Neisse.
Una Gran Alemania capitalista desataría oscuras fuerzas que
están ya desde ahora practicando su demagogia en las tavernas y serviría de trampolín para una movilización de la
coalición imperialista contra la Unión Soviética.
La unión revolucionaria de obreros y soldados alemanes
y soviéticos no solamente constituiría un baluarte contra los
planes de los revanchistas de la OTAN, sino también una
poderosa base para una economía planificada internacional.
Los trabajadores de la RDA-que incluyen oficinistas,
campesinos de granjas colectivas, artesanos, intelectuales,
y artistas-poseen todos los talentos necesarios para dirigir

Spartacist es el archivo teórico y documental de la Liga
Comunista Internacional (Cuartainternacionalista). Publicada
en inglés, francés, alemán y español bajo la dirección del
Comité Ejecutivo Internacional, Spartacist representa el
compromiso de la LCI para con el internacionalismo leninista.

Organo de
marxismo revolucionario
¡;;

Cabezas rapadas (skinheads) neonazis del partido
Republikaner marchan en Leipzig.
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Soldados soviéticos en ceremonia de juramento ante el monumento del Parque Treptow, Berlín. Durante más de
cuatro décadas, el Ejército Rojo ha montado guardia en la primera línea de defensa contra el imperialismo.
una economía altamente desarrollada y producir al nivel de
las normas del mercado mundial. Pero las burocracias nacionalistas e incompetentes y las prácticas hegemónicas imperialistas obstruyeron el desarrollo de las fuerzas productivasy no solamente en nuestro país.
"¡Proletarios del mundo, Uníos!" Para nosotros ésta no
es solamente una consigna, sino un programa de acción para
una división internacional del trabajo racionalmente planificada, controlada por los obreros organizados en consejos.

ISPARTACJSTI
Edición en inglés
Tomo 1: Números 1- 20
febrero 1964 - julio 1971
El primer tomo empastado de Spartacist,
edición en inglés, contiene la recopilación de
la propaganda pública de nuestra tendencia,
incluyendo reproducciones adicionales, desde
nuestra expulsión del SWP en 1964 hasta el
establecimiento de Workers Vanguard en 1971.

Edición en alemán:
Números 1-10
primavera 1974- invierno 1981-82

Este programa de internacionalismo proletario es la bandera
del Partido Obrero Espartaquista de Alemania, sección de
la Liga Comunista Internacional (Cuartainternacionalista).

El programa de lucha de los espartaquistas
• ¡Por huelgas y ocupaciones de fábricas-No dejar que
los capitalistas se adueñen de nuestras fábricas! ¡Necesitamos
organizaciones de defensa obrera para defender estas medidas

Tomos empastados
Pídalos hoy

U5$25 cada tomo

Tomo 2: Números 21-30
otoño 1972-otoño 1980
El segundo tomo de Spartacist, edición en inglés, refleja la
transformación de Spartacist de órgano principal de la
Spartacist League/U.S. a revista teórica de la tendencia
espartaquista internacional. Este tomo incluye "La verdad sobre
Moreno". Los documentos reunidos en este volumen proyectan
las principales cuestiones programáticas que enfrentan los
marxistas internacionalmente durante este período.

El primer tomo empastado de Spartacist, edición en alemán,
incluye documentos claves para la formación de la
Trotzkistische Liga Deutschlat:lds, así como traducciones de
artículos de Workws Vanguard y Spartacist, edición en inglés.

También obtenible en microfilm.
(Tomos empastados de las ediciones en francés y español están en preparación.)
Giros/cheques a: Spartacist Publishing Company, Box 1377 GPO, New York, NY 10116, EE.UU.
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combativas! ¡Contra la campaña de desestabilización imperialista: construir consejos de obreros y soldados para defender
nuestra economía colectivizada!
• ¡Luchar contra el Anschluss capitalista! ¡Por el derecho
al trabajo para todos! ¡Defender nuestra vivienda barata! ¡No
se deje engañar con el fraude capitalista de una "economía
de mercado social" o la patraña de una "economía de mercado socialista"! La competencia de mercado entre fábricas
independientes y autofinanciadas necesariamente-yen
medida creciente-significa la desigualdad, cierres de fábricas y desempleo, distorsiones monopolistas y abusos.
• ¡Por una economía planificada y centralizada bajo un
gobierno de consejos obreros, los instrumentos del poder
político proletario! ¡Esto quiere decir que el poder político
debe estar en manos de consejos libremente elegidos de
delegados obreros, soldados y sus aliados! "Consejos de
fábrica" al estilo de la RFA son instrumentos para encadenar
un poderoso movimiento obrero a los intereses del capital.
El más alto organismo de los consejos obreros debe determinar la dirección global de la producción industrial, los planes
para la construcción de viviendas, escuelas, hospitales y
otras instalaciones de la infraestructura social. Los bienes
de consumo y los servicios deben ajustarse de acuerdo a las
condiciones cambiantes de oferta y demanda del mercado
dentro del marco de la planificación centralizada. Comités
de fábrica deben supervisar la producción. Cooperativas
deben controlar la calidad y precio de los bienes de
consumo.
• ¡Por el internacionalismo proletario! ¡Necesitamos la
colaboración sobre bases de igualdad entre la RDA y la
URSS!
• ¡Por acciones de frente unido obrero para poner alto
a los fascistas! ¡Abajo el racismo, el antisemitismo, la hostilidad hacia los homosexuales y el odio a los extranjeros!
• ¡Ninguna cacería de brujas anticomunista contra afiliados y ex afiliados del SED! Los funcionarios acusados de
crímenes deben ser juzgados por tribunales del pueblo.
• ¡Plenos derechos de ciudadanía para todos los trabajadores extranjeros y sus familias!
• ¡Completa igualdad de la mujer! Las mujeres deben
poder participar cabalmente en la vida política y social.
Requisito para esto es la socialización del trabajo doméstico;
cuidado infantil completo, 24 horas al día; defensa del derecho al aborto; mantenimiento de subsidios socialmente
justificados.
• ¡Preservar un futuro humano para los jóvenes! Defender el derecho a la educación superior gratuita ilimitada para
todos.
• ¡Prestaciones a los jubilados!
• ¡Por la protección del medio ambiente basada en la
planificación! La economía de mercado no puede impedir
la catástrofe ecológica-todo lo contrario. Los comités de
fábrica son los más idóneos para encargarse de prevenir
accidentes y daños al medio ambiente. ¡Para que la humanidad sobreviva en el planeta necesitamos la cooperación y
planificación internacional!
• ¡Sólo mediante la revolución obrera puede asegurarse
la paz! La OTAN es una alianza armada hasta los dientes
para la guerra contra la Unión Soviética. La RFA acepta una
RDA "neutral" del mismo modo que Hitler aceptó una
"Rinlandia neutral". El sueño de Gorbachov de "coexistencia
pacífica" con un IV Reich es tan ilusorio y peligroso como
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el pacto de Stalin con Hitler. ¡Imagínese si Hitler hubiera
tenido bombas atómicas! ¡La defensa de la Unión Soviética
comienza en el Río Elba!
• ¡Por la revolución política proletaria! ¡Por un verdadero socialismo y el rompimiento consecuente con el sistema
burocrático-estalinista! Ciudadanos de la República Democrática Alemana, hay mucho en la RDA de lo que pueden
enorgullecerse. ¡No desechen lo bueno con lo malo!

¡Vote por las "Tres L": Lenin, Liebknecht, Luxemburg!
¡Vote por el Partido Obrero Espartaquista de Alemania!
Estará votando por un partido de obreros
revolucionarios de toda Alemania en la tradición
internacionalista de Lenin y Trotsky.
¡Luchamos por la defensa de la RDA,
hacia una Alemania roja de consejos obreros
en una Europa socialista! •
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200.000 marchan en San Juan

Puerto Rico: Paro general de 24 horas
TRADUCIDO DE WORKERS VANGUARD NO. 499
6 DE ABRIL DE 1990

Puerto Rico, la colonia norteamericana en el Caribe, fue
paralizado el 28 de marzo por una huelga general de 24
horas, la primera en 60 años desde la combativa huelga
general cañera en la década del 30. Servicios públicos,
electricidad yagua, escuelas, universidades, y todo el transporte público, todos fueron paralizados. La jornada de lucha
culminó en la protesta obrera más grande en la historia de
Puerto Rico. Doscientos mil trabajadores, procedentes de
toda la isla, marcharon en desafío combativo y festivo al
Capitolio, sede de la impotente legislatura colonial.
El llamado al paro general fue lanzado por el Comité de
Organizaciones Sindicales (COS), una nueva central que
agrupa a 70 sindicatos. El paro asestó un poderoso golpe a
los planes del gobierno del Partido Popular Democrático
(PPD) para vender el conglomerado estatal de telecomunicaciones, que incluye la Puerto Rico Telephone Company
(PRTC), la Autoridad de Teléfonos y la Telefónica Hispanoamericana. Las pérdidas a la economía capitalista a causa
de la huelga se estiman en US $70 millones.
Aquel miércoles 28, trabajadores portando cruzacalles
(banderolas) y cartelones ocupaban hasta dos millas en la
céntrica avenida Ponce de León. Al compás de los bongos
al ritmo de la "lambada", soplaban sus silbatos y lanzaban
gritos de insulto a la sede nacional del PPD (cuya fachada
estaba protegida con paneles). Camiones pesados de arrastre
repletos de obreros hacían sonar sus fuertes bocinas (claxon)
de aire. Al terminar la manifestación frente al Capitolio, el
sindicato de trabajadores eléctricos, la UTIER, marchó
desafiantemente hasta la Fortaleza, la mansión del gobernador, lugar vigilado por cientos de efectivos policiales armados con escopetas. Allí protestaron contra la venta propuesta
y la negativa del gobierno a negociar un nuevo contrato con
UTIER.
En un intento de último minuto por evitar el paro, el
gobernador Rafael Hernández Colón ("RHC") del PPD llamó
para platicar a los dirigentes sindicales. Estos se rehusaron.
Aunque el día de pago fue adelantado para coincidir con el
paro, los trabajadores no asistieron al trabajo. Los pocos que
asistieron fueron rechazados por líneas de piquetes masivas.
Las entradas de la antigua base naval de Isla Grande fueron
obstruidas por camiones. Ningún autobús salió del terminal
de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, no habían taxis
y escaseó el tráfico privado de automóviles. En una acción
el día anterior, los trabajadores de la salud (UNTS) y otros
sindicatos del sector gubernamental llevaron a cabo una
manifestación frente al Centro Médico de Río Piedras,
denunciando al gobernador con consignas de "RHC Real
Estate vendiendo a Puerto Rico".
Hernández Colón anunció el pasado 21 de febrero en su
discurso televisado sobre el estado de la colonia que la
PRTC estaba a la venta por tres mil millones de dólares. De
acuerdo al Financial Times (26 de marzo) de Londres, de

illiams/EI Nuevo LJi

San Juan, 28 de marzo: enorme protesta y huelga
general convocada por los sindicatos contra propuesta
venta de la telefónica por el gobierno.

venderse, ésta sería la "desinversión" más grande de la
historia norteamericana. Actualmente la PRTC emplea a
8.000 trabajadores, que producen ganancias netas anuales
de $70 millones con la posibilidad de subir a $200 millones
con la introducción del teléfono celular. La compañía fue
comprada a la ITT en 1974 por $165 millones. Durante
años, el PPD construyó un gran aparato estatal, la fuente de
decenas de miles de puestos a disposición del partido gobernante y amplios servicios sociales. Pero ahora las transferencias federales se están agotando, y los "populares" del PPD
saquean su propia creación.
Además de las compañías de teléfonos, el lucrativo conglomerado estatal de telecomunicaciones también incluye
los canales 3 y 6 de televisión. Por otro lado, miles de
trabajadores estatales y los empleados de muchas otras
corporaciones públicas y semi públicas se sienten amenazados por la propuesta venta de la PRTC. Hace año y medio,
los combativos trabajadores eléctricos de la UTIER movilizaron a 10.000 trabajadores por la misma ruta de la manifestación del miércoles (Workers Vanguard No. 468, 6 de enero
1989). Esto demostró el poder de la acción obrera, y la
semana pasada fue un número 20 veces mayor.
Sin embargo, el liderato sindical del COS sigue la batuta
política de los partidos burgueses de la oposición leal como

25

MAYO DE 1990

i Defender a Cuba y Nicaragua contra el imperialismo!

i EE.UU. fuera de Panamá!
El siguiente artículo fue publicado en Arprekorr No. 12,
22 de diciembre de 1989.
¡Una vez más, EE.UU. se ha robado a Panamá!
El presidente norteamericano Bush, como líder del
"mundo libre", declara arrogantemente que tiene el
derecho de actuar como policía del mundo. En respuesta,
¡debe haber protestas de masas a escala mundial contra el imperialismo norteamericano, socio de Alemania
Occidental en la OTAN! Ayer [21 de diciembre de
1989] hubo resueltas protestas en ambos lados del
Muro de Berlín contra la invasión estadounidense a
Panamá.
Bush dice que el general Noriega no es un buen tipo.
El debe saberlo: como jefe de la CIA, Bush usaba a
Noriega para todo tipo de trabajos sucios. Pero en la
época de la "guerra contra las drogas" Noriega se convirtió en una carga. Por eso Washington emitió una orden
de arresto en su contra, montó una provocación tras otra,
envió tropas e instaló a sus propios "muchachos"-todo
en nombre de la "Doctrina Monroe". Para capturar a
Noriega, EE.UU. bombardeó el cuartel general del
ejército panameño y asesinó a centenares en los barrios
pobres aledaños.
La intervención norteamericana desencadenó manifestaciones en América Latina y en los propios Estados Unidos. Partidarios de la Spartacist League/U.S., sección
norteamericana de la Liga Comunista Internacional (LCI),
participaron en protestas urgentes en Nueva York, Bos-

el Partido Nuevo Progresista y el Partido Independentista
Puertorriqueño. Tanto el pro-estadidad PNP como el pro"independencia" PIP unieron sus esfuerzos con el PPD,
George Bush y el congreso de EE.UU. para impulsar un
"plebiscito" fraudulento supuestamente destinado a resolver
después de 92 años la cuestion del "status" de Puerto Rico.
El debate se ha acalorado dramáticamente durante el año
pasado, pero las "alternativas" presentadas son: convertirse
en un estado mendigo de los EE.UU.; permanecer una
colonia disfrazada (designada en inglés con el término
ofuscador "commonwealth", y en español con el engañoso
"estado libre asociado"); o declararse una minirepública
burguesa neocolonial.
Siguiendo la fiebre del "plebiscito", dos días después del
paro general, el liderato sindical del COS indicó que sería
aceptable un referéndum en la isla sobre la propuesta venta
del complejo de telecomunicaciones si el gobierno provee
fondos para una campaña de oposición (¡!). Esto fue originalmente impulsado en una propuesta legislativa conjunta
del PNP y el PIP cuyo propósito era pacificar y desmovilizar
el auge obrero. A la vez que apoyan una oposición dócil a
la venta de la telefónica, el "PNP-PIP" y los falsos dirigentes sindicales temen la fuerza obrera exhibida durante el
paro general. Pero el PPD gobernante anunció que de todos
modos buscará la próxima semana una aprobación legislativa
a la venta.
Un referéndum manipulado sobre la venta del conglomera-

ton, Washington y San Francisco. Estas son algunas de
las consignas proclamadas en las pancartas de nuestros
camaradas: "¡Todas las tropas de EE.UU. fuera de
Panamá, ahora!", "¡Defender a Cuba y Nicaragua contra
el imperialismo yanqui!" y "EE.UU.: ¡Saca tus manos
sangrientas del mundo!"
Ayer se llevó a cabo una manifestación en la Avenida
Unter den Linden en Berlín [Este], frente a la embajada norteamericana; la convocaron grupos juveniles
marxistas. Partidarios de los Spartakist Gruppen y de la
Trotzkistische Liga Deutschlands [predecesores del
Partido Obrero Espartaquista de Alemania-SpAD]
participaron en la marcha. Una portavoz de la LCI pronunció un discurso en el cual dijo:
"Como comunista norteamericana estoy orgullosa de
estar presente aquí con ustedes, luchando contra los
sangrientos agresores estadounidenses en Panamá. Bush
quiere hacer con Panamá, Nicaragua y El Salvador la
misma cosa que Kohl tiene planeada para Alemania
Oriental. Nosotros decimos: 'EE.UU. fuera de Panamá'
y 'Ninguna Kohlonia'."

Ella declaró que los trotskistas luchan por la defensa
de la República Democrática Alemana contra la amenaza
de una reunificación capitalista con Alemania Occidental
e hizo un llamado por una Alemania Roja de consejos
obreros en una Europa socialista. La oradora terminó su
discurso entre fuertes aplausos: "Lo que necesitamos es
un partido basado en el programa de Lenin, Luxemburg
y Liebknecht."

do de telecomunicaciones no reflejaría la voluntad de los
trabajadores, como tampoco lo haría un "plebiscito" colonial
que pretende decidir democráticamente sobre el derecho
incondicional de Puerto Rico a la autodeterminación, es
decir, a la independencia. Pero mientras los nacionalistas
burgueses del PIP se ofrecen a Washington como administradores confiables de un Puerto Rico formalmente independiente, los independentistas nacionalistas pequeñoburgueses como los Macheteros y el PSP no poseen una
respuesta que no sea su impotente abstencionismo tradicional. En cambio, nosotros los trotskistas de la Liga Comunista Internacional buscamos movilizar la fuerza de los
trabajadores· en una lucha de clases internacionalista-y no
solamente en Puerto Rico.
En una entrevista a Workers Vanguard, el presidente de
la UTIER José Valentín declaró que durante la huelga general: "Nuestro mensaje era dirigido a la toma del poder por
la clase obrera en Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico ya
no cree en los políticos." El paro general en toda la isla y
la demostración de fuerza de 200.000 trabajadores frente al
Capitolio ciertamente demuestran una voluntad de lucha. Y
el impacto de esa lucha se dejará sentir no solamente en la
isla sino también en los EE.UU., donde dos millones de
puertorriqueños viven y trabajan. Pero lo que se necesita es
el liderato de un partido obrero bolchevique que luche por
la revolución socialista en todo el Caribe y, lo que es decisivo, en la metrópoli imperialista .•
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Nicaragua ...
(viene de la página 32)
Panamá, y en medio de las claudicaciones galopantes de
Gorbachov frente al imperialismo desde Afganistán hasta
Berlín, Washington se figura que mediante el soborno, la
intimidación y la invasión puede volver a ser el gendarme
incontestable del hemisferio occidental. Ebrios de triunfalismo, los imperialistas norteamericanos tienen ahora la mira
puesta en Cuba. Se acaban de formar comisiones especiales
bipartidistas en el congreso norteamericano con el objetivo
de eliminar a Fidel Castro en el lapso de 12 meses. ¡Es el
deber urgente de la clase obrera de todo el mundo defender
a Cuba contra el imperialismo norteamericano!
Mientras tanto, los insurgentes izquierdistas salvadoreños,
cuya poderosa ofensiva militar infligió recientemente fuertes
reveses al régimen de los escuadrones de la muerte patrocinado por Washington, se encuentran más presionados que
nunca con el triunfo de Chamorro en Managua. Nosotros
decimos: ¡Ninguna traición negociada en El Salvador!
¡Triunfo militar a los insurgentes izquierdistas!

Los trabajadores nicaragüenses deben
resistir la ofensiva de Chamorro y la contra
El triunfo electoral de la contrarrevolución "democrática"
amenaza ahora con una venganza sangrienta contra activistas
sandinistas y militantes obreros. Justo después de anunciarse
los resultados de las elecciones, un activista sandinista fue
asesinado por una turba de linchadores derechistas. Decenas
de miles de obreros, campesinos, víctimas del terror contra,
y miembros de base del Frente Sandinista para la Liberación
Nacional (FSLN) desean oponer resistencia a la sangrienta
reacción que representan 10.000 contras aún armados, y a
la toma de su país por Chamorro y sus padrinos de la CIA
que la subvencionan. Quieren quedarse con aquella parte de
la tierra que ha sido confiscada, defender el derecho de sus
hijos a una educación y una semblanza de atención médica,
luchar por los ideales y las transformaciones sociales urgen-

Robles/J.B. Pictures

Dirigente sandinista Daniel Ortega, en campaña
electoral por la presidencia.

temente necesarias por las que dieron su sudor y su sangre
durante los largos años de guerra y privaciones. La tarea
actual es la organización de milicias obreras y que los
trabajadores se armen para defenderse.
Pero los sandinistas pequeñoburgueses, cuyo programa
electoral difería poco del de Chamorro, y que nunca se
habían comprometido con un claro programa de clase para
consolidar y extender las conquistas de la revolución popular, han desarmado políticamente a las masas trabajadoras,
las han desmoralizado y entregado a sus enemigos. El quimérico programa de "pluralismo político", una "economía
mixta" y una "tercera vía" ("ni capitalista ni comunista",
como lo dijo Ortega) ha producido sus frutos amargos.
Como descubrieron los socialistas de Allende en Chile: es
peligroso enfurecer a los enemigos capitalistas sin destruir
su poder de clase.
Pero t6davía hay una cuestión enorme: ¿Quién tiene las
armas? El Ejército Popular Sandinista de 65.000 efectivos
fue creado mediante la destrucción de la guardia pretoriana
de Somoza en julio de 1979. Después de las elecciones,
Ortega se hizo fotografiar con Chamorro al tiempo que se
profesaban amor mutuo. A sus indignados y asustados
seguidores Ortega les dijo: "Esta no es una derrota", y
"ahora estamos en mejores condiciones para luchar," mientras su esposa afirmaba la tontería de que "es en realidad
una victoria y un desafío para el FSLN" (El Día, México,
1º de marzo). Pero los fogueados combatientes que les
dieron su merecido a los contras en el campo de batalla
saben que sus vidas están ahora en peligro, y están lejos
de querer entregar sus AK-47s suministrados por los soviéticos. La mezcla altamente inestable y explosiva de un
gobierno Chamorro y un ejército sandinista, con la suerte
de los mercenarios contras todavía incierta, y la Unión
Nacional Opositora (UNO) de Chamorro muy lejos de encontrarse unida, podría fácilmente llevar a una nueva ronda
de guerra civil.
Unas "brigadas para la defensa de la revolución" han
repartido volantes en Managua exigiendo: "No entregar las
armas populares a la guardia somocista y asesinos del pueblo" (La Jornada, México, 1º de marzo). Mientras tanto
mujeres sindicalistas en Managua juraban "aplastar" a los
contrarrevolucionarios, "cueste lo que cueste." Sin embargo,
el comandante sandinista Víctor Tirado les ordenaba defender las conquistas de la revolución mediante "una
oposición civilizada, constructiva y legal" (La Jornada, 2
de marzo)-una especie de cretinismo parlamentario llevado
a extremos suicidas. Otros comandantes advirtieron en
contra de actos que pudieran provocar una intervención
norteamericana. En realidad, el FSLN ha accedido a una
situación que da a los Estados Unidos mejor excusa que
nunca para intervenir militarmente, por ejemplo, a "petición"
de sus títeres "democráticamente elegidos".
La dirección sandinista claramente se encuentra bajo una
presión enorme y está respondiendo de manera contradictoria. Las iniciales declaraciones conciliatorias a Chamarra
han dado paso a una postura más dura, afirmando que no
cederá el control de las fuerzas armadas. Lenin Cerna, jefe
de la policía de seguridad estatal, juró: "jamás obedeceré las
órdenes de Violeta." A la vez, Chamorro ha anunciado su
intención de substituir a Humberto Ortega como ministro
de defensa. Tal es la "transición pacífica".
Mientras los seudoizquierdistas a nivel internacional
aclamaban cada capitulación de los sandinistas a la presión
del imperialismo como una maniobra táctica "brillante" para
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Los sandinistas
derrotaron a
la contra en el
campo de batalla.
¿Qué sucederá
ahora con el
Ejército Sandinista?

engañar al enemigo, los espartaquistas hemos advertido
consistentemente que el conciliar a la reacción prepara el
camino para una derrota sangrienta al final. Desde que el
FSLN tomó Managua en julio de 1979 señalamos que la
utopía pequeñoburguesa de una "tercera vía" no era históricamente viable. Contra el "pacto social" de los sandinistas con la burguesía, recalcamos que la defensa de la Revolución Nicaragüense requería que fuese completada mediante
la expropiación de la quinta columna capitalista. Contra el
nacionalismo de los sandinistas, llamamos por la extensión
de la revolución a toda la región, al poderoso proletariado
de México y más allá, hasta "las entrañas del monstruo", los
mismos Estados Unidos.
Con el comienzo de la guerra de la contra a principios de
los años ochenta, preguntábamos si los sandinistas tomarían
la vía de los fidelistas cubanos, consolidando un estado
obrero burocráticamente deformado, o si serían derrotados
al resguardar la propiedad capitalista, como los republicanos
durante la Guerra Civil española. El gobierno del Frente
Popular en España-constituido por socialdemócratas, estalinistas y un puñado de burgueses liberales-suprimió en
nombre de la "unidad antifascista" la lucha de los obreros
por el poder político. Saboteó la gestión obrera de las fábri-

cas; obstruyó y desarmó las milicias obreras, aseSInO y
aterrorizó a militantes y líderes izquierdistas. Con el afán
de ganarse la buena voluntad de las potencias capitalistas
"democráticas", el gobierno republicano rehusó proclamar
la independencia de las colonias españolas-una medida
auténticamente democrática que habría privado a Franco de
la lealtad de sus tropas marroquíes. De esta manera, el
Frente Popular desmoralizó a las masas trabajadoras y
preparó el camino para la victoria de Franco, que aplastó
a la clase obrera junto con sus líderes reformistas.
El heroico pueblo trabajador nicaragüense se merece una
dirigencia mejor que la que ha tenido. Hoy día, la supervivencia física exige una lucha de clases revolucionaria por
toda Centroamérica, bajo la dirección de un partido de
vanguardia internacionalista, contra la burguesía "contra"
y sus titiriteros yanquis. Esto requeriría forjar partidos
leninistas-trotskistas que luchen por colocar el poder en
manos de gobiernos de consejos de obreros y campesinos
a lo largo de las Américas.

La "democracia" del dólar
Violeta Chamorro, al igual que Alfonso Robelo, un "ex"
jefe de la contra que ahora es prominente en la UNO, una
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vez representó a la "burguesía patriótica" en el primer
gabinete sandinista en 1979. Esta heredera de una de las
familias oligárquicas tradicionales de Nicaragua trató de
cultivar una imagen de "simple ama de casa" cuando Washington la preparaba para que fuera la "Cory Aquino nicaragüense" a la cabeza de un régimen neocolonial "Made in
USA". Abiertamente, organismos de fachada de la CIA
como la Agency for International Development y el National
Endowment for Democracy (NED-el mismo organismo que
durante años subvencionó a Solidarnosé en Polonia)
vertieron más de tres millones de dólares a las arcas de la
UNO. El Partido Demócrata participó en el acto a través de
su propio "conducto" en el NED, el National Democratic
Institute. Y sólo los jerarcas de Langley [cuartel general de
la CIA] saben con certeza cuántos millones de dólares le
fueron pasados secretamente a Madame Contra.
Mientras tanto, hordas de "observadores" extranjeros,
desde el ex presidente norteamericano Carter hasta representantes de la OEA (bautizada por Che Guevara como "el
ministerio de colonias yanqui"), descendieron sobre Nicara-

La primera junta sandinista de gobierno: (desde la
izquierda) Daniel Ortega, Sergio Ramírez, Violeta
Chamarra.
gua para asumir el control del proceso electoral y establecerse como virtuales procónsules con la bendición del
FSLN. Hasta los criminales de la guerra de Vietnam Robert
McNamara y McGeorge Bundy intervinieron mediante los
pronunciamientos del "In ter-American Dialogue"-el organismo imperialista considerado por la izquierda liberal
como el guardián de la "no intervención". Esta intromisión
no tuvo nada que ver con "impedir el fraude" y sí mucho
con afirmar el "derecho" del imperialismo norteamericano
a escoger los gobiernos de países ajenos. Como dijo sucintamente un comentarista mexicano, "Qué paradójica es la
vida. Correspondió a Carter perder a Nicaragua para fines
del imperio y ahora está encabezando su recuperación" (El
Día, 28 de febrero).
y Chamarra nunca ocultó sus lazos con la contra-se
ufanaba de ellos. La UNO transmitió desde emisoras de
radio en Honduras, donde tiene sus bases el ejército contra,
y los consejos dirigentes de la UNO están repletos de prominentes "ex" comandantes de los contras. Hasta la prensa
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burguesa observa que el poder detrás del trono de Chamarra
es el "ex" líder contra Alfredo César. La "democracia" de
Chamorro está pegada con los dólares de la CrA y la sangre
derramada por los contras sádicos, que fusilan a maestros
de escuela y, para divertirse, degüellan campesinos.

Guerra y devastación económica
Como dijo Daniel Ortega al noticiero de la cadena televisiva NBC (1 Q de marzo), "El pueblo tuvo que votar con una
pistola a la cabeza." El mensaje de Washington fue resonante y claro: si quieres que terminen la guerra de los contras y el bloqueo económico, vota por la UNO. Republicanos
y Demócratas invirtieron cientos de millones de dólares en
la guerra sucia de los contras, organizando, pertrechando y
pagando a lo que quedó de la chusma de asesino~ sicópatas
de Somoza, la Guardia Nacional, convirtiéndolos en un
ejército mercenario de "combatientes de la libertad" que
huían de las tropas sandinistas pero se especializaban en
destruir escuelas y hospitales rurales. Washington no pudo
sacar al FSLN mediante la fuerza militar, pera logró dejar
al país completamente desangrado, matando a más de 30.000
nicaragüenses-el equivalente de dos millones de personas
en términos de la población norteamericana-y causando
daños de guerra por más de doce mil millones de dólares,
además de pérdidas económicas incalculables debidas al
embargo comercial. Los ataques de la contra continuaron
a través de todo el período preelectoral. Los desastres
naturales acarrearon aun más devastación. Una de las
principales artimañas de Chamorro para ganar votos fue la
manipulación del cansancio provocado por la guerra en
amplios sectores de población, prometiendo abolir el Servicio Militar Patriótico.
En este aspecto las elecciones de Nicaragua se asemejaron
a las elecciones celebradas durante la Guerra Civil de Estados Unidos en 1864. Después de tres años y medio de una
lucha sangrienta pero inconclusa, la fatiga de guerra prevalecía entre las masas del norte. El candidato presidencial
Demócrata, el ex general de la Unión George McClellan,
hizo campaña sobre una plataforma de "paz", es decir,
rendirse ante la Confederación esclavista. Si el ejército de
la Unión no hubiese obtenido algunas victorias importantes
en los últimos meses de la campaña (como por ejemplo la
toma de Atlanta por el general Sherman), es probable que
Lincoln hubiera perdido la elección.
Pero en vez de combatir a los contras, los sandinistas
arreglaron un cese de fuego con ellos. En Washington, el
Partido Demócrata ayudó a poner en movimiento a los
presidentes títeres centroamericanos para desmantelar la
Revolución Nicaragüense mediante una serie de planes y
acuerdos de "paz", desde Contadora hasta Esquipulas. extrayendo cada vez más concesiones de los sandinistas, tanto
a favor de la quinta columna capitalista interna-cuyo
vocero era el periódico de Chamorro, La Prensa, subvencionado por la CIA-como a Washington y a los mismos
comandantes de los contras.
El acuerdo más reciente trajo el triste espectáculo de
Ortega, junto con otros presidentes centroamericanos, apoyando abyectamente al verdugo Cristiani, presidente de El
Salvador, en su condena a los insurgentes izquierdistas del
FMLN. Este acuerdo con Cristiani ayudó a preparar la
invasión de Bush a Panamá, que a su vez ayudó a poner la
pistola contra la cabeza de Nicaragua. Ortega prometió a
Washington que jamás volvería a dar armas a los guerrilleros salvadoreños a cambio de que los EE.UU. dejarán de
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hostigarlo. Entretanto, el régimen de Gorbachov en la Unión
Soviética cortó recientemente la ayuda militar y ha estado
interrumpiendo intermitentemente el suministro de petróleo
(recordando el comportamiento de Staljn en la Guerra Civil
española) para congraciarse con Washington, ayudando a
presionar al FSLN hacia la derecha.
La fatiga de guerra, la destrucción por la agresión norteamericana, la crisis económica general de Latinoamérica,
y el obsceno financiamiento norteamericano de la "oposición", causaron efectivamente grandes estragos, y esto
explica en parte la avasalladora victoria de Chamarra sobre
Ortega en las urnas por un margen de 15 puntos, en contraste con las elecciones de 1984 en las cuales Ortega ganó con
el 67 por ciento de los votos. Pero es imposible entender la
actual situación en Nicaragua sin examinar cómo el propio
programa de los sandinistas preparó el camino a la Teacción.
El seudotrotskista "Secretariado Unificado de ¡la Cuarta
Internacional" de Ernest Mandel, guías turísticos profesionales en el mundo de fantasía del oportunismo, proclama, en
palabras de uno de la miríada de sus grupos simpatizantes
en EE.UU., la Fourth Internationalist Tendency, que "el
FSLN ha dirigido una revolución proletaria estableciendo
el dominio político de las masas trabajadoras del país"
(Bulletin in Defense of Marxism, diciembre de 1989). La
realidad es que el régimen sandinista era un gobierno pequeñoburgués que buscó un equilibrio bonapartista sobre las
clases sociales en conflicto, y que en años recientes ha
colocado cada vez más la carga de la devastación económica
sobre los hombros de los trabajadores.
Justificando su política "orientada al mercado," Ortega
se jactó de que el FSLN ha practicado una forma de perestroika de "economía mixta" desde mucho antes de que
Gorbachov apareciera en escena. Más pertinente es que los
sandinistas hace años que han proclamado que su modelo
no era la URSS (ni siquiera la de Gorbachov, mucho menos
la de Lenin), ni la Cuba de Castro, sino que más bien admiraban el "modelo mexicano" del régimen Qacionalista que
habla de "independencia" mientras refuerza la propiedad
capitalista y coexiste con Washington sobre las espaldas de
los trabajadores.
El 60 por ciento de las tierras de cultivo siguieron en
manos no del estado ni de cooperativas sino privadas, y los
capitalistas continuaron siendo propietarios de aproximadamente dos terceras partes de la industria. En 1987, el FSLN
decretó un brutal tratamiento de shock, apodado "cirugía a
corazón abierto sin anestesia", despidiendo a decenas de
miles de trabajadores del estado, eliminando casi todos los
subsidios a los alimentos, aboliendo la atención hospitalaria
gratuita y la distribución gratuita de medicinas. Al mismo
tiempo, el 65 por ciento de los fondos disponibles del gobierno se utilizaron para subsidiar al "sector agroexportador"
privado. El director de la campaña de Chamarra, Antonio
Lacayo, fue uno de los beneficiarios de una sociedad de
"economía mixta" con el régimen sandinista, el cual estableció una "joint venture" (empresa conjunta) con él para
producir aceite de palma africana en el río San Juan (El Día,
24 de febrero).
La inflación se redujo del 25.000 por ciento en 1988 a
"apenas" un 1.800 por ciento mediante el recorte despiadado
de la demanda. El consumo global descendió en un 70 por
ciento. El poder adquisitivo de los trabajadores se desplomó
hasta un increíble 6 por ciento de lo que había sido en 1980,
de acuerdo al periódico prosandinista Envío (marzo de
1989). Un médico dijo al Village Voice (25 de ju\io de
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"Hermanos" de Reagan a la obra: terrorista contra
degüella a simpatizante sandinista.
1989): "Nuestros salarios son como períodos menstruales.
Llegan una vez al mes y duran unos cuantos días." El desempleo golpeó por lo menos a una cuarta parte de la fuerza
laboral urbana activa. El resultado fue el hambre generalizada. La mortalidad infantil aumentó vergonzosamente al
grado de superar los niveles de El Salvador y Guatemala.
Sin embargo los sandinistas trataron de sofocar las protestas
obreras, inclusive por medio de la represión abierta, calificando todas las huelgas de "contrarrevolucionarias". "Me
duele decirlo, pero yo ya no creo que esta es la revolución
por la que peleamos," dijo un simpatizante sandinista, hablando a nombre de muchos, poco antes del décimo aniversario de la revolución (Village Voice, 25 de julio de 1989).
Bajo estas condiciones de empobrecimiento masivo, los
modestos privilegios de los dirigentes sandinistas no eran
bien vistos. Un funcionario del FSLN declaró al New York
Times (1 Q de marzo): "Toda la gente de arriba se hizo de una
casa, automóvil, privilegios de compra en la tienda del dólar,
agua y electricidad gratuitas. El pueblo lo sabía y lo resentía
porque el pueblo estaba sufriendo y no tiene nada." Entrevistas a "hllmbres en la calle" en la prensa burguesa han
destacado comentarios en el sentido de que en Nicaragua
se "votó con el estómago." Con Chamorro ofreciendo la
zanahoria de los dólares norteamericanos mientras Bush
blandía el gran garrote del embargo, mucha gente hambrienta pensó que un triunfo de la UNO significaría que "ahora
comeremos carne."
Estas expectativas son socialmente explosivas. Como
declaró la líder sindical sandinista Berenicia Sanders: "Los
trabajadores exigiremos reajustes salariales y si no responden paralizaremos la producción" (New York Times, 4 de
marzo). El dominio del dólar yanqui significa hambre y
represión para los pobres, mientras los ricos utilizarán
cualquier "ayuda" que veI]ga de Washington para enriquecerse más. Entretanto, el congreso norteamericano no
parece estar muy ansioso por mandar dólares a Nicaragua,
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Bloqueo de,EE.UU. estrangula a Nicaragua, hambrientos
buscan alimentos en basurero de Managua (izquierda).
Protesta en 1982 contra La Prensa, propiedad de los
Chamorro, voz de la CIA.

arguyendo "otras prioridades" (Europa Oriental, Panamá, la
"guerra contra las drogas").
Para desaliento e indignación de miles de partidarios del
FSLN, los sandinistas les dieron a los contras más y más
libertad para intervenir en la política nicaragüense, permitiéndole a Chamorro la reapertura de "La PrenCIA" con
fondos de Estados Unidos y legitimando la abierta campaña
de "ex" jefes de la contra en favor de la UNO. Todo esto
bajo el rubro de los mecanismos "democráticos" del "pluralismo" y la "reconciliación nacional". Poco antes de las
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elecciones Ortega accedió a las demandas del "cardenal
contra" Miguel Obando y Bravo de continuar previas amnistías liberando a todos los contras y miembros de la Guardia Nacional somocista que seguían en la cárcel, incluyendo
a los asesinos del fundador del FSLN Carlos Fonseca y los
torturadores de Tomás Borge. Hoy estos sádicos acechan en
las calles de Managua con el sabor de la victoria en la boca
y las manos ansiosas por matar y mutilar.

La izquierda y Nicaragua
Dentro de Nicaragua los partidos "Comunista" y "Socialista" son parte de la coalición de 14 partidos de Chamorro,
junto a los contras en una mezcolanza de democristianos y
otras organizaciones proyanquis. Moscú, aunque suministró
hasta hace poco rifles AK -4 7, tanques y otras armas valiosas
(pero nunca MIGs ni misiles antiaéreos), aplaudió la "sensatez" de las concesiones de los sandinistas y los presionó
continuamente para que fueran "más flexibles" como parte
de su esfuerzo por "resolver diferencias regionales" para
conciliar al imperialismo norteamericano. Fidel Castro, tras
urgir a Nicaragua no convertirse en otra Cuba, está viendo
ahora los frutos amargos del dogma estalinista del "socialismo en un solo país", ante las declaraciones de Washington
que se prepara para derrocarlo. El punto de vista estalinista
fue expresado sucintamente por el vicepresidente cubano
Carlos Rafael Rodríguez (una vez ministro del PC en uno
de los gabinetes de Batista): Nicaragua "no sucumbió a la
tentación de una revolución socialista prematura" (Barricada Internacional [edición en inglés], 8 de julio de
1989). Esta ha sido la perspectiva de la mayor parte de
la izquierda internacional, desde los supuestos marxistas
hasta los "sandalistas" liberales-radicales y la Internacional Socialista (a la que el FSLN ha declarado que desea
afiliarse) .
La mayoría del seudotrotskista Secretariado Unificado
(S.U.) de Ernest Mandel apoyó y recaudó fondos para la
campaña electoral del pequeñoburgués FSLN. No obstante,
como suele suceder 'en este muy desunido secretariado, el
hecho de que el S.U. sostenga una determinada política no
es obstáculo para que algunos de sus compañeros de ruta
promuevan públicamente una línea contrapuesta. El grupo
mandelista más numeroso en Estados Unidos, Socialist
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El proletariado mexicano, fuerza clave de la región. Combativas costureras marchan en el Día Internacional de
la Mujer, México, D.F., 8 de marzo de 1989.

Action, apoyó entusiasmadamente la candidatura presidencial del ex sandinista Moisés Hassan en la planilla del
Movimiento por la Unidad Revolucionaria (MUR). En
realidad, Hassan sirvió de cobertura de izquierda para la
contrarrevolución "democrático-burguesa". Después de las
elecciones, con los contras sedientos de venganza, Hassan
comparó a los líderes sandinistas con Nicolae Ceausescu y
declaró que: "Si nos apegáramos estrictamente a la justicia,
ellos deberían ser procesados por los tribunales bajo los
cargos de corrupción, abuso de poder y otros delitos mayores" (El Día, 2 de marzo).
El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT),
afiliado a la Liga Internacional de los Trabajadores del
fallecido seudotrotskista argentino Nahuel Moreno, participó
en las elecciones, afirmando que lucha por un "gobierno de
los trabajadores y campesinos pobres" y llamando a repudiar
todos los pactos proimperialistas firmados por el gobierno
sandinista. Sin embargo, en medio de una escalada intervencionista en la política nicaragüense por parte de los
contras y sus fantoches civiles, el PRT llama no por la
democracia proletaria, sino por la "vigencia total de las
libertades democráticas" (¿incluso para "La PrenCIA"?) y
por una "asamblea constituyente libre y soberana" que
represente a "todas las organizaciones sociales, sindicales
y políticas". Y la consigna principal de su campaña era
"¡Ni contras ni sandinistas ... que gobiernen los trabajadores
socialistas!" Esto equipara a los terroristas de la CIA con
el régimen nacionalista radical brutalmente atacado por el
imperialismo norteamericano. Los trotskistas no tenemos
ninguna confianza ni damos apoyo político alguno al FSLN,
pero tomamos partido y defendemos militarmente a los
sandinistas contra los asesinos mercenarios del imperialismo
EE.UU.
Un tercer partido izquierdista que participó en las elecciones contra el FSLN es el estalinoide ecléctico Partido
Marxista-Leninista de Nicaragua (antes MAP-ML). No
hemos podido enterarnos lo suficiente acerca de su programa
electoral y sus actividades concretas recientes para emitir

un JUiCIO respecto a si esta organizaclOn pudiera haber
ameritado un apoyo crítico en la campaña electoral.

¡Aplastar al imperialismo yanqui en
Centroamérica!
Los obreros y campesinos de Nicaragua han luchado con
enorme heroísmo, a un costo terrible, para liberar a su país
del vasallaje norteamericano, de la dictadura de Somoza y
su Guardia Nacional, de los barones ganaderos, cafetaleros
y algodoneros, de la miseria, del analfabetismo y del hambre. Su lucha inspiró a millones en todo el mundo y trajo
a miles de internacionalistas (incluyendo a muchos de nuestros camaradas jóvenes) a Nicaragua a oponerse al imperialismo norteamericano.
A la vez que defendemos militarmente a Nicaragua contra
el ataque de Estados Unidos, por ejemplo con nuestra campaña de ayuda material "Nicadólares" en 1985, tomamos en
serio el mandato de Trotsky en El programa de transición
de "mirar la realidad cara a cara" y "decir la verdad a las
masas, por amarga que sea." Fue así como dijimos la verdad
acerca de los peligros que representaba el programa sandinista mientras que la mayoría de los otros grupos de
izquierda hacían todo lo posible por evadir o embellecer la
dura realidad, y por lo tanto tienen parte de la responsabilidad por la actual crisis en Nicaragua. Hoyes más urgentemente necesario que nunca que todos los militantes honestos del mundo asimilen las duras lecciones de Nicaragua y
tomen su puesto en la lucha para construir el partido mundial de la revolución socialista. Este rearme político es la
clave para la verdadera solidaridad con los asediados trabajadores de Nicaragua.
Nos causa la más honda amargura que los obreros y campesinos hayan aguantado tantas penalidades tan sólo para
ver sus esperanzas aparentemente truncadas por la derrota.
Vengar este crimen del imperialismo norteamericano-que
ahora grita a voz en cuello su triunfo en hambrear y desangrar hasta la sumisión al pueblo nicaragüense-no es la menos importante de las razones por las que somos comunistas .•
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Candidata de la contra nicaragüense, Violeta
Chamorro, con su padrino George Bush. Sus
muchachos en el sótano de la Casa Blanca
dirigieron la guerra sucia de los contras.

Cambio 16

Nicaragua:

"Democracia" del dólar,
regreso de los contras
TRADUCIDO DE WORKERS VANGUARD NO. 497
9 DE MARZO DE 1990

5 DE MARZO-Los jefes del imperialismo estadounidense
proclaman jubilosamente que han ganado en las urnas lo que
sus contras mercenarios no pudieron ganar en el campo de
batalla: b derrota del régimen nacionalista radical de los
sandinistas en Nicaragua. Los arrogantes imperialistas yanquis proclaman a toda voz otra "victoria sobre el comunismo" mientras su candidata a sueldo, la "contra" Violeta
Chamorro, graduada del Massachussetts Institute of Technology, juraba llevar a cabo una contrarrevolución "democrática". Chamarra anunció que devolverá inmediatamente
las tierras confiscadas por los sandinistas y distribuidas
entre campesinos pobres, o compensará a los antiguos
propietarios latifundistas, y venderá grandes empresas del
estado a capitalistas privados.

En Washington, los Demócratas se disputan con los Republicanos el mérito por el inesperado triunfo de Chamarra
sobre el presidente sandinista Daniel Ortega en las elecciones del 25 de febrero. Pero el propio programa de los
sandinistas, lejos de promover el "comunismo", conciliaba
a la reacción capitalista dentro y fuera del país, desmoralizaba a su propia base plebeya y agudizaba el hambre y el
desempleo causados por años de agresión y bloqueo imperialistas. Esto ayudó a preparar el camino para el triunfo electoral de un títere abiertamente animado por los Estados
Unidos diez años después de la entrada triunfal de los
guerrilleros sandinistas a Managua derrotando al sangriento
dictador Anastasia Somoza. En las palabras del revolucionario burgués francés, Louis de Saint-J ust (1767-1794):
"Aquél que hace una revolución a medias cava su propia
tumba."
Así, a escasos dos meses del ultraje norteamericano a
sigue en la página 26

¡Defender a Cuba! ¡Por revolución obrera!

