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Sobre Este 
Documento 

El documento "Sobre la Naturaleza 
del Estado de Nicaragua" fue adopt ado 
durante La Convencion Nacional del FSP 
de 1988 como un analisis certero y conci
so de las ganancias logradas a pulso y de 
las faenas inconclusas de la revolucion 
sandinista. La resolucion concluyo que 
solo avanzando el reemplazamiento del 
regimen del capital por la consolidacion 
del Estado obrero, podria el FSLN defen
der y extender la revolucion en contra del 

SOBRE LA NATURALEZA DEL ESTADO DE NICARAGUA 7 

lcapitalista 0 proletario? len armonia 0 
antagonico a la arremetida fundamental
menteanticapitalista de larevolucion?
es obvia. 

Las revoluciones anticapitalist as vi
yen 0 mueren dependiendo de si colocan 
al poder estatal de acuerdo a los intereses 
sociales de la clase trabajadora. Es antes 
que nada cuestion de defensa propia. En 
un levantamiento revolucionario como 
el de Nicaragua, los obreros y cam pesinos 
reprimidos retan abiertamente al domi
nio imperialista y al regimen burgues en 
casa. El reto provoca inevitable mente un 
contraataque militaryeconomico. Se hace 
necesaria una defensa fuerte, y el arma 
necesaria defensiva es el Estado obrero

I. Telon de Fondo 

esencialmente los trabajadores 
organizados y armados por si 
mismos y los aliados campesinos 
- los cuales defienden sin mas
caras sus in tereses sociales y eco
nomicos en contra de sus ex-o
presores. 

Como se ha mencionado, 
esta resolucion concluyo despues 
de la investigacion, que la revolu
cion no habia arrojado el yugo 
del capital. 

H 
ace nueve anos, en 1979, el 
pueblo nicaraguense lanzo un 
reto emocionante a la hegemo
nia yanqui en Centroamerica, 
y derroco a la dictadura somo
cista. 

La pequena Republica de Nicaragua 
parece a primer vistazo una amenaza 
improbable a los EUA. Hasta los anos 
1970's, este pais subdesarrollado era des
contado desdenosamente como sola
mente "otra republica bananera." Pero al 
escuchar a Washington ahora, el gobier
no de Managua, si se Ie dejara sobrevivir, 
causaria la caida de la civilizacion occi
dental. 

Nicaragua es del tamano de Iowa 
(aprox. 140,000 km cuadrados), y se loca
liza en el pleno corazon de Centroameri
ca. Solamente 3,350,000 personas la ha
bitan. Esta limitada al norte 
por Honduras, por Costa Rica en el sur y 
en el occidente y oriente por los Oceanos 
Pacifico y Atlantico respectivamente. La 
Cordillera Volcanica corre por el medio 
del pais, dividiendolo en regiones occi
dental y oriental. 

gua por los siguientes 46 anos. Sus logros 
principales en la cuspide del poder fueron 
el amasar una fortuna estimada en miles 
de millones, lograr una economia de ex
portacion dominada por el imperialismo 
y la matanza de miles de opositores poli
ticos reales 0 en potencia. 

Durante los 1970's, Nicaragua era la 
nacion mas pobre y mas reprimida de 
Centroamerica. 

Las ciudades e industrias principales 
de Nicaragua estan en el occidente. Ma
nagua, la capital, y Leon son las dos 
ciudades mas grandes. 

El pais en la actualidad es primordial
mente agricola, en donde predomina la 
propiedad privada. Los cultivos principa
les incluyen plcitanos, algodon, frutas, 
cafe y frijoles. Las industrias principales 
incluyen la refinacion de petroleo, pro
ductos quimicos, procesado de alimentos 
y textiles. La agricultura y la industria 
estan ambas orientadas a la produccion 
para la exportacion. 

Dos terceras partes de la economia 
permanecen en manos particulares. 

The 1979 insurrection-bloodied but 
unstoppable. La insurrecdon de 1979-
ensangrentada pero imparable. 

En 1989, los aut ores llevaron 
este documen to a Nicaragua, para 
comprobar su evaluacion contra 
10 que vieran y experimentaran 
en el terreno propio de la revolu
cion. Discutieron el contenido y 
conclusiones del documento con 
dirigentes y bases del FSLN, mu
jeres, sindicalistas, lesbianas y 
gays, jovenes, trotskyistas nicara
guenses, miskitos y creoles de la 
Costa Atlantica. Lograron sobre
pasar de esa manera la carencia 
de acceso en los EUA a material 
critico sobre las cuestiones politi-

El setenta por ciento de la gente es 
mestiza de ascendencia indigena yespa
nola, la mayoria de la cual vive en el 
occidente. Otro 17% es de extraccion 
espanola pura y habita tambien princi
palmente en la region occidental. La esca
samente habitada Costa Atlantica es el 
hogar de los indios miskitos, sumo y 
rama, y de negros creoles provenientes 
original mente de Jamaica. 

Los intentos de Managua de imponer 
el espanol a los pueblos de la Costa Atlan
tica ayudaron a precipitar una rebelion 
encabezada por los miskitos en 1981. El 
levantamiento continua en la actualidad, 
surgido del rechazo sandinista de recono
cer el derecho de los indios a la autodeter
minacion. Este rechazo pone en peligro a 
la revolucion misma. 

La revolucion se encuentra bajo un 
sitio feroz en 1988, tipificado por la brutal 
guerra de los contras engendrada por los 
EUA. Ya que Nicaragua insiste en la auto
determinacion politica de cara a cara al 
imperialismo, el cual esta aterrorizado 
cronicamente por el efecto domino (lease 
revolucion permanente) en Latinoameri
ca, la pequena Nicaragua debe de ser 
apachurrada. 

cerco imperialista y del sabotaje interno 
burgues. 

La derrota electoral en febrero de 
1990 del FSLN confirmo - hacia 10 nega
tivo - nuestra evaluacion. 

En 1986, los autores, al escribir de 
parte del Comite Nacional del FSP, inicia
ron una investigacion de dos anos al 
respecto de todos los aspectos de la revo
lucian nicaragiiense. lCUiil era, exacta
mente, la naturaleza de este sorprendente 
y aparentemente sin precedente levanta
miento que capturola imaginacion mun
dial? Los autores sintieron que sola mente 
estudiando profunda mente a la revolu
cion y su desarrollo podrian llegar a cono
ceria, y por 10 tanto contribuir con una 
efectividad maxima a su defensa contra la 
reaccion mundial. 

E110s querian entender la contradic
cion entre su dinamica democratica, 
esencialmente anticapitalista y la postura 
consistentemente acomodadiza de los 
sandinistas al confrontar al imperialis
mo. 

Una multitud de asuntos sacaron a 
relucir al caracter contradictorio de la 
revolucion: Las cuestiones de la econo
mia "mixta"ylademocracia "pluralista"; 
la condicion de la mujer y de los indige
nas y creoles de la Costa Atlantica dentro 
de la revolucion. lEn donde, ala luz de la 
verdad de estas relaciones, podria discer
nirse la naturaleza y trayectoria de la 
revolucion? 

Recurriendo al marxismo, la ciencia 
de la revolucion y a las lecciones de la 
rebelion anticapitalista de los siglos XIX Y 
XX, los autores se dieron cuenta que para 
entender a esta revolucion se requeria 
embarcarse en una investigacion exhaus
tiva y objetiva del caracter del Estado 
nicaragiiense y de los cam bios que sufrio 
este desde la insurreccion de 1979. 

l Que es 10 que hizo necesaria una 
investigacion del Estado? El que el Estado 
- la telarana de instituciones que man
tiene a la sociedad civil en su lugar: Las 
militares, policiacas, judiciales, burocra
ticas gubernamentales, sistemas escola
res etc. - sea el instrumento a traves del 
cual una clase rige sobre la sociedad en 
busca de sus propios intereses, reprimien
do a todas las otras clases. EI Estado es el 
manantial de todo el poder social mien
tras existan las clases. 

En nuestros dias, solo una de dos 
clases opuestas, contendientes e irrecon
ciliables puede mantener el poder, el pro
letariado 0 la burguesia. Un Estado, 0 es 
obrero 0 es capitalista. 

Dado ellugar del Estado en los asun
tos de la humanidad, la suma importan
cia de la cuestion de la naturaleza del 
Estado nicar';lgiiense posrevolucionario-

cas que deletrean la vida 0 muerte 
de la revolucion. 

A su regreso a los EUA, escribieron: 
"Una caracteristica que define a la gente 
con la que conversamos era su orgullo: 
orgu110 de haber derrocado a Somoza, 
orgullo de su lucha de diez an os en contra 
de la agresion estadounidense, orgullo 
del gobierno del FSLN - su gobierno, 
instalado por e11os, y en el poder hoy en 
dia envirtud de su apoyo". 

"El orgullo sustenta al espiritu. Pero 
el espiritu no es indestructible. Los verti
ginosos dias posinsurreccionales ya se 
fueron, y much os nicaraguenses se estan 
desgastando, desilusionando, desmorali
zando, desengranando, mientras que los 
sandinistas intentan 10 imposible, el re
conciliar a las aspiraciones democraticas 
de las masas con el regimen tiranico de un 
sistema economico operado por y para 
los capitalistas". 

La derrota sandinista en las eleccio
nes de febrero constituyo un paso gigan
tesco hacia el desmantelamiento de he
cho de la revolucion. La derrota esta en
raizada en el fracaso 0 rechazo del FSLN 
en movilizar a los obreros y campesinos 
pobres de Nicaragua para la creacion de 
un Estado proletario. Este fracaso, engen
drado del deseo de los sandinistas de 
coexistir y conciliarse con el capital inter
nacional, resulto en asperas privaciones, 
especialmente para los asalariados urba
nos, mujeres, las gentes empobrecidas de 
la Costa Atlantica y los campesinos po
bres. 

Las privaciones se han incrementado 
bajo La Chamorro, 10 
mismo que la resistencia 
a su gobierno. 

La necesidad de or
ganizar la defensa de la 
revolucion nicaraguense 
es mas urgente que nun
ca hoy en dia. Una inva
sion estadounidense para 
aplastar toda la resisten
cia al capital sigue como 
amenaza. Creemos que el 
analisis contenido en este 
documento es una herra
mienta importante para 
construir esta defensa, 
tantoaqui en los EUA como 
entre los anti-imperialistas 
en Nicaragua y el resto del 
mundo. 

Los habit antes occidentales hablan 
espanol, el idiom a oficial. Los idiomas 
indigenas y el ingles predominan en la 
Costa Atlantica. 

Los indios del occidente fueron con
quistados y esclavizados por los espano
les a principios del siglo XVI. Los intentos 
espanoles de subyugar la costa Atlantica 
resultaron ser inefectivos; los ingleses 
lograron su influencia ahi en los siglos 
XVI Y XVII. 

Nicaragua logro su independenciade 
Espana en 1821. Despues de una breve 
unificacion con Mexico, se volvio inde
pendiente completamente en 1838. La 
Costa Atlantica, 11amada La Mosquitia, 
permanecio como una region autonoma 
hasta 1860 cuando cayo bajo la "protec
cion" de Nicaragua. La region fue incor
porada por la fuerza en 1894. 

La independencia nicaraguense fue 
malograda al comenzar este siglo cuando 
los EUA, buscando una base estrategica 
para extender su imperio latinoamerica
no y mundial, se metio en Centroameri
ca. Los infantes de marina estadouniden
ses invadieron Nicaragua varias veces du
rante este periodo, la ultima vez en 1926, 
para ahogar la revuelta dirigida por 
Augusto Cesar Sandino en contra de la 
burguesia nicaraguense y de los EUA. 
Despues de instalar a la familia Somoza 
en el poder, los marines se retiraron en 
1933. Sandi no fue asesinado por Somoza 
durante "negociaciones de paz". 

La familia Somoza, apuntalada por la 
asesina Guardia Nacional, rigio Nicara-

Un Gobiemo de 
Trabajadores ~ 
Cam"esinos Sobre 
lin Estado Bllrglles 

La revolucion nicaragiiense, que bus
ca supervivencia, autonomia y derechos 
basicos, es profunda mente democratica. 

Pero lque clase de democracia, bur
guesa 0 proletaria, ha logrado la revolu
cion? la que aspira la revolucion? lcual es 
el estado de la revolucion y que clase de 
Estado se yergue al timon del pais? 

Nicaragua permanece como un Esta
do capitalista en donde las relaciones 
burguesas capitalistas dominan y donde 
las estructuras gubernamentales y politi
cas apuntan a preservar una economia y 
aparato administrativo predominante
mente burgues. 

Pero Nicaragua es peculiar en el que 
el regimen sandinista, un gobierno de 
obreros y campesinos que encabezo la 
insurreccion, todavia rechaza despues de 
ocho anos de confUSion, romper con el 

a la paglna S del suplemento 

Esta resolucion sera 
publicada en dos fasciculos. 
Una posterior delineara 
nuestra perspectiva de los 
desarrollos en curso y de la 
posibilidad de un renaci
miento y victoria revolucio
naria. 

In july 1990, 
workers struck against proposed government 

austerity measures and forced Chamorro to capitulate. En Julio de 1990, los tra
baJadores levantaron una huelga en contra de las medldas de austerldad propues-

tas por el goblerno r forzaron a La Chamorro a capitular. 
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imperialismo. EI regimen es inherente
mente inestable y fragil, al apoyarse en 
los polos antagonistas de una economia 
capitalista vs .Ias necesidades materiales y 
aspiraciones democraticas del pueblo. 

EI regimen sandinista esta en crisis, y 
el climax sera alcanzado ya sea en una 
profundizacion de la lucha y un ataque 
final contra el capital 0 en la destruccion 
de la revolucion. 

El regimen tomb el poder encabezan
do una revolucion que llego al umbral de 
una voltereta fundamental en las relacio
nes de propiedad, 0 sea, de la propiedad 
capitalista a la nacionalizada. EI gobierno 
incauto todas las posesiones de Somoza 
en la industria, agricultura y banca. 

Solo un gran esfuerzo de los sandin is
tas detuvo mas expropiaciones por parte 
del pueblo. Los dirigentes detuvieron a la 
revolucion al punto donde todavia po
dian acomodar al imperialismo estado
unidense, teniendo la esperanza que asi 
se les permitiera aun un desarrollo econo
mico, de servicios sociales y el floreci
miento de la democracia. 

Pero la guerra contra, creada por los 
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EU A, y el sabotaje interno capitalista, son 
las pruebas mas incontrovertibles de que 
la democracia y el desarrollo nacional son 
enteramente incompatibles con la conti
nuada hegemonia capitalista. 

Los sandinistas, al perseguir una ilu
sion, hacen concesiones tras concesiones 
al capitalismo. Sin embargo son los repre
sentantes reconocidos de los obreros y 
campesinos y de la democracia, y no 
pueden permitir la destruccion de la revo
lucion sin destruirse a si mismos. Estan 
obligados por los ultrajes de la contra, en 
momentos criticos, a unir al pueblo para 
defender a la revolucion. 

Ellos intentan a cada paso limitar, 
poner riendas y controlar la accion de las 
masas, no sea que esta se convierta en una 
guerra confesa anticapitalista. Pero la 10-
gica de la revolucion y de la contrarrevo
lucion es tal, que en el evento de una 
victoria burguesa en ciernes, esta pueda 
ser todavia impedida, aunque solo sea 
para salvar el apoyo popular y sus propias 
vidas, al ser punta de lanza en el ataque 
directo al capital. 

Tal accion senalaria el comienzo de 

un Estado obrero en Nicaragua. 
Mao en China y Castro en Cuba 

tomaron el poder sin la intencion de 
romper con la burguesia. Pero los eventos 
los impulsaron a inclinarse ante la histo
ria y expropiar a los explotadores. Kerenski 
en Rusia se opuso y fue barrido. Los san
dinistas han mantenido el poder por nue
ve anos - un lapso de tiempo inprece
dente para un regimen "mixto" nacido de 
una revo lucion, y el resultado de un poco 
comun y tenso equilibrio en la lucha 
clasista mundial. Pero el tiempo llega 
apresuradamente, cuando ellos tendran 
tambien que decidirse por el destino, a 
favor 0 en contra del socialismo, a favor 0 

en contra de la intencion y logica de la 
revolucion nicaragtiense. 

Marxismo y Estado 
EI concepto marxista-Ieninista del 

Estado es la clave para entender la socio
logia de cualquier revolucion. Esto es 
debido a que el Estado es un instrumento 
del dominio de clase en la sociedad civil, 
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los medios por los cuales una clase man
tiene control economico, social, politico 
y cultural sobre las demas clases. En nues
tra epoca, 0 sea ellargo periodo de transi
cion del capitalismo al socialismo, es ya 
sea la burguesia 0 la clase obrera la que 
mantiene las palancas reales del poder 
estatal en un pais cualquiera. 

Luego entonces debemos analizar al 
Estado - y, en particular sopesar si el 
levantamiento culmino en la formacion 
de un Estado obrero - para llegar a la 
orienta cion correcta y precisa de la revo
lucion nicaragtiense. 

EI marxismo ha refinado constante
mente el concepto del Estado por medio 
del analisis concreto de las revoluciones 
desde el siglo XIX al presente. Marx estu
dio de cerca e identifico el surgimiento de 
un Estado embrionario de trabajadores 
durante la comuna de Paris en 1871, 
proporcionando los apuntalamientos para 
todos los posteriores analisis de los Esta
dos obreros de hoy en Rusia, China, Euro
pa Oriental y Cuba. La evaluacion presen
tada aqui del Estado nicaragtiense se ci
mienta sobre esta rica herencia teo rica. 

II. I.Que es 10 que De term ina 
la Naturaleza del Estado? 

P 
rimeramente, es evidente que la 
naturaleza clasista de un Estado 
puede ser determinada sola
mente descubriendo la relacion 
de ese Estado con el modo pre

valeciente de produccion y las correspon
dientes relaciones de propiedad en una 
sociedad dada. 

Esto estaimplicado en la misma defi
nicion del Estado como un instrumento 
para el mantenimiento del dominio de 
clase 0, diciendo 10 mismo, los medios 
politicos de instituir 0 mantener un modo 
espedfico de produccion y 1a exp10tacion 
de las relaciones economicas del cual se 
derivan. 

Los Estados antiguos greco-roman os 
se levantaron y perpetuaron a partir de 
una economia basad a en la esclavitud. 
Los principados feudales cementaron la 
explotacion del siervo por los senores 
feudales. Los Estados capitalistas tienen 
como meta principalla preservacion de la 
propiedad privada de los bienes de pro
duccion. 

Los Estados obreros existen a su vez 
para expropiar la propiedad privada y 
sobre esta base construir la economia 
socialista, esto es, un sistema productivo 
que armonice con la naturaleza social del 
trabajo. 

En todos los casos hablamos de una 
relacion entre un sistema politico de do
minio y un sistema economico particu
lar. 

(Como determinar esta relacion en
tre el Estado y la economia en un caso 
dado, yen particular en el caso de Nicara
gua? 

Existen tres facto res involucrados en 
la investigacion: 1) la naturaleza de las 
relaciones de propiedad y la extension en 
la cual prevalecen; 2) el caracter del apa
rato estatal, 0 sea, el grado al cual el 
regimen somocista ha sido desmantela
do; 3) el programa y objetivos de la nueva 
dirigencia, esto es, el caracter de sus rela
ciones con las masas y sus necesidades. 

Notar por favor: Ninguno de estos 
factores por sl solo puede decirnos si 
Nicaragua es 0 no un Estado obrero: ell os 
deben ser considerados en con junto, en 
sus interacciones entre si. 

(Pero no es esto meramente una 
cuestion del caracter de las relaciones 
economicas existentes? (Como entonces 
explicar el hecho de que el Estado obrero 
sovietico existio en su infancia entera
mente sobre la base de las relaciones de 
propiedad burguesas y por un buen tiem
po despues apoyo la produccion agricola 
privada en pequeno? Aqui fue cuestion 
de las intenciones publicadas de la diri
gencia bolchevique, la cual exitosamente 
llevo a cabo la expropiacion de los capita
listas y colocola base para una economia 
socializada. 

lEI aparato estatal? La UnioT' ~ovieti
ca bajo Stalin sufrio una "burguesifica-

Vladimir Lenin 

cion" de su Estado - en 10 militar, cortes 
legales, mecanismos electorales y la insti
tucion del gobierno por un solo hombre. 
Sin embargo el regimen fue obJigado a 
defender las formas de propiedad creadas 
por La Revolucion de Octubre, y asi pre
servar el caracter proletario del Estado 
sovietico. 

Elliderazgo revolucionario tiene que 
apuntar, aunque sea reaciamente, a la 
destruccion de las relaciones burguesas 
de propiedad, 0 esas relaciones permane
ceran intactas. Aun asi toda la voluntad 
del mundo no servira para nada si se· 
carece de los medios materiales para 
transformar la economia. 

As! que manteniendo 10 previo en 
mente procedamos. 

Los Fundamentos 
Economicos 
del Estado 

EI Estado es un poder organizado que 
domina a una sociedad en un momento y 
lugar dados, y opera esencialmente para 
los intereses de una sola clase. Estos in
tereses de clase estan incorporados en 
una forma distintiva de relaciones de 
propiedad, esto es, en la relacion particu
lar de las clases con los medios de produc
cion - con las herramientas, tecnologia, 
planta fisica y la tierra necesaria para 
crear riqueza social. 

El Estado es un fenomeno historico, 
Engels fue el primero en rastrear su surgi
miento a partir de la sociedad comunal
gentil, 10 cual ocurrio cuando la capaci
dad de producir alimentos, vestido, casa y 
herramientas evoluciono hasta la etapa 
donde la tribu podia producir mas de 10 
necesario para la minima supervivencia. 

Este excedente, p. ej. el ganado, gra
dual mente cayo mas y mas en las manos 
de un grupo en particular, p. ej. los hom
bres, los cuales trabajaban y controlaban 
estos objetos y herramientas de produc
cion. Este grupo se desarrollo eventual
mente como la clase poseedora, la cual se 
erigio en una relacion cualitativamente 
diferente con los medios de produccion 
que la de los no- poseedores: los previos 
eran propietarios de los medios mas lu
crativos de produccion y por 10 tanto 
dominaban y explotaban a los demas. La 
sociedad por 10 tanto se dividio en clases 
con intereses economicos antagonicos e 
irreconciliables. 

Estos antagonismos de clase amena
zaron en reducir a la sociedad a un con
flicto sin fin y esteril 0 a destruirla por 
completo. Luego entonces, el Estado 
emergio como una manifestacion de este 
conflicto y un mecanismo de control y 
regulacion. 

Todos los Estados gobiernan a la so
ciedad desde arriba; ellos son el instru
mento de la clase dominante para mante
ner, a traves de la fuerza, un sistema de 
relaciones de propiedad que garantice a 
los gobernantes su continua hegemonia. 

Los Estados 
burgueses, por 
ejemplo, estan en
raizados en sostener 
y perpetuar al siste
ma capitalista de la 
propiedad privada y 
el dominio sobre la 
clase obrera. La cla
se capitalista es 
propietaria de los 
medios de produc
cion y se apropia de 
los productos exce
dentes en la forma 
de ganancias cose
chadas de la explo- . 
tacion del trabajo. 
EI poder estatal de
fiende este sistema 
con la fuerza. 

En 1937, Leon· 
Trotsky, al discutir 
la na turaleza del Es
tado sovietico y su 
burocracia, tuvo 10 Leon Trotsky 
siguiente que decir 
al respecto de las relaciones del Estado 
con la economia: 

... en su dependencia de 
condiciones objetivas y subje
tivas, el gobierno del proleta
riado II es capaz de expresarse 
en un numero diferente de 
formasgubernamentales" ... La 
naturaleza de dase del Estado 
esta, consecuentemente, de
terminada no por sus formas 
politicas sino por su conteni-
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do social, 0 sea, por el caracter 
de las formas productivas y de 
propiedad que un Estado dado 
cuida y defiende ... 

... Pero, lno sabe la bistoria 
de casos sobre el conflicto de 
dases entre la economia y el 
Estado? jClaro que si!. .. En los 
primeros meses del gobierno 
sovietico el proletariado reino 
sobre la base de una economia 
burguesa. En el campo de la 
agricultura la dictadura del 
proletariado opero por algu
nos aDos sobre la base de la 
economia pequedo-burguesa 
(y basta cierto grado todavia 
opera asi aboral. Si la contra
rrevolucion burguesa tuviera 
exito en la URSS, el nuevo go
bierno por un periodo largo 
de tiempo tendria que basarse 
en la economia nacionalizada. 
lPero que significa tal conflic
to temporal entre la economia 
y el Estado? Significa una re
voludon 0 una contrarrevolu
don. La victoria de una dase 
sobre la otra significa que esta 

reconstruira 
la economia 
en base a los 
intereses del 
victorioso ... l 

Trotsky aqui 
precisa la total vol
tereta de los ci
mientos economi
cos que debe seguir 
a partir de cual
quier cambio en la 
naturaleza de cla
se del Estado. Las 
premisas de un Es
tado obrero se ba
san en tal cambio 
revolucionario, ya 
sea inmediato 0 
gradual. Las trans
formaciones de las 
relaciones capitalis
tas de propiedad 
conllevan el tomar 
la propiedad de los 
medios de produc

cion de las manos de la clase capitalista y 
su colectivizacion, nacionalizandolos en 
las manos del Estado de parte de la clase 
obrera. De est a manera, el nuevo Estado 
obrero gobierna para los intereses de la 
clase trabajadora y sus aliados (el campe
sinado, agricultores, pequenos comer
ciantes, profesionales, artistas e intelec
tuales) y en contra de los intereses de la 
burguesia. 

Esta interpretacion marxista del Es
tado ha sido refinada por decenios de 
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experiencia acumulada via los asaltos ac
tuales del proletariado en contra de los 
Estados burgueses, y el consiguiente enri
quecimiento de nuestra teoda. Al anali
zar la degeneracion del primer Estado 
obrero, Trotsky demostro que a pesar de 
la subida de la burocracia estalinista, su 
destruccion de la democracia y la supre
sion politica de la clase obrera, la URSS 
permanecio como una dictadura del pro
letariado en virtud de haber reemplazado 
las relaciones de propiedad capitalistas 
por la propiedad estatal de los medios de 
produccion y el hecho de que el regimen 
fue forzado a defender la propiedad esta
tal como base de su existencia. EI recono
cimiento de Trotsky que este es el criterio 
clave para determinar la naturaleza del 
Estado fue despues amplificado por el 
movimiento mundial trotskyista al in
ten tar resolver las cuestiones teoricas y 
politicas presentadas por los Estados 
obreros de la Europa Oriental en la post
segunda guerra mundial. 

Estos Estados, con la excepcion de 
Yugoslavia, carecian de cualquier forma 
de organizacion propia de la clase obrera. 
EI nuevo aparato estatal y la voltereta de 
las relaciones economicas fueron 
instituidas por la fuerza militar 
del Ejercito Rojo. A traves de es
tudios intensivos y del debate, se 
volvio claro (a todos, excepto a 
los revisionistas "capitalistas de 
Estado" del trotskyismo) que las 
trans formaciones en las relacio
nes de propiedad han resultado 
en Estados obreros, a pesar de su 
caracter deformado (a distincion 
de degenerado). 

Por el otro lado, los regime
nes populares revolucionarios 
que tomaron el poder en China y 
Cuba establecieron Estados obre
ros solo hasta que esos regimenes g 

llevaron a cabo la expropiacion ~ 
de los capitalistas. Sus intencio- w 
nes originales eran las de instalar 
una democracia burguesa, pero 
la vida y el impetu revolucionario vencie
ron su erronea teoria de las I/etapas". 

Enraizada en lecciones historicas, 
nuestra investigacion de Nicaragua co
menzara con una valoracion de las rela

-dO~les de propiedad ahi ycomo han 
cambiado desde la revolucion e insurrec
cion de 1979. 

Ademas de la pregunta basica de II La 
qUien pertenece que?" necesitamos in
troducir dos otras preguntas: 

Primera, Lhasta que grado el gobier
no nicaragiiense es realmente capaz de 
controlar, guiar y planear la economia? 
Su grado de control reflejara la extension 
ala cuallas relaciones de propiedad han 
sido de hecho transformadas. 

El segundo punto economico es el de 
si el gobiemo mantiene un monopolio del 
comercio exterior. LProhibe el Estado 
tratos privados empresariales con otros 
paises? Lcontrola y regula todas las inte
racciones entre la economia domestica y 
er mercado internacional? 

Trotsky insistia que esta era una con
dicion necesaria para la economia de un 
Estado obrero. EI monopolio permite al 
Estado controlar los ingresos por exporta
ciones, y el hacer todas las decisiones al 
respecto del gasto de las divisas extranje
ras en las importaciones. Todos los Esta
dos obreros a la fecha han requerido del 
monopolio para poder so brevi vir en el 
mercado internacional dominado por los 
capitalistas, 0 sea el proteger la planifica
cion nacional de la anarquia del mercado 
internacional. 

Guiados por la elucidacion marxista 
de los criterios economicos, revisaremos 
el caracter de la economia de Nicaragua, 
discerniremos las relaciones de prop ie
dad dominantes, y asi comenzaremos a 
rastrear la dina mica entre esas relaciones 
y el Estado. 

El Aplastamiento 
del Aparato 
Estatal Burgues 

Hace mas de un siglo, Marx y Engels 
descubrieron la relacion entre los funda
mentos economicos del Estado y del apa
rata erigido para gobernar sobre de eI. 

Ellos observaron que el Estado bur
gues emplea un aparato que incluye fuer
zas coercivas (ejercito, policia y prisiones) 
asi como cortes, leyes y burocracia. 

Es importante el no confundir al 
Estado con el gobierno. EI gobierno in
volucra la administracion del Estado, y su 
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forma puede cambiar sin alterar el carac
ter esencial de clase del Estado. Los Esta
dos burgueses, por ejemplo, tienen mu
chas variedades de gobiernos: 
democraticoburgueses, fascistas, dicta
duras politicomilitares 0 monarquias 
constitucionales. 

Marx encontro que las lecciones de la 
comuna de Paris probaron conclusiva
mente que el aparato estatal burgues, 
cualesquiera sus formas, era designado 
por el capital para gobernar sobre el traba
jo, y que lila clase obrera no puede simple
mente tomar control de la maquinaria 
estatal ya establecida y blanderla para sus 
propios propositoS".2 En Estado y Revo
lucion, Lenin elaboro sobre la necesidad 
de desmantelar completamente al viejo 
aparato gubernamental y reemplazarlo 
con nuevas formas propias de un Estado 
obrero. La destruccion del parlamentaris
mo burgues, el sistema legislativo de la 
democracia burguesa, es clave en este 
proceso. Lenin escribio: 

El decidir cada pocos aDos 
cual miembro de la clase do
minante va a reprimir y a 

oprimir al 
pueblo a tra
ves del parla
mento-esta 
es la esencia 
real del par
lamentaris
mo bur
goes ... 

El cami
no para esca
par del par
lamen taris
moseencon
trara, por su
puesto, no en 
la abolicion 
de las insti
tuciones re
presentati
vas y el prin
cipio electi
vo, sino en la 
conversion 
de las insti
tuciones re
presentati
vas demeros 
"talleres de 
charla" en 
cuerpos de trabajo ... 

El parlamentarismo venal 
y putrefacto de la sociedad 
burgoesa es reemplazado en la 
comuna por instituciones en 
las cuales la libertad de opi
nion y discusion no degenera 
en el engaiio, ya que los parla
mentarios deben a su vez tra
bajar, ejecutar ellos mismos 
sus propias leyes y tienen que 
verificar sus propios resulta
dos en la vida real, tienen que 
ser directamente responsables 
ante su electorado.3 

Luego entonces, la clase obrera reem
plaza al mecanismo parlamentarista 
pseudodemocratico de la burguesia, con 
nuevas formas que combinan las fun
ciones legislativas y ejecutivas de go
bierno, el que ejerce a plena vista del 
pueblo, y que es directamente responsa
ble ante el. 

Lenin enfatizo repetidamente que los 
oficiales gubernamentales deberian ser 
pagados al nivel de los salarios obreros. 
Tal escala de pagos los inocularia en con
tra de la influencia burguesa, 0 sea de las 
tentaciones de los privilegios materiales. 

EI Estado obrero, deda Lenin, aboli-

ria tambien al ejercito permanente y 10 
reemplazaria con una milicia consistente 
y controlada directamente por el pueblo 
mismo armado. Por medio de tales pasos, 
la sociedad daria saltos cualitativos de la 
"democracia" burguesa para la minoria 
de ricos a la democracia real de las mayo
rias. 

Lenin insistia que cualesquiera sus 
diferencias en forma, la esencia del Esta
do obrero esta en lila dictadura del prole
tariado, 0 sea, la organizacion de la van
guardia de los oprimidos en clase gober
nante con el proposito de triturar a los 
opresores. "4 La dictadura del proletariado 
combina la primera democracia genuina 
para las mayorias pobres y oprimidas con 
la represion sistematica de los explotado
res capitalistas. La represion es necesaria 
para ahogar su resistencia forzosa y libe
rar a la humanidad de la esclavitud sala
rial. 

La sociedad continuaria necesitando 
un gobierno clasista hasta que los antago
nistas capitalistas fueran destruidos 0 

neutralizados completamente. 
Unas pocas semanas solamente des

pues de que Lenin escribiera Estado y 

quieren todo su significado 
solo en conexion con la "ex
propiacion de los expropiado
res", ya lograda 0 en vias de 
lograrse, p. ej. con la conver
sion de los medios de produc
cion en propiedad social. S 

Aqui Lenin une los dos criterios que 
hemos perfilado, mostrando como el des
mantelamiento y reemplazamiento de la 
estructura burguesa del poder alcanza su 
realizacion con la transformacion de las 
relaciones capitalistas de propiedad. 

Al evaluar al aparato estatal de Nica
ragua, miraremos la evidencia de la des
truccion del Estado somocista y examina
remos a las nuevas instituciones gober
nantes, sopesando el grado al cual ellas 
constituyen un aparato estatal cualitati
vamente nuevo y diferente. 

Programas y Metas 
de la Dirigencia 

El tercer criterio para un Estado obre
ro es el caracter della dirigencia. 

Elliderato es un factor primordial de 
la revolucion al que 

The revolution brought Nicaragua's people hope 
for a new life through such efforts as the literacy 
campaign (below). But new life was impossible 
under capitalism-a fact the Sandinistas would 
not grasp. (Left) Sandinista Defense Minister 
Humberto Ortega and new president Chamorro. 

hay que observar en 
terminos de sus po
liticas, metas y di
reccion de movi
miento de cara a 
cara con las trans
formaciones del 
gobierno y econo
mia. La revolud6n tralo al pueblo de Nicaragua la es

peranza de una nueva vida a traves de esfuerzos 
tales como campaiias de alfabetizad6n (abalo). 
Pero la nueva vida fue imposible halo el capita
lismo-un hecho que los sandinistas no capta
nan. (Jzquierda) El sandinista Ministro de De
fensa Humberto Ortega rIa nueva presidenta 
Chamorro. 

El criterio vital 
de liderazgo esta 
anclado en la expe
riencia de La Revo
lucion de Octubre, 
donde el programa 
socialista agresivo y 
las metas de los bol

Revolucion, la historia proveyo una con
firmacion de sus palabras en la vida real. 
La clase obrera rusa triunfo en octubre de 
1917 y establecio el primer Estado obrero. 
EI aparato estatal del gobierno provisio
nal fue destruido prontamente - el ejer
cito, policia secreta, ministerios, duma 
(parlamento) y to do - y una forma nue
va de gobernar emergio que era unica al 
naciente Estado: Los soviets, 0 consejos 
de obreros y campesinos. 

Los soviets se volvieron los organos 
basicos del gobierno pro leta rio y el nu
cleo del nuevo poder estatal. 

Los soviets representaron la entrada 
organizada de las masas en los asuntos de 
Estado. Ellos proveyeron una forma di
recta para la expresion e implementacion 
de la voluntad de los obreros y campesi
nos. Los soviets son un estandar historico 
contra el cual medimos las nuevas formas 
de gobierno creadas por los levantamien
tos revolucionarios de hoy. 

Lenin tam bien aclaro la relacion del 
nuevo aparato estatal con las bases eco
nomicas de la sociedad. 

Estas medidas se refieren 
al Estado, a la reconstruccion 
puramente politica de la so
ciedad; pero, por supuesto, ad-

cheviques se resol
vieron con la toma 
del poder por los 
soviets y el 
aplastamiento del 
aparato estatal ca
pitalista para el es
tablecimiento del 
Estado obrero. La 
Union Sovietica en 
noviembre de 1917 
era un Estado 
obrero a pesar del 
hecho de que las 
trans formaciones 
de las relaciones 
capitalistas de 
propiedad no se 
iniciaron sino has
ta 1918. 

En ningun Es
tado obrero esta
blecido desde la 
victoria de los so
viets, elliderazgo ha 
sido tan veloz como 
fue el de los bolche
viques. Los Estados 
obreros en China y 
Cuba fueron esta
blecidos lentamen
te, y aun a rega
fiadientes, con la 

dirigencia neg an do en las eta pas iniciales 
de la revolucion y toma de poder, sus 
intenciones de establecer una transfor
macion socialista. 

Los objetivos y orientacion de la diri
gencia revolucionaria eran cruciales, ya 
que el grado de su conciencia y programa 
socialista, aunque sin ser un requisito 
previo paraderrocar a los capitalistas, se 
vuelve determinante en las coyunturas 
criticas y en la consolidacion final de la 
dictadura de los trabajadores. 

Asi, una evaluacion del program a, 
metas y direccion de los sandinistas nos 
ayuda a estimar el caracter, tendencia y 
posible desarrollo del Estado nicaragiien
se. 

• • • 
A la luz de 10 anterior, buscamos 

determinar el caracter de clase del Estado 
nicaragiiense por medio de tres criterios: 

1) El grado de transformacion de las 
relaciones capitalistas de propiedad. 

2) EI grado de desmantelamiento del 
aparato gubernamental somocista, y el 
comienzo de instituciones nuevas de po
der del Estado. 

3) EI programa actualizado y sosteni
do y las metas delliderato sandinista. 

a la paglna 9 del suplemento 
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n el amilisis final - pero no al 
principio-los dmientos econ6-
micos del Estado son la clave para 
determinar su canicter esencial 
de clase. 

Un Estado obrero esta basado en la 
premisa de haber logrado 0 estar en vias 
de transformar las relaciones capitalist as 
de produccion. 

LCual es la huella economica dejada 
hoy en dia por los sandinistas, ocho anos 
despues de la derrota de Somoza? 

Algunos grupos de izquierda, tales 
como la Liga Espartacista, creen que el 
mero hecho del dominio economico ca
pitalista, previene el designar a Nicaragua 
como un Estado obrero. Otros grupos, 
tales como la "mayoda" de la 4a interna
cion aI, descuentan las relaciones econ6-
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micas existentes al determinar la natura
leza del Estado porque, a su parecer, el 
atraso historico de Nicaragua, y las des
pia dad as presiones economicas imperia
listas en contra de ella, impiden expro
piaciones inmediatas y amplias. Para los 
mayoritarios de la 4a internacional, las 
politicas sandinistas son 10 mejor que se 
pudo efectuar para preparar el terreno 
para una eventual expropiacion de la 
burguesia. 

Examinemos estas opiniones con
tendientes. 

Economia 
Mi"ta en Operacion 

Los sandinistas instituyeron una 
"economia mixta" - una amalgama de 

Clockwise from upper 
right: tobacco farming 
collective of La. Mia in Ja
lapa; Sandinista resting 
under a Coca-Cola ad; 
woman washing laundry 
in a Managua sewer, 1979; 
mural celebrating indus
trialization. Here dis
played are the hopes, 
achievements, and bur
dens of the revolution. Af
ter the Somoza legacy of 
poverty, death, and impe
rialism, Nicaragua contin
ued to drink coke while it 
struggled to build. Capi
talists held onto industry 
and left it to rot. Peasants 
foundered while big land 
owners made a comeback. 
And the yoke grew 
tighter. 

Conforme II Ills ,,".,.~dllllS 
d~1 r~hJJ, cOfflellZllrulo IIm
bll II III deredul: GrllnJII 
tllMclllerli colectWlI ''LII 
Mill", en IlIlIIpa: un 
SlirullnJstli reposllrulo de
bliJo de un maundo de 
CoclI-ColII; Unll muJer III
,,"rulo roJHI en un drenliJe 
de MllnllgIUI, 1979; un mu
rill que celebrll III lndus
triIIllZlld6n. Aqua estan 
mllnlfestlldas IllS e.sperlln
ZIU, logros y CIIrgllS II t:UeS
fIlS de III rn'OludOn. Des
pues del leglldo de Somozli 
de pobreZll, muerle e impe
riIIIJsmo, NlCIIrllgIUI conti
nuo beblendo CocIl-Colli III 
mJsmo tlempo que luchllbll 
por construlrse. Los CIIplf11-
lJstllS se IIferrllron II III In
dustrill y III deJllron pu
drlr. Los cllmpe.slnos se 
IItllSCliron, mientrllS los 
grllndes terrllteniente.s se 
recuperliron.Yelyugose 
IIpreto mas. 

relaciones de propiedad privada y colecti
vizada - como base para la reconstruc
cion economica nacional. 

La economia mixta tiene como in
ten cion, como 10 expresa la constitucion, 
el servir permanentemente como base 
para el desarrollo economico, no obstan
te los comentarios aislados de algunos 
individuos sandinistas de que en verdad 
es un trampolin para la colectivizacion 
eventual de los medios de produccion. 

Esta ruta de desarrollo economico se 
alinea con el deseo enunciado a menudo 
por los sandinistas de armonia politica 
entre las clases dentro del armazon de la 
reconstruccion nacional. 

La pregunta es Lven los sandinistas 
esta reconstruccion nacional como la base 
para la eventual eliminacion de la bur
guesia, como 10 aseveran varios izquier
distas y algunos dirigentes del FSLN, 0 

como un fin en si mismo, como 10 enun
cia la constitucion? 

Contrariamente a nociones popula
res, la economia mixta no es una mezcla 
equitativa de una porcion de socialismo 
con una de capitalismo, sino una formula 
para la prolongacion del dominio del 
sector capitalista. 

La propiedad privada domina clara
mente en Nicaragua (como habremos de 
demostrar), particularmente en las ex
portaciones clave en los sectores indus
triales. Aun mas, la propiedad estatal de 
un fragmento particular de la economia 
no se traduce automaticamente en la ha
bilidad de controlar aunque sea ese frag
mento, menos aun toda la economia. 

Ya que las posesiones del Estado son 
una minoria de la economia total, y no 
concentradas en cualesquiera de los cam
pos clave criticamente interconectados, 
las empresas del Area de Propiedad del 
Pueblo (APP), de propiedad estatal, tie
nen que adquirir sus materias prim as de 
los negocios capitalistas y enviar sus pro
ductos a competir en el mercado capita
lista. 

Como abiertamente 10 declara el mi
nistro de agriculturaJaime Wheelock, las 
empresas estatales son "formas nuevas de 
produccion social donde las leyes del 
mercado predominan todavia fuerte
mente".6 La anarquia del mercado frustra 
cualquier intento de planear 0 regular la 
produccion. 

La planeacion en el sentido socialista 
no esta en la libreta de eventos. El FSLN ha 
tenido la esperanza de meramente dirigir 
el desarrollo "mixto" con el objetivo de 
terminar el dominio imperialista de la 
economia de Nicaragua. Sus esperanzas 
han girado primero en obtener creditos y 
financiamiento de gobiernos "amistosos" 
eurooccidentales y de Estados obreros, y 
luego invertir estos din eros en el desarro
llo de la tecnica agrkola e indus trias ma
nufactureras domesticas. Este desarrollo 
proveeria un mayor empleo y un me rca
do domestico expandido para los produc
tos nicaragiienses y al incrementar la pro
ductividad del trabajo, permitir a Nicara
gua competir al parejo con los palses 
avanzados en el mercado mundial. 

Pero sin embargo, como veremos, el 
violento ataque militar y economico im
perialista, y el sabotaje interno burgues, 
han volado en pedazos las esperanzas 
sandinistas. 

La Herencia Eco
n6mica de Somoza 

Tal como en muchos de los paises del 
tercer mundo, un caracter principal de la 
economia nicaraguense es su abrumado
ra dependencia del capital internacional. 

Esta dependencia surge del predomi
nio de la produccion de agroexportacio
nes (productos agricolas dirigidos al mer
cado mundial). La produccion para la 
exportacion a su vez depende de bienes 
importados para alimentar y vestir a la 
poblacion, y abastecer tanto la produc
cion agrkola como industrial. En Nicara
gua, la industria manufacturera depende 
de las importaciones de maquinaria y aun 
de materias primas. 

La dictadura de Somoza causo un 
desplazamiento hacia la produccion para 
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exportacion al fin de los 1940's. Para 
19 SO, Nicaragua era autosuficiente en ali
mentos y dependia principalmente de las 
exportaciones de cafe y oro de sus ingre
sos. La mayoria (75%) de la poblacion 
vivia en areas rurales y estaban ocupados 
en la agricultura de pequena propiedad. 

La introduccion de la produccion de 
algodon para exportar cambio todo 10 
anterior. La economia de Nicaragua pros
pero durante los anos 50's con la expan
sion de la produccion de algodon; para la 
mitad de los 60's, Nicaragua tenia rendi
mientos mas altos de algodon por hecta
rea que cualquier pais del mundo. Pero el 
precio de esta expansion fue la disminu
cion en la produccion de alimentos. 

Los cam pes in os fueron obligados a 
salir en masa de sus tierras para que las 
grandes fincas algodoneras pudieran ser 
establecidas. Para 1955, Nicaragua de
pendia de las importaciones para alimen
tar a su pueblo. 

Nicaragua comenzo a desarrollarse 
industrialmente con el establecimiento, 
via financiamiento por el banco mun
dial, del Mercado Comun Centroameri
cano en los 60's. El objetivo del mercado 
era el"desarrollar" la region como fuente 
de materias primas de exportacion para 
los EUA, y para la explotacion del obrero 
en el ensamblaje de materiales de impor
tacion en productos terminados - pro
ductos quimicos, textiles, muebles, etc. 
- para la exportacion. Luego entonces, el 
desarrollo industrial, orientado a expor
tar y al capricho del mercado internacio
nal, no proveyo una base para un solido 
e integrado desarrollo industrial domesti
co. 

Nicaragua desarrollo algo de indus
tria manufacturera ligera durante los 60's 
- procesado de alimentos y produccion 
de bienes de cuero, textiles y muebles. 
Estos bienes eran producidos mayorita
riamente por artesanos y pequenos fabri
cantes para exportar dentro de Centro
america. Fueron construidas fabricas de 
productos qUlmicos, materiales de cons
truccion yproductos metalicos, todas ellas 
instaladas con maquinaria im port ada para 
procesar materia prima importada. 

Distorcionada por la dependencia de 
las importaciones y exportaciones, el cre
cimiento economico de Nicaragua fue 
demasiado magro para sacar al pais del 
atraso politiCO y social. La esperanza de 
vida en la mitad de los 70's era una de las 
mas bajas de toda Latinoamerica. Dos 
terceras partes de la poblacion rural arriba 
de 10 an os de edad era analfabeta. La 
vasta mayoria del pueblo en las areas 
rurales 0 era carente de tierras 0 era obli
gado a combinar la agricultura de subs is
tencia en parcelas pequenas de tierra im
productiva con el trabajo estacional en 
las grandes fincas agrkolas. 

La deuda nacional - debida en su 
mayoria a bancos de los EUA - se incre
mento desmesuradamente a 1,650 mi
llones de dolares durante los 1970's. A 
$4,000 por familia, era mayor que el in
greso nacional total de 1979.7 La infla
cion, y la caida de los precios internacio
nales de las agroexportaciones basicas 
durante los 70's, llevo al detenimiento 
del desarrollo industrial. 

La guerra civil que precedio al despo
seimiento de Somoza no conllevo solo 
una enorme cuota de vidas humanas 
(50,000 muertos), sino que tambien deci
mo a la economia de Nicaragua. El sabo
taje somocista y el dana a la economia 
alcanzolos $485 millones; la produccion 
cayo a los niveles de hacia 17 anos. 

La fuga de capitales mientras tanto 
saco 1,500 millones de dolares del pais. 
Nicaragua estaba arruinada por el desa
bastecimiento de comida, y las ganancias 
por agroexportaciones se desplomaron. 
Consecuentemente, Nicaragua sufrio una 
seria escasez de divisas, la cual ha persis
tido des de el derrocamiento de Somoza. 

El regimen sandinista heredo una 
economia subdesarrollada, dependiente 
de exportaciones, sin coordinacion 0 in
tegracion entre sus sectores industriales, 
manufactureros y agrkolas, todos los 
cuales habian sido debilitados seriamen
te durante la guerra civil. 
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Logros Econ6micos 
de la Insurrecci6n 

La victoria sandinista de 1979 sobre 
Somoza represento el derrocamiento del 
propietario individual capitalista mas 
grande del pais. La Junta de Gobierno de 
Reconstruccion Nacional OGRN) nacio
nalizo inmediatamente todas las posesio
nes de Somoza, asi como aquellas de sus 
asociados cercanos y de los oficiales de la 
Guardia Nacional, bajo el control de la 
APP de propiedad estatal. 

El Estado tomo asi posesion inmedia
ta del 25% de la planta industrial de 
Nicaragua - 168 fabricas que producian 
plasticos, madera, alimentos, productos 
farmaceuticos, materiales de construc
cion, papel, productos metalicos y ma
quinaria. Estas fabricas empleaban cerca 
de una quinta parte de los 65,000 obreros 
industriales nicaragiienses.B 

Las incautaciones iniciales tambien 
incluyeron 800,000 hectareas de tierras, 
tres cuartas partes de las cuales eran su
perficies agropecuarias productivas. 

Tambien, el gobierno revolucionario 
inmediatamente nacionalizo al sector fi
nanciero, incluyendo todos los bancos, 
las transacciones de divisas, y companias 
aseguradoras, las cuales estaban en com
pleta bancarrota. El gobierno tambien se 
incauto de las vias acuaticas, bosques, 
fuentes de energia electrica y minas. 

Aunque estas nacionalizaciones re
presentaban una proporcion significati
va de la economia, las posesiones de So
moza resultaron ser una proporcion me
nor de los medios de produccion de 10 
que era anticipado con anterioridad a la 
insurreccion. 

Aun mas, estas adquisiciones habian 
sido escogidas por ser lucrativas, no por 
su potencial para servir como nucleo para 
planear y reconstruir la economia. La 
nueva propiedad APP no fue enfocada a 
las industrias principales, tal como la 
quimica y de refinacian petrolera, sino 
desperdigadas al azar sin conexion intrin
seca entre elIas 0 sus productos. 

Cambios en la 
Propiedad 1980-1987 

La clave para ponderar los avances 
hechos en la transformacion de las rela
ciones de propiedad es la de determinar a 
quien pertenece que hoy en dia. 

La tabla I muestra esta informacion, 
basada en los porcentajes de los val ores 
de produccion publica vs. privada en 
1982.9,10 

Los sect ores mas grandes e importan
tes de la economia son la agricultura de 
exportacion, la agroindustria y la manu
facturera. Estos sectores generan las divi
sas extranjeras que son el fluidovital de la 
dependiente economia nicaragiiense. En 
cada una de estas areas, la propiedad 
privada representa la mayoria de la pro
duccion (entre el 69% y el 76%), y los 
grandes propietarios dominan en cada 
categoria. 

Agroexportaciones 
Nicaragua sigue siendo altamente 

dependiente en sus ingresos de las agro
exportaciones, las cuales hasta 1986 fue
ron encabezadas por el algodon, seguido 
de cerca por cafe y carne vacuna. De 
acuerdo con Colburn, los grandes capita
listas, que dominan las agroexportacio-

SOBRE LA NATURAlEZA DEL ESTADO DE NICARAGUA 

nes, son duenos de una parte aun mas 
grande de los cultivos de exportacion mas 
importantes, produciendo el 62% del al
godan y el 55% del cafe. El Estado pro
duce solo 20% del algodon y 15% del cafe. 
Mas informacion sobre la propiedad de la 
tierra y el efecto de la reforma agraria sera 
discutida a continuacion. 

Agroindustria 
Este sector incluye a el ala industrial 

de la agricultura, tal como ingenios azu
careros y plantas cafetaleras y algodone
ras, mataderos y productos agroquimicos. 
Cerca de dos tercios de la produccion 
agroindustrial esta controlada por el gran 
capital privado, con el Estado rep res en
tando e128% y los pequenos productores 
en control de solo una diminuta fraccion. 

Pesca. Mineria. 
Energia. Agua 

Estos sectores estan con trolados 
grandemente 0 enteramente por el gobi
erno. Ellos contribuyen mucho menos al 
total del Producto Domestico Bruto (PDB) 
que las areas perfiladas anteriormente, 
aunque la propiedad de las fuentes ener
geticas es critica para el control de la in
dustria. El gobierno nacionalizolas vias a
cuaticas, pero la empresa privada contro
la totalmente el transporte de superficie. 

La Propiedad 
de la Tierra y la 
Reforma Agraria 

Antes de la insurreccion de 1979, la 
agricultura se encontraba en manos pri-

Textile factory, Managua. State industries suffered when subsidies 
shifted to the private sector. Fabrica Textil, Managua. Las indus trias 
estatales sufrleron cuando los subsidios fueron transferldos al sector 
privado. 

Manufacturas 
La propiedad privada tambien domi

na en las manufacturas, con una division 
en aproximadamente tres partes, entre 
empresas gubernamentales, grandes ca
pitalistas y medianos y pequenos produc
tores. El Estado tiene mas posesiones ex
tensas en los textiles, productos madere
ros, y productos minerales y metalicos, 
mientras que el sector privado es el prin
cipal productor de productos alimenti
cios y tabacaleros, calzado, productos de 
hule (caucho) y quimicos, impresiones y 
maquinaria, incluyendo equipos electri
cos y de transporte. 

Un porcentaje altamente inusual de 
las manufacturas se lleva a cabo en talle
res 0 industria casera (v.g. productores 
medianos y pequenos). El numero de 
productores de alimentos, madera, cue
ros y productos simples de metal y plasti
cos se ha incrementado desde la insurrec
cion. 

vadas. La tabla II resume los cambios en 
las relaciones de propiedad agricola entre 
1978 y 1985.11 

Las posesiones incautadas a Somoza 
y otros grandes terratenientes fueron 
convertidas principal mente en fincas es
tatales, las cuales totalizaron el 18% de 
toda la tierra laborable. 

Entre 1980 y 1983, un 8% adicional 
de los grandes terratenientes fueron ex
propiados. Estas posesiones eran tierras 
en su mayo ria abandonadas 0 en barbe
cho. Esta fue dividida primordialmente 
entre las fincas estatales y cooperativas 
campesinas voluntarias, de acuerdo con 
los planes del gobierno para el desarrollo 
a traves de fuertes inversiones en las fin
cas estatales. 12 

La comparacion de los datos de 1983 
con los de 1985 refleja un cambio en los 
patrones de la reforma agraria. Un 3%) 
adicional de la tierra fue confiscada a los 
grandes terratenientes, pero quedo den-
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tro de la esfera privada, al ser entregada a 
medianos y pequenos campesinos indivi
duales. Al mismo tiempo, el sector estatal 
declina del 21% al 17%; la propiedad 
publica desmantelada fue dada a campe
sinos en propiedad privada. 

Los desplazamientos de las posesio
nes de tierra agricola del Estado hacia el 
sector privado reflejan un cambio tanto 
en la politica sandinista como en las fuer
zas de clase en areas rurales. Inmediata
mente despues de la insurreccion, el go
bierno sandinista promovio el desarrollo 
de las cooperativas de produccion y el 
APP como la base para la transformacion 
del agro. Los campesinos a los que se les 
otorga tierras, se les requirio que se unie
ran a cooperativas. 

Aun cuando abrazaba estas poIlticas, 
el gobierno, sin embargo, contradecia y 
socavaba este proceso de socializacion, al 
escoger una ruta precavida de reforma 
agraria para aplacar a la burguesia. Este 
rumbo, el cual incluye el restringir los 
esfuerzos propios de los campesinos de 
tomar tierras, y la devolucion a algunos 
grandes terratenientes de algunas de la 
fincas incautadas, se ha acelerado en los 
anos recientes. 

La resistencia campesina a la colecti
vizacion, y los problemas administrati
vos del APP, contribuyeron al abandoJ)o 
del plan de expander al sector publico, 
asegurando el dominio continuado de h 
empresa privada en el agro. 

Desde 1984, el gobierno ha incre
mentado la distribucion de tierras a cam
pesinos sin elias. Pero estos otorgamien
tos se han hecho en su mayoria a costa del 
sector estatal. Mientras tanto, muchas 
fincas estatales han sido entregadas a 
cooperativas campesinas 0 divididas en 
unidades menores, de propiedad privada, 
una tendencia que continua.13 

Algunos campesinos estan organi
zando cooperativas de produccion (espe
cialmente en las regiones fronterizas, para 
proteger la produccian de los ataques de 
la contra). Pero el proceso ha degenerado 
en con junto, y muchas de las cooperati
vas se encuentran de capa caida. Los pro
pietarios cooperativistas contratan segui
do trabajadores asalariados para incre
mentar sus ingresos individuales. Tam
biense resisten en reinvertir sus ganan
cias para la construccion de las cooperati
vas; esto es especial mente verdadero dOll
de las cooperativas de produccion compi
ten con grandes terratenientes en el sec
tor de agroexportaciones. 

En resumen, la tendencia en las rela
ciones de propiedad agraria es la del des
plazamiento de la gran propiedad estatal 
y privada a posesiones privadas en peque
no en los sect ores donde los alimentos 
para consumo domestico son produci
dos. Mientras tanto, los grandes terrate
nientes privados dominan la produccion 
de agroexportacion. 

EI sector estatal en la propiedad de la 
tierra ha declinado en los tres pasados 
anos. 

El Gobierno vs. una 
Burguesia Hostil 

Mientras los capitalistas han reteni
do canilla economica, siguen siendo ex
cesivamente hostiles a la revolucian. Esta 
hostilidad ha sido enfrentada consisten
temente con la conciliacion. 

Durante la guerra civil y el periodo 
o 10 p6gino 13 del suplemento 

Tabla 1: Formas de Propiedad en los Sectores 
Productivos de la Economia Nicaraguense 
Por porcentajes del valor de la produccion total 

Tabla 2: Cambios en la Propiedad 
de la Tierra en Nicaragua 

Sector Economico Publica· Propiedad Privada Tipo de Pre Revolucion Post Revolucion 
Total Grande Medina Pequeiia Propiedad 1978 1980 1983 1985 

Agricultura Propiedad Privada - Total 100% 81% 74% 74% 
Exportacion 24% 76% 37% 22% 17% 

Domestica 16% 840/0 15% 8% 62% Grandes Terratenientes 52% 35% 27% 24% 

Ganado 25% 75% 11% 30% 34% (mas de 140 hectareas) 

Agroindustria 28% 72% 64% 6% 2% Medianos y Pequeiios 48% 64% 46% 50% 

Manufacturas 31% 69% 33% 22% 14% 
(incluye asociaciones 
de credito y servicio) 

Pesca 72% 28% 28% 

Minas, Energia, Aqua 100% 
Cooperativas Campesinas 
de Produccion 1% 5% 9% 

TOTALES 37% 63% 25% 18% 20% Granjas Estatales 18% 21% 17% 

*Empresas que pertenecen al Estado, incluyendo granjas estatales 
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inmediatamente posterior a la insurrec
cion, la burguesia en panico respondio 
recortando la produccion y enviando 
fondos masivos fuera del pais. Tambien 
atesoraron las ganancias en vez de rein
vertirlas en la produccion; las inversiones 
en las empresas productivas decayeron 
del 1 I<!tb en 1977 al 2°/b en 1982.1" 

Las medidas tomadas por los capita
listas, particular mente en la industria, 
vienen a ser una guerra civil economica. 
EI economista marxista John Weeks ob
serva: 

Desde el inicio, los hacen
dados y capitaiistas se organi
zaron para menoscabar el es
fuerzo de reconstruccion eco
nomica. En la esfera poIitica 
esta oposicion resultaria even
tualmente en la insurgencia 
contrarrevolucionaria. En la 
esfera economica, los capita
listas usaron su control sobre 
la produccion para menosca
bar al gobierno de coalicion 
encabezado por los sandinis
tas. En las manufacturas, los 
capitaiistas persiguieron una 
guerra clandestina contra el 
Estado.15 

EI sabotaje calculado de la burguesia 
ha sido reconocido por propietarios indi
viduales, los que han admitido estar suje
tos a extremas presiones de colegas capi
talistas, 0 a haber sido ofrecidos sobornos 
(en dolares EUA) para rechazar cualquier 
prestamo 0 empresa individual que ex
pandiera la produccion.16 

Preocupado por la carestia de bienes 
causada por la caida en la produccion y 
reinversion, el gobierno respondio de dos 
formas: 

Prirnera, substituyo sus propios re
cursos, reinvirtiendo hasta el 20% del 
Producto Domestico Bruto en nueva pro
duccion. Cerca de la mitad de esta inver
sion ha ido a parar via subsidios al sector 
privado. 

Este grado de inversion estatal ha 
sido imposible de sostener, sin embargo, 
especialmente dado el pesado costa de la 
guerra de los contras. 

Segunda, el gobierno ha intentado 
usar una variedad de medios indirectos 
para tratar de engatusar a la burguesia 
para que observe un comportamiento de 
cooperacion economica. 

Despues de la insurreccion, los sandi
nistas declararon que todo el comercio 
exterior se llevaria a cabo bajo los auspi
cios del gobierno. Sin embargo, habiendo 
nacionalizado solamente un fragmento 
de la produccion de exportacion, y politi
camente indispuesto a arriesgar un albo
rota al instituir un monopolio del comer
cio exterior, el FSLN tuvo que retractarse 
a metod os indirectos de regulacion, con
tratos y licenciamiento para mantener 
aunque sea un control parcial. 

Estas medidas incluyen las tasas de 
cambio de divisas, deducciones tributa
rias, prestamos para los exportadores pri
vados, y la devaluacion del cordoba nica
ragiiense, 10 cual hace a las exportaciones 
mas atractivas en el mercado internacio
nal. 

El gobierno, aun mas, permite a los 
exportadores de ser pagados en divisas, 
especialmente en dolares EUA. Pero los 
exportadores invierten esos dolares -
mucho mas atractivos que el cordoba en 
el mercado internacional- en la compra 
de bienes extranjeros, los cuales reven
den con ganancias en el mercado priva
do. Por 10 tanto los incentivos en dolares, 
y la negacion del gobierno de instituir un 
monopolio del comercio exterior, debili
ta, en vez de fortalecer, este margen de 
control econ6mico. 

A pesar de los avances del sector 
privado en los anos recientes, todavia una 
gran proporcion de las empresas capita
listas continua la subproduccion y la re
tencion de capital de reinversion. Ade
mas, algunos negocios evaden el control 
estatal y aumentan su margen de ganan
cias cesando deliberadamente la produc
cion de bienes con precios regulados y 
desarrollando en vez nuevas lineas de 
produccion para las cuales no hay regla
mentos gubernamentales. 

Evidentemente, la conciliacion es 
insuficiente; los sandinistas, a pesar de 
sus politicas colaboracionistas, siguen 
siendo los representantes de un pueblo 
revolucionario, por 10 tanto una amena
za, aunque solo potencial, a la propiedad 
privada. 

SOBRE LA NATURALEZA DEL ESTADO DE NICARAGUA 

La hostilidad burguesa local e inter
nacional ha drenado aun mas la econo
mia: Los EUA continuan promoviendo 
un embargo de creditos y bienes. 

Luego, tambien, esta la guerra de los 
contras; las perdidas economicas de esta 
guerra han alcanzado 1,300 millones de 
dolares para la mitad de 1986, y se han 
elevado aun mas desde entonces. Los gas
tos de defensa - arriba de 60%) del presu
puesto nacional- han necesitado recortes 
o abandono de proyectos internos de des
arrollo necesarios. La guerra ha exacervado 
la carestia de alimentos, la inflacion, y 
destrozado los servicios sociales. 

El que Nicaragua no haya sucumbido 
este violento ataque - y que todavia 
luche despues de nueve afios infernales 
- es un testamento sorprendente del 
poder de persistencia de la revolucion. 

Mientras tanto, el favoritismo actual 
del gobierno hacia los capitalist as genera 
friccion entre las clases y critica a las 
politicas del FSLN. 

El periodista William Grigsby, escri
biendo recientemente en el periodico 
prosandinista Nuevo Diaria, fue aguda
mente critico de la estrategia economica 
del gobierno. El senalo que: "Los grandes 
terratenientes privados han recibido 
fuertes incentivos, incluyendo dinero en 
efectivo, pero los agricultores medianos y 
en pequeno han sido golpeados por la 
escasez de bienes de consumo y herra
mientas basicas"Y 

Los agravios del campesinado me
dio, resistente a la colectivizacion yestru
jado por la industria agroex
portadora, han sido mitiga
dos parcialmente por medio 
de concesiones en las politi
cas de reforma agraria. Pero 
las crecientes dificultades que 
afligen a la clase obrera urba
na, que es la mas golpeada, 
especial mente por la infla
cion, no han sido mitigadas. 

Las politicas del gobier
no, tales como el devaluar el 
cordoba y el proveer creditos 
y prestamos a los grandes 
productores, han servido para 
apuntalar ellucro capitalista 
a costa de los trabajadores 
asalariados y de la gente que 
vive de ingresos fijos. A pesar 
de la aprobacion del gobier
no de incrementos de suel
dos, la devaluacion del 
cordoba provoc6 un incre
mento pronunciado en la in
flacion y por 10 tanto una 
caida de los salarios reales. 
Los sueldos cayeron a147% de 
sus niveles en 1977 para 
1985. 18 Y esta tendencia con
tinuo acelerandose en 1987 
cuando la inflacion era esti
mada de ser tan alta como del 
700%.19 

El Sector 
Informal: El 
Mercado Negro 

"economia mixta", la politica de incenti
vos de hecho reduce el control economi
co estatal y desangra al consumidor. Esta 
politica inunda al mercado domestico 
con bienes de consumo caros, importa
dos ilegalmente y pagados en dolares, los 
cuales sifonean las reservas en dolares y 
por 10 tanto limitan la reinversion necesi
tada vitalmente para la produccion do
mestica. 

El mercado negro es a menudo el 
unico sitio en donde se pueden adquirir 
las mercancias escasas, desde las basicas 
pasta dental y shampu hasta los articulos 
de lujo. 

Asi es que florece el mercado negro. 
Ademas de los articulos de consumo, 

el mercado negro tam bien sostiene al 
comercio ilegal de materias primas para el 
sector manufacturero de Nicaragua. 

Un factor final en el crecimiento del 
mercado negro es el de que mucha gente 
ha encontrado de que puede hacer mu
cho mas dinero en la especulacion, 0 la 
venta de articulos adulterados 0 importa
ciones de contrabando, que mantenien
do un empleo con sueldo fijo. Esto es 
verdad aun para los profesionistas yarte
sanos calificados. Debido a la fuga de 
gente de las esferas de estos ultimos, las 
escalas salariales para los profesionistas y 
tecnicos fueron incrementadas 
desproporcionadamente en 1986. Esta 
subida de sueldos mato efectivamente la 
politica previa de reducir la diferencia 
salarial entre los trabajadores mejor y 
peor pagados. 
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porciento de la poblacion economica
mente activa en Managua esta involucra
da en el mercado negro, y aun suplemen
tan sus empleos asalariados con ingresos 
del mercado negro. 

Desde 1980, los dirigentes sandinis
tas reconocieron que el comercio infor
mal era el sector economico de mas rapi
do crecimiento. Pero, a pesar de las varia
das medidas para meter al mercado negro 
bajo control, este ha alcanzado propor
ciones de crisis. 

Por ejemplo, fueron pasadas leyes en 
1986 que forzaban a los comerciantes a 
usar cheques de banco en cordobas en 
todas las transacciones comerciales subs
tanciales. Pero los economistas nicara
giienses estiman que el gobierno solo 
controla ahora el 25% de los dol ares cir
culantes en el mercado negro. 

El FSLN ha anunciado recientemente 
planes para movilizar el apoyo para la 
supresion del mercado negro a traves de 
equipos de inspeccion vecinales. Pero ta
les esfuerzos pueden lograr poco mien
tras las politicas del gobierno empujen a 
la gente al mercado negro para sobrevivir. 

Las dina micas del mercado negro y 
su enormidad revel an desoladoramente 
que en la economia nicaragiiense, las 
relaciones y leyes economicas capitalistas 
tiene la sarten por el mango. El Estado, 
quedando muy corto de ser capaz de 
controlar la economia (aun como 10 ha
cen en China y la Union Sovietica), esta 
reducido a una mediacion cad a vez mas 
ineficiente de las poderosas fuerzas del 

mercado. Esta es la inexora
ble suerte de una economia 
aislada, rodeada e impactada 
por el sistema capitalista 
mundial. 

Resumen 
del Frente 
Economico 

Las empresas propiedad 
del Estado forman el3 7% del 
producto domestico bruto 
(un aumentocomparado con 
eI11-15% del sector estatal 
en los dos anos anteriores a la 
insurrecci on). 

Pongamos esta transfor
macion en perspectiva. 

Nicaragua, aunque au
mento significativamente su 
sector nacionalizado, toda
via tiene un porcentaje me
nor de propiedad publica que 
el que tuvo Chile bajo Allen
de, Argentina bajo Peron, 0 
Mexico y Brasil hoy en dia. 
La reforma agraria en Nicara
gua, aunque impresionante, 
es aun similar a aquellas de 
los paises capitalistas lati
noamericanos, y es compa
tible con el desarrollo capita
lista. 

Aun mas, el dominio de 
la gran burguesia en Nicara
gua es particularmente evi
dente en aquellas areas preci
samente que estan en el co
razon productivo de la eco
nomia - agroexportaciones 
y el sector industrial. 

La amplia carestia de 
bienes, y la disminucion de 
los salarios reales, han pro
movido el desarrollo del pe
queno comercio "informal", 
sobre el cual el Estado no 
tiene control directo y del 
cual no recauda impuestos. 
Este "sector informal" es en 
esencia el mercado negro. Y 

Militiaman harvests coffee in an example of revolu
tionary will vs. U.S. economic pressure. Un milfdano 
cosecha care, un eJemplo de la voluntad revoludonaria 
vs. la presf6n economlca de los EUA. 

Mas significativo es el 
hecho de que no haya habi
do crecirniento substancial 
en el sector publico desde la 
primera oleada de nacionali-

su existencia es aliment ada por la especu
lacion -la compra de bienes subsidiados 
o controlados por el gobierno y luego 
revendiendolos con jugosas ganancias. 

LComo funciona esta especulacion? 
El gobierno establece controles de precio 
para el frijol, un alimento basico. Les 
ofrece 396 cordobas por kilogramo a los 
agricultores para que produzcan frijoles. 
Sin embargo, los cultivadores son capaces 
de venderlos a 616 cordobas a los especu
ladores, los cuales entonces los contra
bandeana las ciudades y revenden a 1,320 
o mas. 

En 1986, el 92% de la cosecha de fri
joles fue vendida privadamente, hacien
do virtualmente imposible la compra de 
frijoles fuera del mercado negro.20 

Tambien fomentando el mercado 
negro estan los incentivos en dolares EU A 
dados a los agroexportadores (y, desde el 
ano anterior, a los artesanos que produ
cen para exportar). Disenado para esti
mular la exportacion y revigorizar la 

De manera global, ha habido una 
reducci6n en el numero de trabajadores 
urban os asalariados, ya que muchos se 
han desplazado al sector informal para 
ganarse la vida. A la misma vez, la escasez 
de mana de obra existe tanto en el sector 
estatal como en el de agroexportaciones, 
debido a los bajos sueldos agricolas y ala 
continuada migracion de las areas rurales 
a Managua al buscar los trabajadores in
gresos llevaderos. 

El gobierno esta tratando de revertir 
esta tendencia al distribuir tierras a los 
campesinos. Anuncio en 1986 que todos 
los fondos para los servicios sociales, edu
cacion y salud serian asignados a las areas 
rurales, especialmente las regiones gol
peadas mas duramente por los contras. 

Los serios problemas de Nicaragua 
con la productividad y disponibilidad de 
mana de obra estan directamente relacio
nados con la carencia de incentivos sala
riales adecuados y 10 atractivo dellucrati
vo mercado negro. El cuarenta y cinco 
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zaciones en 1980. De hecho 
ha ocurrido una ligera erosion del sector 
agricola estatal en favor de los pequenos 
y medianos agricultores. 

La hegemonia del mercado capitalis
ta, la enorme dificultad del gobierno en 
ejercitar aunque sea un controllimitado 
de la economia, su rechazo a monopoli
zar el comercio exterior, y el crecimiento 
desaforado del mercado negro son resul
tados directos de la negacion guberna
mental de echar las bases politicas yeco
nomicas para la expropiacion de la bur
guesia basicamente hostil. 

Lo que es mas, a pesar de la miriada 
de program as del gobierno, la produc
cion como un todo no ha alcanzado los 
niveles preinsurreccionales. El PDB cayo 
de hecho 4.8% en 1985. 21 

Las estadisticas atestiguan que el 
"conciliasionismo" es una politica eco
narnica lamentable, asi como politica
mente traicionera. Pero, al encarar la re
sistencia continuada del grueso de la bur 

o 10 paglno J S del suplemento 
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one. Yet, in the face of continued resis
tance from the bulk of the bourgeoisie, 
the FSLN-led government still shows no 
signs of taking steps to substantively alter 
the balance of economic power. 

Altering that balance of power would 
have been difficult in any case, given 
Nicaragua's historic underdevelopment 
and the ravages of the civil war that 

• • 

ousted Somoza. U.S. economic pressure 
and the infernal contra war meanwhile 
have made the task a thousand times 
more difficult. Yet it is just this imperial
ist onslaught, emboldened by conces
sions, that proves the need for the 
Sandinistas to reverse their economic 
course and move to dispossess the capi
talists. 
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guesia, el gobierno encabezado por el 
FSLN no muestra todavia senales de to
mar acciones para alterar substancial
mente el balance del poder economico. 

El alterar ese equilibrio de poder hu
biera sido dificil de cualquier manera, 
dado el subdesarrollo historico de Nicara
gua y los estragos de la guerra civil que 
derribo a Somoza. La presi6n economica 

• 

estadounidense y la inft\"nal guerra de la 
contra, mientras tanto, han hecho la ta
rea mil veces mas dificil. Sin embargo es 
este ataque violento imperialista, enva
lentonado por las concesiones, el que 
prueba la necesidad por parte de los san
dinistas para revertir su derrotero econ6-
mico y avanzar el desposeimiento de los 
capitalistas . 
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Recapitulacion 
En el fasciculo anterior, Durham y 

Williams al escribir dos afios antes de la 
derrota electoral sandinista, aseveraron que 
Nicaragua era un estado capitalista, pero 
uno peculiar: por un lado, el regimen san
dinista, que lIego al poder a traves de una 
insurreccion popular, estuvo al timon de 
un gobierno de obreros y campesinos. Pero 
el Estado continuo defendiendo y apoyan
dose en las relaciones economicas capital
istas. El gobierno fue por consiguiente in-

LA NATURALEZA DEL ESTADO DE NICARAGUA 

est able y contradictorio consigo mismo. 
Despues de revisar la importancia del 

conceptomarxista del Estado frente a cual
quier analisis del levantamiento nica
ragiiense, los auto res recurrieron a la histo
ria de las revoluciones, desde la Com una de 
Paris hasta la revolucion cubana, para deli
near los tres criterios que unidos determi
nan el caracter de clase de un Estado gober
nante sobre una sociedad revolucionaria. 
Los tres criterios son: 1) las relaciones de 
propiedad y la extension en la cual preva
lecen; 2) el caracter del aparato estatal, en 

este caso el grado al que el previo regimen 
de Somoza fue desmantelado; 3) el progra
rna y metas del mando sandinista, por ejem
plo, el caracter de su relacion con la econo
mia y con las masas y sus necesidades. 

NingUn criterio es suficiente para defi
nir el caracter de un Estado: si las relaciones 
de propiedad privada prevalecieran des
pues de una revolucion, para sacar una 
conclusion, uno tiene que ver tambien por 
ejemplo, si las politicas de gobierno estan 
dirigidas a reemplazar el dominio del capi
tal. 

IV. El Aparato 
Estatal Nicaragiiense 

mantuvo, hasta su renuncia como el caci
que politico de las fuerzas de La Contra. 

Entre 1981 y 1984 lajunta consistiade 
los sandinistas Daniel Ortega y Sergio 
Ramirez, y de Rafael Cordoba del Partido 
Democratico Conservador burgues, de 
centroderecha. 

N
uestro segundo criterio para el 
establecimiento de un Estado 
obrero, es el aplastamiento del 
aparato estatal burgues y su re

emplazo por un tipo de estructura gober
nante cualitativamente diferente, una que 
personifique Ia democracia proletaria y 
opere en favor de los intereses de la mayo
ria de la sociedad. 

lHasta que grado fue destruido el apa
rato estatal somocista? lQue nuevas es
tructuras poHticas han surgido? lExisten 
nuevas formas cualitativas de gobierno 
obrero? Debemos saber esto para poder 
evaluar la naturaleza y grado de transfor
macion del Estado nicaragiiense. 

El Desmantelamiento 
Incom"leto del 
Ejercito Somocista 

Antes de la insurreccion, mas de 50,000 
nicaragiienses murieron a manos de la 
Guardia Nacional. La Guardia era la mas 
tern ida y mas odiada cara de la hidra de 
muchas cabezas de la represion somocista. 

lnmediatamente despues de la victo
ria militar sandinista, la Guardia fue liqui
dada como institucion. Su demolicion fue 
el mayor logro de la revoluci6n. La insu
rrecci6n tam bien condujo a la completa e 
\nmed\ata d\so\uc\on de\a detestada fuer
za policiaca de Somoza. 

Las masas victoriosas estaban decidi
das a erradicar por completo a los guardias, 
conocidos como asesinos, torturadores, 
violadores, ladrones y secuaces completos 
del regimen. Los revolucionarios quisieron 
lIevar a cabo la justicia, pero solo un punado 
de los guardias fueron enjuiciados y eje
cutados. 

Los sandinistas afirmaron que ningu
no de los guardias seria muerto por sus 
crimenes, y en muchas ocasiones restringi
eron al pueblo de realizar ejecuciones 
sum arias. En efecto, antes de un ano, el 
gobierno libero a miles de guardias encar
celados y a otros feroces opositores de la 
revolucion. 

Pero el FSLN anuncio publicamente 
solo una fraccion de estas liberaciones, 
debido a la in mensa impopularidad de su 
accion.l 

El FSLN tambien intento reintegrar a 
algunos exguardias dan doles empleos, pero 
la mayoria huyo hacia Honduras y se con
virtieron en el nucleo de la contrarrevolu
cion. 

Los Nuevos 
Organos de las 
Fuerzas Armadas 

Al cabo de varios meses de la insurrec
cion, fueron reconstruidas las nuevas insti
tuciones de seguridad interna-la fuerza 
policiaca y el sistema carcelario-esencial
mente desde cero, bajo el Minist~rio del 
Interior, encabezado por Tomas Borge, di
rigente del FSLN. 

El ejercito permanente fue completa
mente reorganizado bajo la autoridad 
sandinista. Este opera bajo Humberto 
Ortega, lider del FSLN y Ministro de Defensa. 

Un aspecto notable de la transform a
cion de las fuerzas coersivas es el 
armamiento general del pueblo en las mi
licias populares. Calculos aproximados del 
numero de obreros y campesinos con ar
mas van desde un minimo de 60.000 (en la 
prensa burguesa2) hasta 450.000 (segUn el 
lider de la Cuarta Internacional Ernest 
MandeP). 

Los sandinistas han declarado 
consistentemente su compromiso de man-

tener las armas en las manos del pueblo 
para defender la revolucion de ataques de 
la contra y de la amenaza de invasion 
estadounidense. Los campesinos en las 
zonas de la guerra con los contras reciben, 
hoy en dia, armas junto con sus tftulos de 
tierras. 

A finales de 1987 el FSLN emprendio 
una campana agresiva para revitalizar a las 

Por encima de lajunta estaba la Direc
cion Nacional (DN) del FSLN, formada 
por nueve comandantes, que todavia sos
tiene el poder real. La DN define la poHtica 
del gobierno, asi como la participacion 
del FSLN en el gobierno y las organizacio
nes de masas. La DN domina por medio del 
nombramiento de sus miembros a puestos 
ministeriales clave, y por su control de los 

Sandinista national directorate in session, Managua 1985. La dlrec
cl6n naclona' sandinisla en sesl6n, Managua 1985. 

mflidas populares. Fueron de puerta en 
puerta para reclutar a participantes. Esta 
campana fue parte de la estrategia de de
fensa dual sandinista: formar a las milicias 
y profesionalizar al ejercito. 

En la configuracion de la defensa, el 
ejercito conscripto, dirigido por un cuerpo 
de oficiales profesional, claramente predo
mina sobre las milicias. Tambien hay evi
dencia de que, ya que, el FSLN como un 
partido, se esta distanciando del mando 
del ejercito; el ejercito esta asumiendo cada 
vez mas un papel aparte e independiente. 

Las milicias mientras tanto, no son 
responsables ante el pueblo. Las armas es
tanen lasmanos de la poblacion, pero estan 
siendo usadas para defender a Nicaragua 
contra la agresion militar desde afuera, no 
para ayudar a transformar a la sociedad 0 
para reprimir a la burguesia nicaragiiense. 

El Gobierno Sandinista 
Entre 1979 y 1984 el gobierno formal 

fue la junta Gubernamental de Recons
truccion Nacional UGRN). El FSLN disefi6 
este gobierno a principios de 1979, antes 
de la insurreccion. 

La junta funciono como un gobierno 
de coalicion del FSLN y de los partidos 
politicos burgueses antisomocistas. Los re
presentantes burgueses participaron en la 
junta hasta que su mando finalizo en las 
elecciones de 1984. 

Las relaciones entre los oficiales bur
gueses y el FSLN fueron escabrozas desde el 
comienzo. 

Primero, la burguesia exigio que la 
junta convocara al Consejo de Estado y 
celebrara elecciones inmediatamente des
pues de la insurreccion. Pero de acuerdo a 
Borge, el FSLN queria esperar hasta que 
todos los partidos politicos, incluyendo 
aquellos de la burguesia, se pudieran orga
nizar y competir en el proceso electoral.4 

Entonces, en 1980 la demanda popu
lar forzo a la junta a darles representacion 
en el Consejo a las organizaciones de ma
sas. Esto impulso al banquero y proximo a 
ser lider de la contra, Alfonso Robelo a 
renunciar a laJunta. El fue remplazado por 
Arturo Cruz, presidente del Banco Central, 
quien solo sirvio brevemente antes de ser 
nombrado emisario a los EUA. Cruz renun
cia a su puesto al poco tiempo de su llegada 
a los EUA, se unio a la oposicion y se 

aparatos estatales coersivos-el ejercito, la 
policia, prisiones y redes de inteligencia. 

Al funcionar como un grupo gober
nante de facto, la DN es el unico cuerpo 
politico coordinador del gobierno. La DN 
disfruta de tremenda autoridad y apoyo 
popular, fundamentado en el papel del 
FSLN en la insurreccion. 

Daniel Ortega sirvio como enlace en
tre la DN y lajunta, desde 1979 hasta 1984. 
Gobernando por decreto, lajunta supervi
sola reorganizacion de la antigua burocra
cia del gobierno. Las elecciones de 1984 
que terminaron el mando de lajunta, pu
sieron al presidente (Ortega) y al vicepresi
dente C. Ramirez a la cabeza de la rama 
ejecutiva del gobierno-los ministerios y 
departamentos administrativos. 

Desde el principio el FSLN ha tenido 
cuidado de mantener representacion bur
guesa en todos los niveles del gobierno. Por 
ejemplo, en 1980 el Ministerio de Trabajo 
fue para el dirigente del Partido Liberal 
Independiente, Virgilio Godoy, quien sir
vio hasta febrero de 1984.5 

Entretanto, mientras los Ministerios 
de Defensa e Interior fueron recreados com
pletamente, la mayoria de las agencias gu
bernamentales, especialmente aquellas que 
supervisan la planeacion economico y la 
reforma agraria, incorporaron al antiguo 
aparato; los nuevos jefes fueron designa
dos por el alto mando del FSLN. La mayoria 
de los administradores de nivel bajo y 
medio conservaron sus puestos, dejando 
intacto al bulto de la burocracia somocista. 

La creacion del sector estatal de la 
economia dio ascenso a una burocracia 
gubernamental ampliada incluyendo a 
agronomos, tecnicos y gerentes quienes 
forman hasta un tercio, de todos los em
pleados por el sector economico estatal. En 
este sector, se esta generando una gran 
tension y conflicto entre los burocratas y 
trabajadores, debido al enfasis del gobier
no en proyectos a gran escala de capital 
intensivo de agroexportaciones, similares 
a aquellos promovidos por Somoza. 

Las Cortes y el 
Sistema Legal 

El estatuto fundamental, decretado en 
1979 forma el nucleo de reforma legal 
despues de la insurreccion. Abolio la cons
titucion previa y la Suprema Corte de jus-
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La investigacion en el fasciculo acerca 
de la economia nicaragiiense revelo que la 
propiedad privada de los medios de pro
duccion, dominadas por el gran capital, es 
el rasgo clave de la economia mixta de 
Nicaragua y este ha sido el caso desde los 
primeros arlOS postreros a la insurreccion. 

Esta segunda y ultima entrega resumi
ra la investigacion de la naturaleza del 
Estado nicaragiiense por medio de un exa
men de sus instituciones y de las politicas 
sociales y economicas del gobierno 
sandinista. 

ticla, y proveyo la destruccion, sin especi
ficarlas, de las "estructuras restantes del 
poder somocista".6 Muchas leyes nuevas 
han sido desdt: entonces establecidas por 
decreto de lajunta. 

Sin embargo, el sistema de cortes en 
Nicaragua solo ha sido reorganizado, no 
transformado, por la revolucion. Las cor
tes somocistas fueron disueltas, los jueces 
destituidos y nuevos jueces nombrados. 
Tres tipos especiales de cortes fueron esta
blecidas-<:ortes laborales, cortes agrarias y 
tribunales especiales para crimenes politi
cos. Aun asi, la funcion en general de las 
cortes y de la ley es la de mediar el conflicto 
de clases: mantener un equilibrio entre las 
aspiraciones de los campesinos hambrien
tos de tierra y los derechos de propiedad de 
los terratenientes, entre las demandas de 
los trabajadores y ellucro capitalista. Esta 
mediacion ha funcionado esencialmente 
en favor de la burguesia. 

Muchos de los antiguos codigos lega
les permanecen en vigencia. Notables en
tre estos, estan la legislacion laboral de 
Somoza, el codigo penal, y la legislacion 
familiar, incluyendo la ley en contra del 
aborto. A comienzos del periodo de la 
revolucion, el FSLN reconociola necesidad 
de una revision completa de los codigos 
legales; pero pospuso esta tarea para futu
ras elecciones y el establecimiento de una 
nueva constitucion. Las elecciones han lIe
gado y se han ido; una nueva constitucion 
ha sido adoptada; las revisiones aun tienen 
que ser instituidas. 

La junta prohibio en 1981 el reUrar el 
capital de la produccion y dispuso la con
fiscacion.delas tierrasque un duefio rehuse 
a uSar para la produccion. Al mismo tiem
po, sin embargo, el gobierno ha decIarado 
ilegales todas las huelgas, ocupaciones de 
tierras por campesinos, y" cualquier acdon 
dirigida a modificar por la fuerza las rela
ciones de produccion"/ 

Cuando en la primavera de 1980, las 
tensiones entre el gobierno y la burguesia 
alcanzaron un nivel critico, las negociacio
nes directas en tre la Direccion N acional del 
FSLN y el COSEP (Consejo Superior de la 
Empresa Privada), brazo politico de los 
capitalistas, que fueron mediadas por el 
embajador de EVA, resultaron en la Ley de 
Amparo, ley que provee la proteccion juri
dica contra el embargo de propiedades. 
Esta ley fue mas tarde reemplazada, en 
1986, por el preambuloa lanueva constitu
cion que declara que sean inmutables la 
economia mixta y los derechos a lapropie
dad privada. 

Solo en el area de la reforma agraria, las 
cortes, han desafiado a las relaciones de 
propiedad existentes. De cualquier modo, 
los cambios en esta esfera no han ido mas 
alIa del establecimiento de bases legales 
para una sistema de redistribucion de tie
rras, que difiere poco en tipo 0 grado de los 
proyectos de reforma agraria adoptados a 
traves de Latinoamerica. 

Las cortes han fallado consis
tentemente en contra de las huelgas y las 
confiscaciones de tierra por parte de los 
trabajadores y campesinos que directamen
te amenazaban la propiedad burguesa. 

Los Tribunales Populares fueron esta
blecidos para enjuiciar a los colaboradores 
somocistas. Estos tribunales, formados por 
un juez nombrado por el gobierno y dos 
ciudadanos, sentenciaron a prision a mu
chos contrarevolucionarios en seguida de 
la insurreccion. No obstante, la resolucion 
sandinista de conciliarse con las fuerzas 
hostiles burguesas, ha socavado el poten
cial revolucionario de los tribunales, como 
fue mas notablemente ilustrado, con el 
indulto, por el gobierno, de Eugene 
Hasenfus, mercenario estadounidense. 

El indulto a Hasenfus encendio una 
fuerte protesta en Nicaragua. SegUn una 
encuesta realizada por el FSLN, 38% de la 
gente se opuso al perdon de este criminal 
de la guerra Contra. 

El cisma entre la voluntad del pueblo 
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y el gobierno es una ilustracion principal 
de 10 incompleto de la reestructuracion del 
sistema legal de Nicaragua. 

El Gobierno Local 
EI gobierno local personificado en las 

Juntas Municipales Revolucionarias OMR) 
reemplazo al corrupto sistema somocista 
infestado de patrimonialismo y clientelas. 

Las JMR varian ampliamente en su 
representacion, pero la mayoria estan for
madas por personas elegidas desde 0 dele
gadas por el FSLN, los Comites de Defensa 
Sandinista (CDS), y otras organizaciones 
de masas, con algunos representantes em
presariales y de otros partidos politicos. Los 
miembros de la JMR no son elegidos direc
tamente 0 sujetos a ser destituidos, no 
obstante, unos cuantos oficiales han sido 
quitados por las protestas organizadas par 
el movimiento comunal. 

LasJMR han tratado de consolidar una 
relacion fuerte entre el gobierno local y la 
poblacion. Muchos de estos esfuerzos han 
sido inovadores, pero los resultados han 
sido mixtos, impedidos por la gran rota
cion en el liderazgo de las JMR. Las JMR 
tambien han sido minadas por la falta de 
recursos materiales; mas del 50% de las 
JMR tienen un presupuesto anual de me
nos de $10.000 (U.S.).8 

Tambien existen tensiones entre las 
JMR y las agencias del gobierno nacional. 
Estas agencias centrales todavia determi
nan la mayoria de las politicas y controlan 
el bulto del financiamiento para los pro
yectos locales. 

Los Consejos 
En 1979 el Estatuto Fundamental creo 

el Consejo de Estado como un cuerpo con
sultivo de laJGRN. Compuesto por delega
dos de sindicatos laborales, partidos politi
cos, la iglesia, las empresas y las organiza
ciones de masas, el Consejo genero mu
chas propuestas legislativas que fueron 
subsiguientemente decretadas como ley 
por laJunta. Pero nunca tuvo por Sl mismo 
ning(1n poder legislativo para promulgar 
o vetar una ley. Consecuentemente, los 
sindicatos y las organizaciones de masas, 
no poseyeron poder politico directo. 

'A' nivel local, esta misma fund6n 
, ". con:sultlva limltada exlste en los Conse

Nacional de Agricultores y Ganaderos 
(UNAG). Tambien es popular la Juventud 
Sandinista del FSLN OS). 

Los Comites de 
Defensa Sandinista 

Las organizaciones de masas mas gran
des son los Comites de Defensa Sandinista 
(CDS) que funcionan como comites de 
manzana de barrio. Los CDS organizan la 
defensa civil y reclutan activamente a las 
milicias populares. 

Basados en los urbanos pobres, los 
CDS organizaron la insurreccion bajo la 
direccion del FSLN. Fueron cruciales en 
enviar el golpe final militar contra la Guar
dia Nacional. 

lnmediatamente despues, tomaron al
gunas de las funciones del Estado y tuvie
ron el potencial de convertirse en nuevos 
organos de poder de los trabajadores. Lle
varon a cabo muchas funciones policiacas, 
cuidandoen contra y del sabotaje de la con
trarrevolucion. Tambien fueron punto focal 
para la distribucion de algunos alimentos y 
otros servicios mientras el nuevo gobier
no estaba todavia en la mesa de trabajo. 

Despues de que el gobierno dirigido 
por la Junta fue establecido, muchas de 
estas funciones fueron retiradas de sus 
manos y el poder se consolido en el Direc
torio Nacional del FSLN e investido en la 
Junta y su burocracia gubernamental, el 

ejerdto, y la policia san-

jadores organizados en sindicatos desde la 
revolucion sandinista. Para 1985,228.000 
de 900.000 trabajadores nicaragiienses per-
tenecian a sindicatos, un aumento de ocho 
veces de los 28.000 en 1979.9 

La Federacion de Trabajadores 
Sandinistas, el sindicato mas grande, abar
ca el 65% de todos los miembros de sindi
catos. Otro 17% esta en la Asociacion de 
T raba jadores Rurales con mando sandinista, 
activa principalmente entre los trabajado
res de la agricultura, propiedad del Estado. 

Los sindicatos no controlan la produc
cion, aim en el sector estatal. Vinculos 
estrechos entre los sindicatos sandinistas y 
el FSLN han impedido desafios sindicales 
independientes a los derechos de la propie
dad burguesa, tales como las expropiacio
nes oreivindicar el control de los trabajado
res sobre la produccion en el sector privado. 

El dominio de la economia capitalista 
y el enfasis del gobierno en incrementar la 
produccion, han relegado a los sindicatos a 
vigilar a la burguesia hostil y el 
disciplinamiento de la fuerza de trabajo 
para lograr una productividad mayor. 

EI papel de los sindicatos es tambien 
restringido en el sitio de trabajo. Por ejem
plo, la participacion sindical en cualquier 
nivel de la administracion dentro del sitio 

por exigencias de la UNAG que la distribu
cion de los titulos de tierras no dependa 
de la membreda en las cooperativas agri
colas. 

Las princi pales actividades de la UNAG 
reflejan la influencia continua de la agri
cultura privada. Organizo un sistema de 
mercado en las area rurales, siendo inde
pendiente de la distribucion de comesti
bles regulada por el Estado. Este sistema de 
mercado paralelo y competitivo, orienta a 
una gran porcion de la produccion rural 
hacia el mercado negro. 

La UNAG recibe ayuda directa de la 
socialdemocracia europe a, en forma de 
prestamos desde Suecia, para ayudar a de
sarrollar su estructura interna de mercadeo. 
El sector privado fue financiado 
similarmente por el Banco Mundial, en el 
ano posterior a la caida de Somoza 

El gobierno sandinista apoya abierta
mente a la UNAG, saludando a los produc
tores campesinos y a los gran des terrate
nientes "patrioticos" como lideres en la 
reconstruccion del pais. Esta postura anade 
una tension adicional a la fragil alianza 
entre trabajadores y campesinos, y entre 
los centros urbanos y las areas rurales. 

de trabajo, fue garantizada en 1983, por La AMNLAE 
solo el 61% de los contratos en el sector La AMNLAE (Asociacion de Mujeres 
estatal y 58% en el sector privado.10 Nicaragiienses, Luisa Amanda Espinosa) 

Las huelgas fueron ilegales entre 1982 refleja el rol vital de la mujer en la in-
y 1985. surreccion y su impacto en la sociedad. 

Los salarios son establecidos por el Activa mas que todo en las areas urba-
gobierno y no sujetos nas, la AMNLAE ha presionado al gobierno 

~~~::------_-===~~~==~_para que distribuya titulos de tierras a las 
rtl mujeres-un aspecto unico de la refor

rna agraria. La AMNLAE ha sido tambien 
activa en las campanas de alfabetiza
cion, de educacion para adultos y de 
salud. 

En 1983, la AMNLAE emprendio una 
batalla agresiva para que se incluyeran a 
las mujeres-luchadoras activas y lideres 
en la insurreccion-en el reclutamiento 
militar. La cual perdio porque el FSLN 
temiola reaccion de la iglesia catolica, que 
era ya hostil hacia la conscripcion misma. 
De cualquier modo, la AMNLAE obtuvo el 
derecho de las mujeres a enlistarse en el 
ejercito sandinista, aunque no fue sino 
hasta 1986 que las mujeres fueron integra
das al ejercito.12 

jos Populares Municipales.y en los Con- AMHLAE memb 
sejos Regionales Revolucionarios, don- Nlelllbro$ de" ers ia Maaagua rail 
de las organizaciones de masas, los gru- COlltrlls JUlio;' ~NNLAE ell NIIIIlIg: 1I agaiDSt coatras. JUly 198 
pos politicos e intereses empresariales ' e 984. IIIl1rchlllldo ell COlltr1l1l ~. 

La AMNLAE es determinante en el 
planteamiento de los asuntos e intereses de 
las mujeres. En 1986, durante el debate 
sobre la nueva constitucion, muchas muje
res en la AMNLAE, por ejemplo, pidieron el 
aborto legal a peticion. tienen solo voz, sin el poder de obligar en dinista. e .0$ 

la formulacion de politicas. Estos consejos Mientras los CDS siguieron sien
son aun menos exitosos en influir las poli- do importantes en la implementacion de 
ticas del gobierno a nivellocal que 10 que las politicas del FSLN y al unir a la pobla
el Consejo de Estado es a nivel nacional. cion detras de los programas gubernamen-

EI Consejo de Estado fue disuelto des- tales, perdieron su potencial de convertirse 
pues de las elecciones de 1984 y reemplaza- en organos independientes del mando de 
do con la Asamblea Nacional, un cuerpo la clase trabajadora. 
legislativo separado de la rama ejecutiva Los CDS no tienen poder de decision 
del gobierno. en el gobierno mas alia de sus barrios 

En diciembre de 1986, la Asamblea individuales. Ya causa del empeoramiento 
Nacional redacto y ratificola nueva consti- de la situacion economica y de la guerra 
tucion,quecodificola separacion-comouna Contra, sufren de la falta de fondos para 
norma democratica burguesa-entre las ra- lIevar a cabo el trabajo que se les ha asigna-
mas ejecutiva y legislativa de gobierno. do. Aunque el FSLN ha intentado construir 

* * * los CDS y buscado revivirlos a traves de la 
En resumen, la ley, las cortes y la eleccion de una dirigencia nueva en 1984, 

estructura gubernamental creadas por la su papel social esta debilitandose. Una 
nueva constitucion, son todas consisten- mirada a una de sus principales areas de 
tes con la forma de gobierno demo- trabajo-la distribucion de alimentos
crataburguesa. ilustra como la burocracia del gobierno 

(Hay alguna evidencia de que esta actual mente los socava. 
estructura oficial gubernamental este ba- En 1986, justo cuando los CDS esta
lanceada por algunas otras formas de me- ban aprestados a emprender una campana 
can ism os de man do directo, por parte de agresiva en contra de los comerciantes del 
los trabajadores y campesinos? mercado negro y de los infladores de pre-

Veamos el papel de la mayoria de las cios, la agencia de gobierno MICOIN (Mi
organizaciones de masas en la Nicaragua nisteriodeComerciolnterior),queestable
revolucionaria. ce y controla los precios, decidio continuar 

Las Organizaciones 
de Masas 

El surgimiento de las organizaciones 
populares y su mobilizacion del pueblo en 
la insurrecion fue uno de los rasgos mas 
distintivos y emocionantes de la revolu
cion nicaragiiense. Estos grupos fueron tam
bien importantes en ayudar a implementar 
la politica de gobierno, especialmente las 
campanas enormemente exitosas de 
alfabetismo y sa Iud. 

En su punto culminante,aproxima
damente la mitad de la poblacion pertene
cia a alguna de las organizaciones de ma
sas-los CDS, la Confederacion Sandinista 
de Trabajadores (CST), la Asociacion de 
Campesinos Trabajadores (ACT), la Aso
ciacion de Mujeres Nicaraguenses Luisa 
Amanda Espinosa (AMNLAE) y la Union 

con un trayecto competitivo e indepen
diente, estableciendo un mercado parale-
10, con precios un poco mas bajos que los 
del mercado negro. El objetivo aqui era 
engatusar a los especuladores hacia las tran
sacciones legales. Esto saboteo el trabajo y 
papel de liderazgo de los CDS. 

Mientras tanto, el gobierno ha asigna
do a los sindicatos, la mayoria de los cuales 
est an bajo el control del FSLN, el llevar a 
cabo los program as de distribucion de ali
mentos, asi entonces dupJicando las fun
ciones de los CDS. A los centros de distribu
cion sindicales de alimentos se les repartio 
mejores y mas viveres. Como resultado, los 
CDS experimentaron una disminucion 
mayor en membredas e influencia. 

Los Sindicatos 
Es impresionante el numero de traba-

a negocia-
ciones del sindicato, el cual se enfoca 
en las condiciones de trabajo. Pero los 
trabajadores no estan satisfechos con las 
condiciones actuales de sue Idos y predos, y 
las tensiones entre elIos y el gobierno estan 
aumentando. 

Algunos "consejos de produccion" 
existen en el sector estatal, pero estos son 
solo cuerpos consultivos, restringidos a 
hacer recomendaciones de como 
incrementar la productividad. No hay evi
dencia alguna de que elIos en realidad 
dirijan la produccion. Y aun en este papel 
de asesores, se topan con resistencia admi
nistrativa. 

Los sindicatos tam bien han sido debi
litados por la guerra Contra. Cincuenta y 
tres mil trabajadores sindicalizados (57%) 
han sido incorporados al esfuerzo de de
fensa. ll 

Las Organizaciones 
Campesinas 

La Union Nacional de Agricultores y 
Ganaderos (UNAG) es la unica organiza
cion de masas surgida en el campo desde la 
insurreccion. Fue organizada en 1981 des
pues de una division en la Asociacion Agri
cola de Trabajadores sobre el tema de sal a
rios y las condiciones de trabajo en la 
agricultura. 

lnicialmente una organizacion de pe
que nos campesinos, la UNAG, ha integra
do desde entonces en sus filas a todo tipo de 
productores agricolas, incluyendo un 00-
mero pequeno de grandes terratenientes. 

Desde finales de 1985, la UNAG ha 
sido la fuerza movil detras de la canaliza
cion de los servicios sociales del gobierno 
de las areas urban as hacia el campo. Tam
bien presiono y obtuvo el relajamiento del 
control de precios de alimentos, en 1986, 
10 que incremento el ingreso privado del 
campesino como un aliciente para una 
mayor produccion. 

EI gobierno ha concedido total mente, 

FREEDOM SOCIALIST SUPLEMENTO ESPECIAL-S 

Como con los CDS, la participacion de 
las masas en la AMNLAE esta decayendo, 
no obstante que aun existe un liderazgo 
activo y sonoro vinculado estrechamente 
con el FSLN y altamente visible en el go
bierno. 

* * * 
En resumen, las organizaciones de 

masas en Nicaragua no son organos de 
dominio de clase sobre la burguesia. Solo 
durante la insurreccion misma estas orga
nizaciones (particularmente los CDS y la 
ACT) atacaron directamente las institucio
nes de dominio y de derechos de la propie
dad burguesa. Por encima del papel pasaje
ro y limitado de los CDS inmediatamente 
en seguida de la insurreccion, las organiza
ciones de masas no han operado en ning(1n 
lado como organos de poder de los trabaja
dores. 

Con la disolucion del Consejo de Esta
do y la adopcion de la constitucion, las 
organizaciones de masas, han perdido toda 
representacion en el gobierno. Operan con 
el apoyo del gobierno, como grupos de 
presion para conseguir concesiones de los 
capitalist as. 

La disminucion de la participacion en 
las organizaciones de masas surge de la 
erosion de su habilidad para influir en las 
decisiones que determinan el curso de la 
revolucion. La UNAG, como unica excep
cion, ha aumentado su influencia por el 
deseo sandinista de conciliarse con los ca
pitalistas y campesinos terratenientes. 

El crecimiento de la UNAG junto con 
la disminucion de los CDS y el aumento de 
tensiones entre el gobierno y los trabajado
res, presagian un mal agiiero para el futuro 
de la revolucion. 

Conclusiones Sobre 
el Aparato Estatal 
de Nicaragua 

La insurreccion en 1979 resulto en la 
victoria militar del FSLN sobre la Guardia 
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Nacional de Somoza. Los cambios subsi
guientes en el aparato estatal no han ido 
mas alIa del reemplazo de la Guardia Na
cional con el ejercito sandinista y la reorga
nizacion en el sistema carcelario y de 
policia. 

Los sandinistas han armado a la po
blacion y la han organizado en milicias 
populares. Pero estas milicias no funcio
nan como vehfculos para suprimir a la 
clase burguesa. Mejor dicho estan limita
das a defender al pais en contra de incursio
nes militares por los contrarrevolucionarios 
instigados por los EVA. 

Buena parte de la burocracia estatal 
esta esencialmente intacta de la era de 
Somoza. La (mica diferencia es que los 
lideres sandinistas ocupan los altos cargos. 

LA NATURALEZA DEL ESTADO DE NICARAGUA 

Y el gobierno consistentemente garantiza a 
la burguesia, voz y poder en la formulacion 
y ejecucion de las politicas econOmicas. 
Los sandinistas promueven a la hegemonia 
capitalista en la economia en vez de retarla. 

Del mismo modo, las cortes y los siste
mas legales basicamente han sostenido la 
inviolabilidad de la propiedad privada y 
han confinado a la revolucion dentro de 
los limites de la democracia burguesa. La 
constitucion de 1986, que conservo 
religiosamente la economia mixta yel"plu
ralismo politico" como rasgos permanen:' 
tes del Estado, cimentaron la posicion y el 
poder de la clase burguesa en la economia 
yen el aparato estatal. 

No han surgido organos verdaderos de 
mando obrero ya sea dentro del gobierno 0 

como una formacion de poder que compi
tao Las organizaciones de masas no ejercen 
en ningOn lado las funciones legislativas y 
ejecutivas combinadas, caracteristicas de 
los soviets que son elegidos por y responsa
bles a los obreros y campesinos. Ellos no 
deciden la direccion del desarrollo social y 
estan limitadas a presionar para sacar con
cesiones de los capitalistas. 

Debilitada por la revolucion, la bur
guesia ha hecho algunas concesiones pero 
de ninguna forma ha renunciado a su con
trol economico 0 influencia politica en la 
burocracia estatal. 

La tension entre el estado y la gente, 
especialmente en el terreno economico, es 
aun otra indicacion de que la destruccion 
del aparato estatal de la burguesia es la-

11 

mentablemente incompleto. Este ant ago
nismo se ha agudizado con el crecimiento 
de la burocracia gubernamental desde la 
caida de Somoza. 

La gente caracteriza a la burocracia 
como letargica y lenta en responder a las 
circunstancias cambiantes. Dondequiera 
que sea posible, las masas Ie dan la vuelta a 
la burocracia para satisfacer sus necesida
des de supervivencia. El crecimiento del 
mercado negro es un ejemplo principal. 

El desmantelamiento del regimen re
presivo de Somoza no se constituyo en el 
aplastamiento del aparato estatal burgues. 
Esta tarea aun permanece y no puede to
mar lugar sin que se hagan mas incursiones 
radicales hacia la poderosa posicion bur
guesa en la economia. 

V. El Prograrna y las 
Metas de los Sandinistas 

como la economica. El noalineamiento 
internacional, mientras tanto, peligrosa
mente abstrae a Nicaragua de la lucha de 
clases en Centroamerica, y debilita la soli
daridad internacional que es de suma im
portancia para la supervivencia de la revo
lucion. 

cionario les permitio reprimir la dinamica 
revolucionaria entre 1979-80, por ejem
plo, para detener las apropiaciones en el 
campo y las expropiaciones de fabricas en 
las ciudades. En gran parte, el exito 
sandinista de contener en su mayoria a la 
revolucion dentro de los para metros 
reformistas, hizo que ganaran apoyo fi
nanciero de un sector del capitalismo in
ternacional que esperaba influirlos para 
detener del todo la revolucion. E 

1 tercer y ultimo criterio despues del 
aparato estatal y la economia, nos 
conlleva a evaluar el factor cons
ciente de liderazgo en la revolucion 

nicaragiiense. 

l.Que Es el 
Sandinismo? 

El sandinismo es el producto de tres 
corrientes ideologicas: nacionalismo, 
estalinismo y teologia de la liberacion. 

El FSLN reunio estas ideas (en realidad 
armoniosas) en un programa de accion que 
basto para derrocar a Somoza, pero no para 
avanzar y consoli dar una revolucion soda
lista en interes de los trabajadores, campe
sinos y masas oprimidas. 

El sandinismo es eclectico. Devalua a 
la teoria marxista y esta marcado por una 
fuerte tendencia de excepcionalismo na
cionalista. Los sandinistas dicen que Nica
ragua es unica y que tiene que encontrar su 
propio camino independiente hacia ade
lante. (Todo pais, por supuesto es unico, 
por 10 tanto las tacticas y estrategias deben 
variar. Pero cada pais sigue siendo un com
ponente, una parte comun de las corrien
tes y politicas mundiales). 

El defender a la nacion de los contras 
y de las amenazas de invasion por parte de 
los EVA es la consigna unificante del FSLN. 
El nacionalismo cementa el divagante pro
grama del FSLN, al proveer un raciocinio 
ideologico para el frente popular que esta 
mantenido conscientemente con la bur
guesia. 

El programa del FSLN, publicado en 
1969 y no revisado desde entonces, pide el 
derrocamiento del regimen de Somoza y el 
establecimiento de un gobierno revolucio
nario que represente a todos los sect ores de 
la poblacion, incluyendo a la burguesia 
"patriotica"Y El programa aboga por la 
nacionalizacion de la propiedad de Somoza 
y una distribucion mas equitativa del in
greso nacional, pero evita hacer alocudon 
a la cuestion del sodalismo. 

Con su enfoque menchevique etapista, 
a la revolucion, los lideres del FSLN publi
camente y consistentemente renuncian al 
socialismo en este periodo como algo 
inalcanzable y poco realista. De aqui que el 
nacionalismo reformista sandinista actue 
como un freno al progreso revolucionario, 
como 10 hace el estalinismo, otro pilar 
ideologico contrarrevolucionario del 
sandinismo. 

A pesar de su deuda ideologica con el 
estalinismo, el FSLN no surgio del Partido 
Comunista, sino se origino como una for
macion de izquierda pequefia e indepen
diente a finales de los 'SO. En 1959, Carlos 
Fonseca, quien codifico el pensamiento 
sandinista, y Tomas Borge, fundaron el 
Partido Socialista Nicaragiien se (PSN) orien
tados hacia MoscU. Dos afios mas tarde, 
rompieron con el PSN para crear el FSLN. 

El programa del FSLN con servo 
religiosamente el nacionalismo de Sandino 
como la piedra angular de la revolucion, 
conscientemente rechazando el 
internacionalismo trotskyista y el concep
to de la revolucion permanente. El 
estalinismo dentro del FSLN fue cimenta
do por la admiracion y la colaboracion de 
los sandinistas con la revolucion cubana. 

La victoria de Fidel Castro en 1959 
motivo a los fundadores del FSLN para 
actuar contra Somoza, y Cuba vino a ser la 
inspiracion y el mas fiel aliado en la batalla 
del FSLN para derrocar a la dictadura en los 

'60s y '70s. Pero los ataques economicos y 
militares a Cuba por parte de los EVA y las 
derrotas de la revolucion latinoamericana 
a finales de los '60s y comienzos de los '70s 
arrojaron a Cuba a una dependencia ab
yecta a la generosidad sovieti
ca y causo que la dirigencia se 
hiciera mas conservadora. 
Esto promovio la reintroduc
ciondel estalinismo dentro del 

, corazon del sandinismo. 
El estalinismo erosiono 

implacablemente el conteni
do socialista del programa del 
FSLN. 

Los porristas de los sandinistas afir
man que elliderazgo no ha ido adelante en 
expropiar a los capitalistas, porque ellos no 
pueden, dadas las condiciones materiales 
en el pais. Esto es un disparate y el mismo En los primeros afios criticos despues 

La tercera corriente en el 
sandinismo es la teologia de 
la liberacion, que emergio en 
los '70s por toda 
Latinoamerica como resulta
do de las incrementadas ten
siones de clase que recorrie
ron a la region. La teologia de 
la liberacion toma como "ver-
dadero cristianismo" la lucha 
de los pobres por la justicia 
social y econ6mica. En Nica

Fidel Castro addresses Sandinista rally at Timbal. 
1985. Fidel Castro dirigie"do u" discurso e" u"a re
uni6" de sandinistas en Timbal, 1985. 

de la insurreccion, fueron 
vertidas en Nicaragua canti
dades de ayuda capitalista, sin 
paralelo, (incluyendo fond os 
de los EVA). Esto fue clave 
para permitir que entre 1982-
83 Nicaragua alcanzara la mas 
alta tasa de crecimiento y 
mejoramiento economico 
de su nivel de vida en 
Centroamerica. Pero la pre
sion continua de las masas 
revolucionarias, junto con el 
rechazo sandinista de 
capitularse del todo al impe
rialismo de EVA, engendra
ron un crecimiento en la hos
tilidad burguesa, culminan
do en una guerra contra
rrevolucionaria abierta y en 
sanciones econ6micas a ni-

ragua como en cualquier parte, la iglesia 
cato1ica fue polarizada entre los teologos 
de la liberacion y la jerarquia reaccionaria, 
en la lucha contra Somoza. 

Aislado de los sindicatos laborales du
rante los afios de Somoza, el FSLN organizo 
a los trabajadores agricolas rurales, a los 
urbanos pobres y a los estudiantes, entre 
los cuales los teo logos de la liberacion 
estuvieron organizando activamente en 
contra de la dictadura. Impregnados ya de 
nacionalismo y estalinismo, los cuales se 
nutren de toda una variedad de ideologias 
populares, el FSLN se embebio de la falsa 
promesa y la filosofia regresiva idealista de 
la teologia de la liberacion. 

La teologia de la liberacion en su 
militancia yen su apoyo a la lucha social en 
contra de los explotadores, es progresiva. 
Pero es regresiva, en su misticismo en bus
queda de Dios y en su rechazo al materialis
mo dialectico marxista-asi como 10 es su 
rechazo de abrazar la completa liberacion 
de las mujeres y los homosexuales-Por 
supuesto, el socialismo cristiano es muchi
simo mejor que el capitalismo cristiano, 
pero sigue siendo ilogico y acientifico, pro
penso a convertirse en una fuente brotante 
de reaccion justo en el punto en que el 
progreso revolucionario--al involucrar ala 
satisfaccion humana, y especialmente a las 
necesidades de las mujeres en el mundo-
comienza a erosionar el cemento de la 
nocion idealista de que Dios nos creo a 
todos y que el cielo solo se encuentra en la 
vida venidera. 

Reconciliar a Cristo con el comunis
mo es un esfuerzo desventurado. 

El FSLN en El Poder 
El FSLN continua promoviendo la co

laboracion de clases, como aparece codifi
cado en los principios de la economia mix
ta, el pluralismo politico expresado a traves 
de partidos de clases opuestas y el no 
alineamiento internacional. 

La economia mixta, garantiza los de
rechos de propiedad a la burguesia y un 
control efectivo burgues sobre los sectores 
decisivos de la produccion, distribucion y 
finanzas. Los sandinistas promueven el 
pluralismo politico--la participacion de la 
burguesia en la toma de decisiones-como 
clave para la reconstruccion politica tanto 

liderazgo del FSLN declara que Iimitar el 
ataque a las relaciones de propiedad capita
lista era una opcion a priori, consciente y 
programcitica. Como 10 sefialo Tomas Borge 
en 1980: 

Podriamos habernos 
apoderado de todas sus 
empresas y no habriamos sido 
derrocados, estoy seguro de eso. 
Pero 10 que es mas conducente 
al desarrollo economico del 
pais, es 10 que es mejor para el 
pueblo nicaragiiense. Asi que 
cuando hablamos acerca de 
unaeconomiamixta,lodecimos 
en serio; y cuando hablamos 
acerca del pluralismo politico, 
tam bien 10 decimos en serio. 
Esto no es una maniobra de 
corto plazo sino es nuestro 
enfoque estrategico.14 

Es cada vez mas evidente que este 
enfoque ciego y arrogante conduce a la 
perdicion politica y economica. La nocion 
estalinista de que la revolucion debe limi
tarse de antemano a la democracia burgue
sa, es profunda y ultimadamente 
antirevolucionaria. Todo progreso se logra 
a traves de la lucha economica y politica, y 
las revoluciones que no cum plan con su 
naturaleza integral estan condenadas a una 
interminable guerra civil. 

Melancolia de 
la Casta Media 

El FSLN es una dirigencia de casta 
media, ubicado entre las masas revolucio
narias y la burguesia nicaragiiense. Busca 
mantener una coexistencia pacifica entre 
las clases, y entre Nicaragua y el imperialis
mo. En esencia esto significa apuntalar el 
capitalismo. 

En el primer periodo despues de la 
insurreccion, los sandinistas tuvieron una 
enorme libertad para maniobrar en conci
liarse con el capitalismo. Ellos habian mo
vilizado a la mayoria del pueblo en contra 
de Somoza. La victoria militar les confirio 
una tremenda autoridad y popularidad 
entre las masas trabajadoras y campesinas. 

La incuestionable hegemonia politica 
de los sandinistas entre el pueblo revolu-
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vel internacional. 
Desde entonces, se ha contraido el 

espacio de los sandinistas para maniobrar. 
La agresion imperialista ha desgastado 
materialmente la capacidad del FSLN de 
cumplir sus promesas para con las masas. 
Mientras tanto, la desorganizacion crecien
te en la economia, especialmente el creci
miento del mercado negro, pesa fuerte
mente sobre los trabajadores y los pobres 
urban os, y ha provocado un descontento 
significativo y erosion en la confianza en la 
dirigencia. 

La base politica yeconomica, endeble, 
contradictoria y erronea del regimen 
sandinista se esta desbaratando. 

La inquietud de clases en alza, no solo 
en Nicaragua sino en toda Centroamerica, 
apunta hacia una confrontacion en 
Nicaragua. Y esta tension esta encontran
do su expresion dentro de las mas del FSLN. 

Dentro del FSLN han surgido debates 
sobre las cuestiones de suma importancia 
de la polltica economica y el papel de las 
organizaciones de masas. Los parametros y 
resultados, si los hay, de estas discusiones 
no son claros, pero el hecho de que estan 
ocurriendo, indica que por 10 menos algu
nos sectores del FSLN estan tratando de 
encontrar un camino de salida al creciente 
atolladero. 

Es posible que estos debates pudieran 
culminar en un resquebrajamiento dentro 
del FSLN y el surgimiento de una vanguar
dia de izquierda que junto con otras fuerzas 
revolucionarias, pudiera implantar un 
liderazgo socialista en Nicaragua. Los lide
res sandinistas de cualquier modo, aunque 
han dado golpes heroicos por la democra
cia y en contra del imperialismo, caen 
lejos, muy lejos de los estandares estableci
dos por Lenin y Trotsky en la Revolucion 
de Octubre, en Rusia. 

Como cualquier liderazgo de casta 
media, los sandinistas mantienen su posi
cion en virtud del apoyo de los trabajado
res y campesinos, permanecen suscepti
bles y responden, hasta cierto grado, a la 
presion de la masa revolucionaria. Pero sus 
program as y metas-atascadas en el 
estalinismo, al nacionalismo estrecho, en 
la teologia de la liberaci6n y al refor
mismo-- siguen siendo insuficientes para 
llevar a Nicaragua hacia un Estado 
obrero. 

a la paglno 9 del Juplemento 
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VI. La Costa Atlantica 

L
oS problemas de la revolucion 
sandinista -su fracaso para trans
formar la burocracia del Estado y 
permitir a las clases revolucionarias 

adquirir ellas mismas poder con nuevos 
organos de poder estatal-son revelados 
mas descaradamente en la Costa Atlantica. 

El diez por ciento de la poblacion 
nicaragiiense vive en 
la Provincia de 
Zelaya, la region de 
la Costa Atlantica, la 
cual constituye un 
53% de la base terri
torial en Nicaragua. 
La Costa Atlantica es 
la pat ria tradicional 
de los indios miski
tos que se concentran 
en el norte a 10 largo 
de la frontera con 
Honduras; los negras, 
creoles de habla in
glesa y los garifonos 
que viven en el sur 
alrededor del pueblo 
de Bluefields; y los in
diossumoyrama,dos 
pequenas etnias in
digenas concentra
das en el norte y sur 
respectivamente. 

guardia de Somoza. La gente del Atlantico, 
aunque se habia unido al movimiento de 
liberacion sandinista en los anos treinta, 
no participo directamente en la insurrec
cion del '79. Sin embargo, como Somoza 
habia sido el capataz del diezmar capitalis
ta de las riquezas naturales de la region, los 
costefios recibieron a la revolucion victo-

dirigida especialmente a los indios miskitos, 
cuya economia basada en la agricultura y la 
adhesion a derechos comunales de la pro
pledad, los situaron en un carril de choque 
con la burocracia estatal sandinista. 

Pronto despues de la insurreccion, el 
FSLN actuo para imponer su voluntad en la 
Costa Atlantica: ALPROMISO, una organi
zacion multi tribal, construida en los anos 
setenta para resistir las invasiones de 
Somoza, se via atacada. Los sandinistas 
querian su disolucion y que las comunida
des de los indigenas se afiliaran con organi

zaciones de masas 
contraladas por el go
bierno. Vna protesta 
acalorada por parte 
de los indigenas for
zo al regimen a re
tractarse, y en 1979 
la organizacion indi
gena MISVRASAT A 
fue formada y apro
bada como la repre
sentacion -indigena 
en el gobierno. 

Entonces en la 
primavera de 1980, 
el gobierno impuso 
entre los indigenas 
una campana de al
fabetizacion en espa
nol. Pero para octu
bre cedio a la deman
da de que fueran in
cluidos los lenguajes 
indigenas. 

Las gentes de la 
Costa Atlantica, lla
madas costefios, se 
han desarrollado his
toricamente en aisla
miento de la region 

Rehearsal for the Maypole Festival in Bluefields. Ensayo para el 
Festival del Palo de Mayo en Bluefields. 

Mientras tanto, 
las tensiones econo
micas escalaron 
cuando el boicoteo 
de los EVA a Nicara-

de la costa del Pacifico. Fue solo hasta 
despues de la insurreccion de 1979 que fue 
construida la primera y todavia (mica ca
rretera para conectar Managua con Puerto 
Cabezas en Zelaya del norte. 

Los explotadores historicos de la Cos
ta Atlantica han sido los britanicos y los 
estadounidenses. Bajo el gobierno de 
Somoza, las corporaciones estadouniden
ses tuvieron rienda suelta para explotar los 
recursos naturales de la region: maderas, 
mineria, pesca yphitano. La region seman
tuvo subdesarrollada, pobre y dependiente 
del comercio directo con los EVA, Costa 
Rica, y los vecinos caribenos. La educacion, 
los servicios sociales y la vida comunitaria 
gira ron a lrededor de la iglesia mo
raviana. 

La revolucion hizo erupcion en la re
gion del Pacifico, senorio personal de la 

riosa con una oleada de apoyo, de orgullo 
y con un deseo intenso de la 
autodeterminacion. 

Con la expulsion de Somoza y el retiro 
de las multinacionales basadas en los EVA, 
hostiles a la revolucion, la exigencia de 
autodeterminacion de los indios tomo una 
nueva vida, como 10 hizo la cuestion de 
autonomia para los negros nicaragiienses. 

Pero la esperanza entre los indios y los 
negros pot un lugar equitativo en la revo
lucion se topo con en:noVinistno "CUltural 
y el racismo dentro de la dirigencia del 
FSLN. Los sandinistas desconfiaron de la 
auto organizacion entre el pueblo de la 
Costa Atlantica. Enviaron a caciques eco
nomicos, politicos y militares quienes in
tentaron refrenar la revolucion y hacerla 
conforme a las metas del estrecho naciona
lismo nicaragiiense. La desconfianza fue 

VII. COllclusiolles Sobre 
el Carticter del Estado 

E
n base al analisis precedente, los 
escritores concluyeron que Nicara
gua no es un Estado obrero. No 
reune ninguno de los criterios tra

zados, ni ninguna de las normas 
pragramaticas. 

Nicaragua descansa sobre una econo
mia predominantemente capitalista domi
nada por la burguesia, en la cual el sector 
estatal no solo no se esta expandiendo en 
general, sino se esta contrayendo dentro 
de la esfera agricola. Y la cap acid ad del 

gua destruyo el co
mercio vital y dejo la Costa Atlantica de
pendiente de un cordon vital tenue de 
importacion de la region del Pacifico. La 
guerra Contra trastorno la agricultura y la 
mineria, y el FSLN maladministro a la poca 
produccion restante. La Declaracion de los 
Principios del FSLN, agravando los errores, 
en 1981, reclamo el derecho exclusivo de 
explotar los recursos del area. Lideres indi
genas acusaron que los planes del gobierno 
amenazaban a los reclamos indiKenas y 
hacian caso dinis"oaeTos"&"seos "de "mante
ner y mejorar el modo de produccion tri
bal. La identidad indigena afirmaron, fue 
letra muerta, sin el derecho a controlar sus 
propias tierras y mantener su propia eco
nomia. 

Entre mayores las protestas, mayor es 
el temor del gobierno al separatismo indi
gena. En febrero de 1981, los sandinistas 

gobierno para planear, dirigirycontrolar la 
economia, que siempre fue tenue, esta dis
minuyendo ahora. 

El compromiso continuo del go
bierno del FSLN, en la teoria y en la practi
ca, de mantener el papel de la burguesia en 
la vida politica y economica del pais, se 
interpone solidamente en la via de la trans
formacion de las relaciones de la propie
dad. 

El aparato estatal entera, comenzando 
con el gobierno sandinista, conscientemen
te y deliberadamente perpetua las relacio
nes de la propiedad burguesas y la explota
cion capitalista de trabajo. 

Ademas, la revolucion solo ha destrui
do parcial mente la maquinaria estatal de 
Somoza. Ocho anos despues de la insurrec
cion, Nicaragua carece total mente de cual
quier organo real de dominio proletario. 
No existen instituciones que semejen a los 
soviets, el modelo historico del mando 
proletario. La forma de gobierno corres
ponde al regimen democratico burgues, 
consistente con los pilares economicos 
burgueses del estado. 

Ademas, elliderazgo sandinista, el tal 
llama do "regimen marxista", carece de la 
verdadera conciencia y compromiso socia
lista, y las metas programaticas claras, que, 
si son implementadas, pueden mover ha
cia adelante la revolucion en contra del 
sistema de propiedad privada y hacia el 
poder de los trabajadores, la moral socialis
ta, el internacionalismo, y la derrota de la 
contrarrevolucion sin rendir los logros y la 
mision y mejoras de la revolucion. 

Si Nicaragua no es un Estado 
obrero, Lque logro entonces la revolu
cion? 

La revolucion fue una de tipo politico, 
un levantamiento popular masivo que 
aplasto al estado policiaco y cambio la 
forma del dominio burgues, de la represiva 
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arrestaron de pronto a 33 lideres de 
MISVRASAT A, protestas de "senton" masi
vas forzaron su liberacion, pera el dado 
estaba echado y los am argos confiictos 
proseguirian. 

Para fines de 1981, la mayoria de los 
40,000 miskitos que viven a orillas del Rio 
Coco, front era entre Nicaragua y Hondu
ras, habian cruzado hacia Honduras para 
pelear en contra del gobierno del FSLN. En 
enero de 1982, el ejercito sandinista saco a 
la fuerza a 8,500 miskitos de sus aldeas a 10 
largo del Rio Coco, hacia un campo del 
gobierno llamado Tasba Pri. Muchos mu
rieron durante la relocalizacion forzada, 
abriendo la puerta para el blitz propagan
distico estadounidense para reforzar a la 
Contra, los "luchadores por la libertad" de 
Reagan. 

Con la escalada de la guerra Contra, la 
Costa Atlantica entera se convirtio en una 
zona militar de guerra patrullada por el 
ejercito del FSLN. De cualquier modo, a 
finales de 1984, en respuesta al estanca
miento militar y ala critica internacional el 
gobierno empezo a expresar apoyo por la 
autonomia de los indigenas. En 1985 los 
Miskitos regresaron del otro lado del Rio 
Coco y desde Costa Rica para probar la 
sinceridad de la reversa sandinista, nego
ciando mantener sus armas en caso que el 
cambi6 probara ser falso. 

En 1987, despues de andarse con 
muchos rodeos del gobierno, la legislatura 
nacional paso final mente una Ley de Auto
nomia que convoca a elecciones para esta
blecer un gobierno independiente que re
emplace la administracion burocratica de 
Managua en.la region. Aun asi las fuentes 
originales del conflicto no han sido resuel
tas: las criticas de los indigenas y creoles 
acerca de la ley, senalaron que esta falla en 
deletrear como iban a ser asignados los 
recursos economicos, y por tanto como iba 
a proceder el desarrollo economico. Tam
poco es atendida la cuesti6n de los dere
chos de tierras comunales. 

La ley de autonomia reconoce los peo
res "errores" del gobierno-siendo que aqui 
la palabra error es un eufemismo invalido 
para una politica calculada. Pero entonces, 
dado que deja preguntas economicas basi
cas sin respuesta, la ley parece disenada 
como una simple pulida bajo la cual la 
antigu~explotact6n e'Ctinofiiica pued'e'Ue: ' 
varse a cabo. Esto permitiria, por via de las 
elecciones, solo las galas de la autonomia
y hasta esto parece ser demasiado para el 
FSLN: las elecciones no han sido proclama
das aun; la ley sigue sin ser implementada. 
Los sandinistas parecen estar decididos 
ahora en encerrar a los indios en la sumi
si6n. 

dictadura de Somoza a la casta media de 
gobierno del FSLN. Este ha instituido liber
tades democraticas pero ha limitado a la 
democracia al campo politico. Canalizolas 
aspiraciones revolucionarias de los trabaja
dores y campesinos en una forma de regi
men democratico burgues, no proletario. 
Nicaragua sique siendo un estado capita
lista. 

Durante meses despues de la toma del 
poder, el avance de la revolucion fue dete
nido mayormente para preservar las rela
ciones burguesas de la propiedad. A pesar 
de la victoria sobre la tirania somocista y 
las ganancias iniciales despues de la insu
rreccion, la sociedad nicaragiiense ha em
pezado a est an carse y hasta a deteriorarse, 
especialmente en el frente economico. Esto 
era de esperarse, dadas las terribles penu
rias impuestas por la guerra Contra y el 
embargo estadounidense, pera el FSLN para 
hacerle frente a la emergencia se oriento 
erroneamente al capitalismo ya un menor 
control de los trabajadores. 

La naturaleza burguesa del Estado de 
Nicaragua es revelada aun mas, con las 
tensiones sin resolver entre la clase obrera, 
que casi tomo el poder para si despues de la 
insurreccion, y los capitalistas, quienes to
davia blanden su hegemonia economica a 
traves de la mediacion de la casta media del 
FSLN. 

Sin embargo, la relativa longevidad 
del regimen sandinista (comparado con 
Chile y Granada, por ejemplo) es un resul
tado directo y un tributo a la combatividad 
feroz de las masas y al hecho de que la lucha 
internacional de clases esta en ascenso en 
Latinoamerica y Asia. Bajo otras circuns
tancias historicas, 0 en otras regiones del 
mundo mas distantes a los EVA, una revo
lucion como la de Nicaragua probable
mente no hubiera sobrevivido ocho anos. 

a la paglna J J del suplemento 
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La proximidad y la presion imperialista 
de los EUA han mantenido los ojos del 
mundo en Nicaragua, haciendo imposible 
ala dirigencia que se deslice inadvertida en 
una direccion completamente 
contrarrevolucionaria. Luego, esta el he
cho de que una contrarrevolucion victo
riosa, 0 sea, la negacion de la democracia 
burguesa en Nicaragua, puede tambien 
acarrear ila negacion de los mismos 
sandinistas! 

La hostilidad burguesa crece, colocan
do a los sandinistas y a las masas en una 
encrucijada. La insurgencia de la Contra 
estadounidense y la horrible crisis econo
mica-solo pueden ser superadas si los 
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trabajadores y sus aliados avanzan la revo
lucion-si expropian a los capitalistas y 
toman completo control politico del Esta
do. En otras palabras, si ellos establecen un 
Estado obrero. 

Pero esto significaria una completa 
regresion de la resolucion del FSLN de 
mantener la economia mixta, un pluralis
mo politico multiclase y un no
alineamiento internacional. 

Las masas, movilizadas originalmente 
para las heroicas batallas en contra de 
Somoza y despues para la defensa de los 
Contras, han perseverado a pesar de su 
dirigencia de casta media. Pero esta situa
cion no puede durar indefinidamente. Ya 

proliferan los signos de fatiga y desilusion 
de las masas con los sandinistas. Si la revo
lucion no marcha hacia adelante al domi
nio proletario-y pronto- esta se desmo
ronara inevitablemente. 

La historia comprueba que bajo la 
presion revolucionaria de las masas, un 
liderazgo de casta media colaboracionista 
de clases como el FSLN puede movilizarse 
aun para crear a ser un Estado obrero en 
respuesta directa a la oposicion imperialista 
en subida. Este es el posible y necesario 
escenario para sostener el momento de la 
revolucion nicaragiiense. La historia nos 
ensefia que la construcci6n de un Estado 
obrero es finalmente la unica defensa en 

contra de la contrarrevolucion capitalista 
en esta epoca. Hasta la fecha ningun Estado 
obrero ha sido derrocado desde dentro y 
reemplazado por un Estado burgues. Y esta 
impresionante evidencia historica apunta 
el camino hacia adelante para Nicaragua. 

Desafortunadamente el FSLN, no se 
est a moviendo en esta direccion. Los cua
dros revolucionarios socialistas del prole
tariado mundial deb en pedirles dar mar
cha atras a su camino, e invocar a la izquier
da de Nicaragua y a las masas revoluciona
rias para exigir que se implementen todas 
las medidas necesarias para crear un Estado 
obrero capaz de salvaguardar y extender la 
revolucion. 

VIII. Debate en el 
Movimiento Trotskyista 

de las masas de obreros y campesinos. 
Stalin utilizo el termino en este sentido, 
como un intento para dar un buen 
nombre a las revoluciones burguesas: 
mientras que los bolcheviques y la Primera 
Internacional Comunista insistieron 
que las luchas por la liberacion nacional 
en la era imperialista solo podrian ser 
ganadas por medio de una revolucion pro
letaria anticapitalista y que los levanta
mientos puramente democratico
burgueses terminarian en fiasco. Stalin 
busco limitar a las revoluciones precisa
mente dentro de los parametros burgueses, 
porque eJ quiso liberarse de la presion 
imperialista. 

nante. Este debe resolver esta contradic
cion usando al aparato estatal para traer 
consigo una transformacion rapida hacia 
un Estado obrero. 

Esta fue precisamente la dinamica en 
Cuba entre la derrota de Batista en enero de 
1959 y la expropiacion de los capitalist as 
entre agosto y octubre de 1960. Fue tam
bien la dinamica en China despues de que 
el ejercito maoista asumio el poder. E 

I desacuerdo sobre la naturaleza del 
Estado nicaragiiense ha encendido 
intensa y a menudo mordaz con
troversia entre los trotskyistas. 

Los puntos de vista cubren el espectro: 
Nicaragua es un Estado burgues, 0 un Esta
do obrero sano, 0 uno degenerado 0 defor
mado, 0 un gobierno biclasista, obrero y 
campesino, 0 alguna clase de hibrido aun 
sin nombrar. 

Esta cacofonia disonante de opi
niones refleja la actual fragmentacion 
y la crisis ideologica del trotskyismo 
mundial. 

En un polo encontramos a la Liga 
Espartacista que supone que Nicaragua 
es un Estado burgues que sufrio una 
revolucion politica con "una revolu
cion social" (por ejemplo, la nacionali
zacion de la propiedad de Somoza) y 
cuyo liderazgo es "una fuerza naciona
lista radical, pequeno burguesa" que 
sigue fuera del movimiento obrero. 

EI criterio de la Liga Espartacista, 
para definir el Estado como burgues, es 
muy turbio, pero 10 que implican sus 
escritos es que el factor determinante 
es el continuo predominio de las rela
ciones burguesas de la propiedadY 

La LE tambien describe al FSLN 
como agente del capitalismo que fi
nancian lila quinta columna de los 
contras". 

A pesar de la estridente y total
mente desbalanceada critica por parte 

socialista pero ha requerido que el PST 
revise sus analisis trotskyistas previos, de 
todas las revoluciones desde 1848. iQue 
revolucion debe ser esta! 

EI SWP cree que Nicaragua est<! bajo el 
regimen de "un gobierno de obreros y 
campesinos" establecido despues de la de
rrota militar de Somoza. Mas aun las revo
luciones de Nicaragua y Granada muestran 

La revoluci6n burguesa durante 
la era imperialista no cambia al sistema 
social (por ejemplo, Iran, Filipinas). 
"El gobierno de obreros y campesinos" 
estalinista-y del PST -esuna frase 
disefiada para ocultar la triste rea
lidad. Lenin, Trotskyy otros lideres del 
la naciente Internacional Comunista 
(lntcom) habian consider ado el ascen
so al poder de un gobierno tal como un 
rodeo accidental creado por condicio
nes historicas inusuales como la gue
rra, el derrumbe financiero, la presion 
revolucionaria de las masas sin 
liderazgo revolucionario, etc. Ellos cre
yeron que tal gobierno, que yace enci
rna de un Estado capitalista seria un 
fenomeno coyuntural inestable que 
podria volverse rapidamente en un 
obstaculo para el poder obrero .. , 

Trotsky escribio que: En referencia ala 
corrupcion estalinista del termino que: 

EI lema "gobierno de 
obreros y campesinos" solo es 
aceptable para nosotros en el 
sentido que tuvo en 1917 con 
los bolcbeviques. Verbigracia, 
como un lema antiburgues y 
anticapitalism, pero en ningtin 
caso en el sentido 
"democratico" que mas tarde 
Ie dieron los epigonos, 
transformandolo de un puente 
bacia la revolucion socialista, 
a la barrera principal de su 
senda.18 

El PST esta en 10 correcto solamente al 
sostener que Nicaragua no es un Estado 
obrero, pero la esencia y la base racional de 
su posicion repudia completamente el pre
cepto de la revolucion permanente dice 
que las tareas fundamentales de la revolu
ci6n democratica solo pueden ser realiza
das a traves del establecimiento de un Esta
do obrero. 

Una vez mas el PST pone de cabeza al 
leninismo y se erige como el epigono de los 
epigonos estalinistas. 

del LE en contra del FSLN, ell os recla- Leon Trotsky 

En 1922, los delegados del Cuarto 
Congreso de la Internacional Comu
nista concluyeron que lila formacion 
de un gobierno obrero real y la existen
cia continua de un gobierno que persi
gue a una politica revolucionaria, debe 
conducir a una lucha amarga y even- "Nicaragua es un Es

tado Obrero"- Apolo
getica de la Cuarta 
Internacional (CI) 

man la defensa de Nicaragua por dos 
razones: primero, por la victoria revolucio
naria sobre Somoza y los "asesinos psicopa
tas" de su Guardia Nacional; segundo, por
que Nicaragua es actualmente la linea del 
frente de defensa de la Union Sovietica 
contra el imperialismo estadounidense. 

Otros grupos en este polo, tambien 
clasifican a Nicaragua como un Estado 
burgues sin presentar ningun criterio claro 
para su evaluacion. En este alineamiento 
estan incluidas las dos secciones de la Liga 
Internacional de Trabajadores (Cuarta In
ternacional) de los EUA-Ia organizacion 
internacional que incluye a la mayoria de 
los trotskyistas latinoamericanos; la Ac
cion Socialista, separados del Partido So
cialista de los Trabajadores (PST) de los 
EUA; Y qUiza mas notablemente, los nica
ragiienses trotskyistas. (Los maoistas y es
talinistas nicaragiienses tambien conside
ran a Nicaragua como un Estado burgues). 

EI Partido Obrero Socialista estado
unidense -en realidad una formacion 
extrotskyista, estalinista de facto-niega 
que Nicaragua es un Estado obrero, pero 10 
hace por medio de revisiones vastas de la 
teoria del Estado desarrollada por Marx, 
Lenin y Trotsky. 

Del otro lado del espectro esta la ma
yoria de la Cuarta Internacional, encabeza
da por el Secretariado Unido (USEC) de la 
CI. EI USEC ve en Nicaragua un Estado 
obrero cuya dirigencia, mediante la pro
puesta de la economia mixta y el pluralis
mo poiftico, esta siguiendo precisamente 
el cur so que deben seguir los revoluciona
rios responsables. 

"I.Ni Estado 
Burgues ni Obrero"?
La Repeticion del 
Menchevismo del PST 

SegUn el PST, Nicaragua no presenta 
solamente el movimiento internacional 
con un modelo nuevo para el desarrollo 

que el gobierno de obreros y campesinos, 
en donde el poder estatal esta com partido 
por dos clases (Ia clase obrera y la cam
pesina), es una etapa distinta necesaria 
que precede a la anterior y directamente 
transitoria hacia un Estado de obreros. 

Hay una borrosidad considerable, por 
no decir men os, en el analisis del PST 
presentado con gran detalle por Mary-Alice 
Waters en "EI Gobierno de Obreros y Cam
pesinos": Una Dictadura Revolucionaria 
Popular",16 con respecto al caracter de clase 
del Estado, junto con la confusion por 
parte del Estado con el gobierno que 10 
administra. 

La razon por la borrosidad y la confu
sion, yace en primer lugar, en el hecho de 
que la formulacion del PST constituye un 
rechazo completo de la opinion de Marx y 
Lenin de que solo una clase puede sostener 
el poder estatal. Este rechazo a su vez surge 
del habito del PST de andar tras la busque
da sandinista de un nirvana multiclasista. 
EI oportunismo del PST que 10 fuerza a 
deshacerse de la esencia del marxismo 
sobre la cuestion del Estado es anatema a 
los verdaderos revolucionarios. 

tualmente a una guerra civil con la 
burguesia".17 . 

La Internacional Comunista estaba 
preparada para defender al gobierno de 
obreros y campesinos solo si este provenia 
o continuaba los ataques abiertos revolu
cionarios contra las relaciones de la propie
dad capitalista y se dirigia rapidamente al 
establecimiento de un Estado obrero ver
dadero. 

EI gobierno de obreros y campesinos, 
en su sentido real, es una formacion tem
poral, inestable y episodica que contra dice 
el mero caracter de clases del Estado gober-

En contraste con el PST, la faccion 
mayoritaria de la Cuarta Internacional, ase
vera que "E119 de julio de 1979 marco los 
primeros pasos de la dictadura del prole
tariado basada en una alianza con el cam
pesinado para la construccion de un 
Estado obrero, el cual ha tenido que ser 
consolidado como cualquier Estado de 
obreros en surgimiento".19 (Enfasis en el 
original). 
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De acuerdo a la Resolucion del 12~ 
Congreso Mundial (1985) de la CI y a los 
escritos de los lideres Ernest Mandel, Paul 
LeBlanc y otros de la CI, Nicaragua eviden
temente vino a ser un Estado obrero solo 
por virtud de la derrota militar y el reem
plaza subsiguiente de las fuerzas represivas 
de Somoza por el poder armado de los 
sandinistas. La consolidacion del nuevo 
Estado dependio entonces de dos facto
res-el surgimiento de organos de demo
cracia proletaria y la transformacion eco
nomica de la sociedad, que, de cualquier 
modo, esta diferida en su realizacion a una 
fecha futura vaga. 

En una entrevista realizada en 1985, 
proponiendo el punto de vista mayoritario 
de la CI Mandel subraya expHcitamente la 
primacia de controlar las fuerzas arma
das--con la exclusion de todas las otras 
consideraciones para determinar la natu
raleza del Estado: 

.... el poder estatal en Nica
ragua representa a los obreros 
y a los campesinos pobres. Unos 
450.000 obreros armados 
guardan sus armas en casa. Es 
en el contexto de tal regimen en 
el que uno tiene que definir la 
naturaleza de clases de la 
asamblea, y no en la base de un 
criterio formal. zo 

Al colgar su definicion unicamente 
del" cuerpo de hombres armados" de Nica
ragua, Mandel, esta fetichizando un solo 
renglon de Estado y la Revoluci6n y des
echando 70 anos de desarrollo de la teoria 
leninista sobre el Estado. Desech6 un cuer
po rico en conocimiento y criterios sabi
dos, delineados a traves de extensas y fre
cuentemente amargas batallas teoricas y 
politicas. Y "tuerce" el trotskyismo al ser

vicio del excepcionalismo nicaragiiense. 
La situaci6h alii, en terminos de prece

dentes hist6ricos para Nicaragua, fue 10 
mas cercana, a la que existi6 en Cuba el 
primero de enero de 1959 despues de la 
victoria militar. 

En este periodo siguio un debate in
tenso dentro del PST estadounidense sobre 
la naturaleza del Estado cubano. Joseph 
Hansen, escribiendo para la mayoria, ex
plicit<tJIlente rechaz6la nocjon de que Cuba 
se hay-a convertido en un Estadoobrero al 
tiempo de la derrota de Batista y el paso del 
control militar a manos del ejercito revolu
cionario. Aun diez meses mas tarde des
pues de la formacion de milicias populares, 
Cuba todavia no era un Estado de obreros 
(una minoria del PST nego que Cuba fuera 
un Estado obrero, aun despues de la elimi
nacion de las relaciones capitalistas de Pro
duccion porque carecia de los organos del 
dominio proletario y de una dirigencia 
bolchevique trotskyista). 

Hansen anoto: 

EI Ejercito Rebelde, en este 
pun to, sirvio para tres 
desenlaces conscientes de 
naturaleza predominan
temente politica: (1) derribar a 
Batista, (2) prevenir una 
contrarrevolucion tipo Guate
mala, (3) defender la coalicion 
del gobierno, que estaba 
comprometida a salvaguardar 
la propiedad privada (con la 
redistribucion de la tierra y la 
rectificacion de los abusos 
cometidos en otros campos). 

Hansen concluyo: 

La ausencia de una 
conciencia socialista hizo 
imposible que el primero de 
enero de 1959, se llamaraa Cuba 
un Estado obrero, aunque un 
cuerpo de hombres armados, 
una fuerza represiva especial, 
si existia en ese entonces.Z1 

Las metas de los sandinistas victorio
sos en 1979 fueron esencialmente las mis
mas de la dirigencia cubana en sus prime
ros dias; derrotar a la dictadura, prevenir 
una contrarrevolucion de fuerzas locales 0 
una invasi6n estadounidense, conservar 
una economia burguesa en asociacion con 
la reforma agraria, y eliminar los peores 
saboteadores capitalistas y las violaciones 
de los derechos human os. 

Pero los sandinistas, a diferencia de los 
fidelistas, nunca han ido mas alia de estos 
objetivos democraticoburgueses-y han 
prevenido a las masas de hacerlo asi. Un 
pueblo armado por si solo-sin la transfor-
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macion de las relaciones de propiedad, sin 
los organos del regimen obrero para conse
guir esa transformacion, y sin un liderazgo 
que proclame un programa socialista cla
ro- no puede hacer de Nicaragua un Estado 
obrero. 

Aun cuando uno fuera a otorgar la 
premisa de la CI de que Nicaragua se con
virtio en una dictadura proletaria-si bien 
una" en surgimiento" y por ende una fragi! 
y tenue-lCual es su evaluacion despues 
deochoanosdesu "consoJidacion", seglin 
sus propias pautas? 

Acentuando el significado de crear los 

10 que queda de la empresa 
capitalista en Nicaragua, en el 
senti do estricto de la palabra. 
Esto no es de donde provienen 
los principales problemas, 
porque la produccion y expor
taciones de este sector estan 
estrictamente controladas por 
el Estado (Ia situacion se 
compara con la del NEP [Nueva 
PoliticaEconomica] en Rusia).Z4 

Esto es absolutamente falso. La NEP 
sovietica, por ejemplo, a comienzos de los 

Woman tutile worker in Managua factory. Obrera te1ttil en IIna 
ftibrlca lie Managlla. 

nuevos organos del regimen obrero, la CI 
con frecuencia senala al supuesto creci
miento de la democracia obrera en Nicara
gua como un factor clave en esta supuesta 
consolidacion. Sus articulos frecuentemen
te reclaman que los CDS y otras organiza
ciones de masas son de hecho 6rganos de 
dirigencia obrera, y predicen un papel en 
expansion para estos grupos, en regir a la 
sociedad. jPeroJa, mera evi4e,ncia presen ta
da en la Resolucion del XII COngreso Mun
dial muestra que las organizaciones de 
masas no han asumido la funcion de regi
men de clase y que la influencia que habian 
ejercido esta menguando! 

La busqueda frenetica de la CI de sig
nos de democracia proletaria en Nicara
gua, los ha convertido en apologistas de un 
pluralismo politico de clases oponentes. 

Mandel establece que el pluralismo 
adoptado por los sandinistas y la auto 
organizaci6n y autoadministracion de las 
masas, son mutuamente interdependientes 
y se condicionan una al otro. Mas adelante 
caracteriza el pluralismo adoptado por los 
sandinistas como un "regreso al pensa
miento original de Marx, al de Lenin de 
1917, al de Rosa Luxemburgo y al de 
Trotsky."22 Tonterias; ;,Donde esta la evi
dencia? 

anos veinte, la restauraci6n cuidadosa de 
las relaciones capitalistas en la agricultura 
yen algunas industrias sovieticas fue insti
tuida en el contexto mas amplio de un 
cambio fundamental y progresivo de las 
relaciones de la propiedad capitalista a 
socializada. EI estado sovietico se habia 
apoderado de la mayoria de las industrias, 
especialmente en los sectores clave, nacio
nalizo todas las tierras y mantuvo un mo-. 
nopolio del comercio exterior. La direc
ci6n se vio forzada a organizar una retirada 
temporal y parCial, y abiertamente la 
membreto como tal, para espolear a la 
lenta produccion. 

Nada de esto ocurrio en Nicaragua. 
En Rusia, Trotsky enfatiz6 que la NEP 

era un peligro para el Estado obrero y tenia 
que ser medida constantemente en termi
nos de que si, a fin de cuentas, reforzaba al 
control del Estado sobre la economia 0 10 
socavaba. 

Y aun bajo la NEP, el sector estatal de 
la economia continuo creciendo, junto 
con el empeno generalizado bolchevique 
de planear y dirigir la producci6n. Pero 10 
opuesto es verdad en Nicaragua. Las medi
das instituidas han probado ser incapaces 
de planear y controlar la produccion capi
talista 0 a la economia en general. 

No obstante Mandel, los "restos de la 
empresa capitalista" (por ej., jla mayor 
parte de la economia!), y el rechaza 
sandinista de actuar contra estos "restos" 
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arrolladores, son precisamente el proble
ma. 

Los intentos de la CI para definir a 
Nicaragua como un Estado de obreros se fia 
crasamente en encubrir las deficiencias 
deslumbrantes y las contradicciones de 
historial y programas del gobierno. La CI se 
ha convertido en una apologista ansiosa 
del liderazgo del FSLN, interfiriendo a fa
vor de ellos en contra de las criticas validas 
de sus defensores revolucionarios in teresa
dos y preocupados. 

Tom Barrett de la Tendencia Cuarta 
Internacional (TCI), los copensadores de la 
CI mas cercanos en los EUA, se pronuncia
ron al respecto del lIamado de la Accion 
Socialista para derrocar al capitalismo ni
caragiiense, para defender a la revolucion 
de la siguiente manera: 

... la clase obrera sostiene 
el poder estatal en Nicaragua y 
... el proceso de la revolucion 
permanente, avanza. Debe de 
hacerlo a su propio paso, el 
cual no puede ser dictado por 
marxistas norteamericanos que 
se basan en textos aprendidos. zs 

De esta manera socarrona, sarcastica, 
antiteorica y anticomunista, la Revolucion 
Permanente ("textos aprendidos") 
comprobadamente es arrojada por la ven
tana por los supuestamente trotskistas de 
la CI. 

Atm a pesar de la aparente adherencia 
allenguaje trotskyista, la CI efectivamente 
sigue a los revisionistas del PST. Ambas 
organizaciones soltaron a los sandinistas 
del anzuelo-por su rechazo de actuar contra 
los capitalistas. Para el PST, el gobierno de 
obreros y campesinos, a pesar de la hege
monia burguesa obvia, es el camino inevi
table y pacificamente transitorio hacia el 
socialismo. La CI argumenta que Nicara
gua es ya un Estado obrero, en contra de la 
apropiacion de la propiedad capitalista, 
que aunque a fin de cuentas necesaria, no 
es tan crucial en este momento. 

l Como es posible? l Cuando sera Nica
ragua un Estado obrero? lLo sera alguna 
vez? 

EI PST justifica su posicion desplegan
do un ataque abierto al trotskyismo y a la 
teoria,. de revolucion permanente. La CI 
"defiende" a Trotsky y a la teorfa marxista 
del Estado en la cual se basa la revolucion 
permanente, pero la arrogancia enchueca 
los principios para reforzar un analisis que 
viola al trotskyismo y que conduce despues 
en la practica a una posicion semejante a la 
del PST. Ambos grupos, en efecto endosan 
al status quo, aun cuando Ie cuelgan dife
rentes etiquetas al Estado. 

Pero la revolucion nicaragiiense ase
diada y desesperada, poco se beneficia de 
tales amigos. Es de mas valor para ellos, ya 
sea que 10 sepan y 10 acepten 0 no, un 
analisis critico y cuidadosamente pensado 
del Estado nicaragiiense que use las herra
mientas del marxismo, no para dejar caer 
un halo sobre los sandinistas, pero para 
verter una luz genuina sobre las cuestiones 
revolucionarias vitales y desarrollar un 
curso de accion que pueda defender a la 
empobrecida, minuscula y brava Nicara
gua del monstruo imperialista e impulse la 
revolucion por el sendero de la democracia 
socialista. 

EI problema es que el pluralismo en la 
politica nicaragiiense no es un aspecto de 
la democracia obrera, de manifestar varias 
corrientes dentro del proletariado revolu
cionario. Mejor dicho, el pluralismo expre
sa la influencia y la hegemonia econ6mica 
de la burguesia en una economia "mixta", 
lease capitalista. 

La CI sostiene que" ciertamente en la 
ultima instancia los cimientos economi
cos seran decisivos en la consolidacion del 
Estado obrero."23 (Enfasis en el original). 
Pero estos son vagos en cuanto a cuando y 
como esperan que esta transformacion eco
nomica ocurra. Y ellos no producen ningun 
criterio claro del campo economico contra 
el cual puedan medir el progreso en la 
consolidacion del Estado obrero. 

IX. Propuestas Para la Accion 

Los comentaristas de la CI evitan uni
formemente cualquier evaluacion critica 
de las relaciones fundamentales de la pro
piedad existentes, al pontificar sobre la 
naturaleza y las dinamicas de la revolu
cion. Tambien imputan las dificultades 
con la produccion 0 el mercado negro, a 
fuerzas mas alia del control del FSLN y 
repiten como loros sin criticar ala asevera
cion sandinista de que Nicaragua debe con
ciliarse con la burguesia y dejar intacta su 
propiedad. 

Mandel racionaliza 10 siguiente: 

~uando la gente habla 
ace rca de la economia mixta, 
general mente esta pensando en 

D 
ebido a la necesidad urgente de 
los obreros y agricultores nicara
giienses por erigir un Estado obre
ro en Nicaragua y estimular a la 

revolucion por toda Centro y 
Latinoamerica, el FSP debe de adoptar el 
siguiente programa de acci6n: 

1. Llamar a los sandinistas y a las 
masas revolucionarias de Nicaragua a de
fender y lIevar adelante a la revolucion 
completando la expropiacion del domi
nio economico e influencia politica a la 
burguesia, y estableciendo un Estado 
obrero. 

Este lIamado debe hacerse a traves de 
correspondencia, editoriales del Freedom 
Socialist, panfletos y discusiones con nica
ragiienses. Usando la teorla y las lecciones 
de la historia para mostrar que el curso del 
FSLN de bloquear la formaci6n de una 
dicta dura proletaria puede resultar s610 en 
el deterioro y fracaso de la revolucion. 

2. Enviar visitantes del FSP inmediata
mente. Debemos permanecer en contacto 

FREEDOM SOCIALIST SUPLEMENTO ESPEClAL-13 

cercano con el pulso de la revolucion y 
observar su desarrollo, de primera mano, 
para confirmar, extender 0 alterar nuestro 
analisis. 

3. Enviar a los visitantes a su regreso en 
giras nacionales para que informen al par
tido y fomenten discusiones y debates so
bre las lecciones de la revolucion, la natu
raleza del Estado y nuestro programa, den
tro de la izquierda en los EUA, especial
mente entre los trotskistas, yel movimien
to de solidaridad en Centroamerica. 

4. Enfatizar la relaci6n especial entre 
la lucha latinoamericana y la revolucion 
norteamericana, publicando y diseminan
do nuestro analisis entre los revoluciona
rios latinoamericanos, especialmente trots
kistas, y entre adherentes a la Cuarta Inter
nacional y sus cuerpos oficiales. 

5. Organizar 0 matricularse en clases 
de espanol, tarea clave para alcanzar un 
trabajo significativo con los latinos de aqui 
yen el extranjero. 

o 10 pagllHl IS del suplemento 



LA NATURAlEZA DEL ESTADO DE NICARAGUA 

x. Postdata: 
Desde la Elecci6n 

L
a derrota electoral de los sandinis
tasen 1990comprueba, enlonegati
yo, nuestras conclusiones sobre la 
naturaleza del Estado nicaraguen

se, sus contradicciones, y los pasos necesa
rios para avanzar a la revolucion. 

La revoluci6n sobrevivi6 una decada 
de una increible destruccion humana y 
economic a, maquinada porel Pentagonoy 
la CIA-yes este orgulloso legado de 
supervivencia la base para un progreso 
posterior. 

La pura voluntad y la determinacion 
del pueblo nicaragiiense, y su compromiso 
con el FSLN mantuvo ardiendo los fuegos 
revolucionarios en los oscuros anos de la 
guerra Contra. Los nicaraguenses siguie
ron apoyando al FSLN aun frente a mayo
res contratiempos tales como los recortes 
de petroleo en 1988 por parte de URSS, 10 
que envio un mensaje mundial de que era 
temporada abierta de caza para todas las 
revoluciones del tercer mundo. 

Sin embargo, los sandinistas perdie
ron el poder el ano pasado porque despues 
de 10 anos de estar en el, fallaron en con
solidar suficientemente los logros de la 
revoluci6n, satisfacer las aspiraciones de
mocraticas, las necesidades materiales del 
pueblo nicaraguense, y llevar hacia adelan
te a la revoluci6n en cuatro areas claves e 
interconectadas. 

Primero. La economia golpeada por 
los EU A continu6 girando fuera de control 
mientras que la burocracia estatal, com
prometida al capitalismo "mixto", impuso 
un plan de austeridad brutal que sacrifico 
las necesidades de supervivencia de asala
riados y de pequenos productores a los 
intereses de grandes agroexportadores. El 
FSLN corto los subsidios de comida y se 
alejo del sector industrial del estado. El 
desempleo y la inflacion empujaron al 
pueblo a una pobreza siempre empeorante. 
1'.1 pais fue empujado a un salvese quien 
pueda de mercado libre, impulsado por los 
d61ares estadounidenses, para conseguir 
Qecesidad~s mas basicas. _ _ _ 

Segundo. Los problemas critlcos de la 
Costa Atlantica permanecieron sin resol
verse bajo la direcci6n del FSLN. La ocupa
cion del ejerclto sandinista continuo des
pues de la conclusion de la guerra Contra. 
Bajo la Ley de Autonomia de 1987, la 
exigencia de los indigenas por el derecho a 
la autodeterminaci6n y la exigencia de los 
negros por la igualdad, siguen sin cumplir
se. Miles de luchadores indigenas habian 
regresado a la revoluci6n con la esperanza 
de que el gobierno incorporara a la igual
dad indigena en la revolucion, pero esas 
esperanzas fueron sacrificadas por los inte
reses de los agroexportadores con base en 
el Pacifico. El FSLN rehuso usar sus recursos 
para autorizar a los product ores nativos a 
desarrollar la vasta riqueza sin explotar de 
la region. La autonomia permanecio como 
una ficcion en papel; por 10 tanto, los san
dinistas fallaron en traer a los costefios al 
coraz6n de la revoluci6n al que pertenecian. 

Tercero. Las necesidades de la mujer, 
pilar de la economia nicaraguense, fueron 
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mantenidas en el fogon trasero. Al descen
der la revoluci6n en espiral, las mujeres, 
43% de las cuales son unicas jefas de fami
lia, fueron abatidas mas fuertemente por 
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do ca6tico y empobrecido. El FSLN puso la 
carga sobre las mujeres para reponer a la 
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violentos del burocratismo y corrupcion 
del gobierno, aun cuando su sacrificio y 

Suuuner1990,Managua 
construction workers 
strike as inflation hits 
34,000%. So much for 
Chamorro's promise of 
U.S.-aided economic 
rejuvenation. Verano 
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orgullo mantuvieron viva 
a la revoluci6n nicara
giiense. 

Por ultimo, la parti
cipaci6n democratica del 
pueblo en el avance del 
Estado revolucionario 
fue desalentado y el po
der de las organizaciones de masas se 
encogio porque los sandinistas optaron 
por un parlamentarismo democ
raticoburgues, conservado religiosamente 
en la constituci6n de 1984. Fue permitido 
poco desarrollo de liderazgos populares 
proveniente de las bases. 

Las politicas sandinistas engendraron 
una crisis del regimen que llego al tope a 
comienzos del ano pasado. El pueblo nica
raguense, mas pobre que nunca y desespe
rado por alivio, usolas elecciones de febre
ro para protestar la falla del FSLN de rever
tir el desliz de la revolucion al caos. Los 
sandinistas, aferrados tercamente a politi-
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cas fracasadas regalaron la elecci6n. 
Chamorro s610 tuvo que prometer que los 
EUA vendrian a la ayuda de Nicaragua una 
vez que los sandinistas fueran expulsados. 
Y asi 10 fueron, por un pueblo desesperado 
yagotado. 

La pro mesa de Chamorro estaba vacia; 
la "ayuda" de los EUA al Tercer Mundo 
consiste en armar dictadores procapitalis
tas y escuadrones de la muerte. Desde el 
pasado febrero, todo en Nicaragua ha em
peorado. La inflacion subio por los cielos. 
Setenta por ciento del pueblo esta atascado 
en extrema pobreza y el ingreso percapita 
se encogio a niveles de 1945. Los derechos 
de la mujer estan siendo echados atras y la 
gente en la Costa Atlantica esta mas lejos 
que nunca de la autonomia. La region es, 
mas que nunca, un campo militar 

Las condiciones que engendraron la 
revoluci6n se han duplicado en fuerza. 

Chamorro y las fuerzas con
tras que regresaron estan tra
bajando horas extras para des
mantelar la revolucion, deca
pitando al ejercito del FSLN, 
devolviendo la industria del 
Estado a manos privadas, re
cortando los salarios y arro
jando a Nicaragua de manera 
abierta a la inverSion desen
frenada por capital domesti
co y extranjero. 

El pueblo nicaragiiense 
ve todo esto claramente. Y 

esta luchando 
en respuesta, como 10 demuestran tan 
griificamente las huelgas masivas en mayo 
y julio del ano pasado. Este deseo de lucha 
es la mejor evidencia de que la revoluci6n 
aun no ha sido derrotada. 

Como la "oposicion leal" al gobierno 
de La Chamorro, no obstante, el FSLN se 
aferra a su caracter de casta media, inten
tando prevenir una confrontaci6n decisiva 
entre mana de obra y capital y, ala vez, 
mantener el statu quo politico. 

Pero mientras los cabecillas sandinistas 
hacen tratos COn La Chamorro y discuten 
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acuerdos con la burguesia, otros sectores 
del FSLN estan mas atados que nunca a la 
gente en la calle. 

Actualmente, el FSLN esta arruinado 
por el debate interno y un ala de origen 
radical proveniente de las bases, inexora
ble en su en oposicion al curso 
colaboracionista, esta en el proceso de for
macion. 

Los militantes izquierdistas sandinistas 
necesitan empujar ahora al FSLN como un 
to do para trazar las lecciones apropiadas de 
su decada en el podery elaborar un progra
rna para la liberaci6n real de Nicaragua. La 
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han sido enganadas por mucho tiempo por 
la nocion de que la democracia en Nicara
gua de alg6n modo puede ser consolidada 
de este lado del socialismo. 

Una lecci6n purificadora de la victoria 
de La Chamorro es que esta es un engano. 
Los sandinistas deben gritarlo desde los 
tejados. 

Mientras tanto el trabajo de los revolu
cionarios estadounidense, es el de crear un 
movimiento en casa que luche, en solida

ridad con el pueblo 

nicaraguense, en con-
tra del capitalismo en ambos paises. El 
imperialismo estadounidense es el proble
ma en este hemisferio; la unica solucion, al 
final, es una confederaci6n sodalista de 
estados en las Ammcas y en el Caribe. En 
el interin, entre mas efectivamente cons
truya por la revolucion en casa el movi
miento estadounidense, mas facH sera para 
el pueblo nicaragiiense y para aquellos que 
estan luchando contra el imperialismo en 
todas partes. 
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