
i /M

' -[- J^

iiiMEVOLUaON
Organo del Comlte Central del Partldo Comunista Revokicionario, EE UU

Vol. 3. NOmero 1 Octubre 1977

1500 Se Unen en Convencion

iFundada Organizacion
Obrera Luchadora!

Casi 1500 trabajadores de todas partes de EEUU asi-

stieron la convencidn fundadora de la Organizacidn Na-
cional de Trabajadores Unidos en el Hotel Pick Congress

en Chicago. Esta fue una de las mSs significativas reunio-
nes de trabajadores en masa en este pafs por generaciones.

Participaron 1438 delegados v docenas de observadores.
Habfa hombres y mtijeres trabajadores de cada industria
Y area principal. Trabajadores de la pina y de los hoteles

vinieron de Hawaii, viajando 5000 millas. Cientos vinie-

ron por avion y carro de la Costa Oeste. incluso campe-

sinos de Salinas, trabajadores de acero de Seattle y Los
Angeles, trabajadores de la electrdnlca de San Jose. En
las semanas anteriores de la convencidn, trabajadores de

la Costa Oeste escogieron sus delegados y recolectaron
fondos para su pasaje. Dos aviones trayeron cientos mSs

de la Costa Este—trabajadores de tela, de los hospitales.

de ta industria automotriz. Desde el Sur vinieron camio-

nes llenos de trabajadores de textiles, de la ele'ctrica y
la petroquimica. Mineros de West Virginia, Pennsylvania
y Ohio se unieron con empacadores de carne de Milwau

kee y trabajadores de dulces de Chicago.

Al frente de la Sala Grande del Hotel donde tomaron

lugar las sestones plenarias colgaba desde dos pisos arri-
ba una bandera emblemada con el sfmbolo de la ONTU
—muchos trabajadores alzando los brazos para formar
un puho comOn. Esta bandera simbolizb la convencion

misma. La gente estaba consciente y orgullosa de que en

esta convencidn habfa trabajadores de muchas diferentes
nacionaiidades—blancos, negros, puertorriquenos. mexi-

canos, chinos, chicanos, filipinos. Todos se pusieron de

pie hombro con hombro y declararon, en una proclama-

cion a la clase obrera de EEUU, que "No tenenios nada

en comdn con los que discrlminan contra una nacionali-
dad para pisotear a todos de nosotros." Un cdbico espe

cial transmitib traducciones simultaneas en espahol y •

chino.

Trabajadores de edad, luchadores veteranos, proveye-

ron a los delegados un sentidode la tradicidn orgullosa
de la ciase obrera el cual caracterizd la convencidn,
mientras los trabajadores mjfe jovenes infundieron su

espiritu y entusiasmo en la convencidn. Entre los dele-
' gados proveiecid por toda la convencidn un sentido de
ser una sola clase con una lucha comiin contra un enemi-

go comCin.

Avance Politico Importante

Esta convencidn senald un avance politico bien impor

tante para la clase obrera de EEUU. Vinienddde cientos
de luchas contra tos capitallstas esparcidas y por lo

econdmicas, los trabajadores compartieron sus experien-

cias, discutieron y debatieron sobre cuales son las bata-

llas mK importantes en sus Industrias y para la clase o-

brera en general, y empezaron a planear como Itevar a
cabo las batallas claves en los meses que vienen.

Claro que habTa diferentes niveles de conclencia, pe-
ro para la mayorfa. la bandera que colgaba en la Sala
Grande proclamando "Obreros Unanse para Llevar la
Lucha contra Toda Opresidn" llegd a ser algo viviente.

Participaron en la convencibn trabajadores ya involvidos
en cientos de luchas diarias.

La gente habfa venido a tomar parte en esta convencidn
porque era luchadora y porqu'e veia la necesidad de or-
ganizarse mejor y ampliamente. Como !o dijo uno
de los iemas principales usados para construir la con
vencidn, la gente est^ harta de ser "pisoteada, empuja-
da y vendida." Los participantes habfan surgidode la
lucha con un sentido bisico que la clase obrera no tie-
ne nada en comdn con la clase de parasites ricos. Para
muchos trabajadores, esta convencidn fue la primera
vez que habian participado en una manera sistemdtica
en este tipo de discusion tocante a grandes cuestiones
politicas V sociales-adn si "participar" querfa decir
por lo mas "escuchar." Para la aplastante mayoria,
llegd a ser bien claro que estas son cuestiones que tie-
nen mucho que ver con los intereses de la clase obrera,
y por eso tiene que tomar una posicion sobre dstas.

Por el curso del fin de semana este entendemiento
se profundizd, ya que en las sesiones plenarias, los 19

cursillos sobre las diferentes industrias, y los cursillos

sobre cuestiones sociales claves tales como las uniones,

el desempleo, la discriminacidn, ei desarrollo de grupd-
sculos fascistas, la amenaza de guerra, la crisis de las

ciudades, la trabajadora y la necesidad de organizar a

los no-sindicalizados, los trabajadores vieron como este

punto de vista aplica en cada aspecto de la vida social

econdmica y polftica. Resoluciones especfficas adop-
tadas por la convencidn sobre la posicldn de la organi-

zacidn hicieron mas concreto este entendimiento b&si-

CO de que hay dos opuestos intereses da clase en la so-
cledad. El debate y las decisiones sobre las planes de

accidn de la organizacidn, especialmente sobre sus

campahas principales, servid de desarrollar y profundi-

zar e! entendimiento de lo que signlfica enfocar las
fuerzas de la ciase obrera en batallas claves.

Asfiamblfen la estructura para la Organizacidn Na-

cional de Trabajadores Unidos que se formuld en la con
vencidn le capacitard a la ONTU a unir los mds ampllos
nOmeros de trabajadores posibles a base de su fortaleza
como una clase para llevar estas batallas.

Por ejempid, habia debate sobre la seccidn de la pro-
'clamacidn de la convencidn tocante a las uniones y sobre
todo, la parte que caracterizd at movimiento laboral de
que hafalan y promueven "estos ama-patrones vendidos
que son lideres de nuestras uniones" como "un insulto
y ni merece llamarse 'de labor.' " Por el curso de la
discusidn, (lego a ser ciaro a todos los participantes que
muy lejos de abandonar a las uniones o fauscar elimin-
arias o reemplazarlas, como acusan los burdcratas de

unidn, la ONTU tiene que luchar para rescatar las

uniones, ponerlas en las manes de los de base y recon-

struirlas como organizaciones luchadoras. A la vez, por

el curso del debate se hizo claro que la ONTU no puede
caer en la trampa de hacerse "una oposicidn leal" en

las uniones limitando el movimiento de la clase obrera

a las luchas dentro de las uniones o al nivel actual del

movimiento de union en cualquier dado punto; Las

batallas dlrigidas por la ONTU confrontar^n el
enemigo de clase adentro y afuera de las uniones.-

Angelo Rocco, un trabajador veterano de Massa
chusetts que habia sido un Iider de la huelga de 1912
en la industria de textiles de Lawrence se dirigid a la
convencion mediante un film breve. Resumid en pocas

palabras la ciase de organizacidn que la ONTU debe ser:

Una que luche contra los capitallstas acerca de las cues

tiones politicas adema's de las econdmicas.

Duranie los dos dfas de la convencidn los delegados
plantearon como sus intereses son directamente opues

tos a los de los capitallstas en cuanto a cada cuestidn,

sea las luchas econdmicas tales como las llamadas pa-

tronales para "mds productividad" y sus demandas que

aceptemos una rebaja de paga para salvar nuestros tra-
bajos, 0 cuestiones wciales mds amplias como la guerra

y la discriminacidn.

A base de esta posicion polftica, que la clase obrera
no tiene nada en comdn con los patrones menos que un

campo de batalla comiin y una guerra prolongada, la

convencidn votd para llevar algunas campahas: (1} la

Pase a la pdgina 2

Prociamacidn de la

Organizacidn Nacional
delfabajadores Unidos

La gente trabajadora est^ harta de ser empujada, a-
piastada y vendida. Por demasiado tiempo hemos sido
las victimas de la carrera descarada de las compahi'as pa
ra mSs ganancias. Por demasiado tiempo hemos recibi-
do los golpes de su sistema decadente y corrupto que
no ofrece a nadie mas que a tos ricos ningiin mejorami-
ento. Por demasiado hemos sufrido la verdad que no

nos ofrece ninguna promesa el futuro, solo ofrece mM
de lo mismo y peor.

Companeros obreros; !La clase obrera y la clase pa-
tronal notienen nada en comun!

Nos dicen que tenemos lideres en nuestras uniones
que habian por nosotros. Pero la verdad es que el tipo
de movimiento laboral de que habian y promueven es
un insulto y ni merece llamarse del "labor." Estos ama-
patrones vendidos que son iTderes de nuestras uniones
son un insulto para todo hombre y mujer trabajador
de este pais. Son un insulto para nuestros padres y
abuelos, quienes construyeron estas uniones a travfis de
aflos de sacrificio y lucha.

Nos ponen cargos de romper el movimiento laboral.
Ya fue interrumpido-pero por ellos. No estamos or-
ganizando para efiminar las uniones, y lucharemos fie-
ramente contra cualquier intento de romper las que
tenemos. Estamos organizando para eliminar la forma
de "unionismo" que tiene mis en comun con los pa-,
trones que con los obreros. Estamos organizando para
poner las uniones en manos de los de base, para organi
zar a los no-sindicalizados, para reconstruir las uniones
en organizaciones fuertes y luchadoras.

!No tenemos nada en comOn con las companias ni
los ama-patrones en nuestras unionosi

Los patrones y sus politiqueros nos dicen que la clase

obrera nunca podra unirse. Por lo tanto esa misma cla
se palronai oprime las varias nacionaiidades, descrimina
por raza, color, y sexo—todo para mis enriquecerse.
Estamos organizando para unir bianco, negro, mexicano,
chicano, puertorriqueho—obreros de todas nacionaiida
des, ambos hombres y mujeres. Estamos organizando
para defender los obreros extranjeros contra la deporta-
cidn, y para culpar a los ricos y no a ningun grupo de
nuestra clase por los problemas que enfrentamos. Esta
mos organizando para eliminar la descriminacidn y to
das formas de opresidn de todas nacionaiidades.
[No tenemos nada en comiin con los que descriminan

contra cualquier nacionalidad para aplastarnos a tcdosl.
No puede haber paz con la clase de empleadores que

echa a millones a la calle como maquinaria indtil. No
puede haber paz mientras se esten decayendo las ciuda
des haciindose monumentos a las ganancias de la clase
de patrones, y mientras se oscurezca la nube amenazante
de otra guerra mundial, Entre la clase obrera y la clase
patronal solo puede haber una lucha organ!zada y pro
longada.

Hoy estamos construyendo sobre la tradicio'n de nu
estros antepasados quienes lanzaron una lucha podero-
sa e herdica contra los ricos. Enfrenta'ncionos a una
crisis y ataques aumentadas estamos organizando para
revivir el espfritu de la lucha de los '30 y llevarlo ado-
lanie. La gente trabajadora produce todo. Tenemos
el derecho, la habilidad y la responsabilidad de cambiar
nuestra sociedad. Estamos decididos que nuestros

hijos y los suyos lendran un futuro mejor, Por la organi
zacidn y lucha cambiaremos estas condiciones y !al dia-
blo con los ricos! ■
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Comunista Habia
A la Convencidn

Bn la sesidn final de la convencidn fundadora de la

Organizacitxi Nacional de Trabajadores Unidos se die-
ran varios discursos de solidaridadpar representantes de
otras organizaciones. Entre e/los habia un discursopar
Vem Bown, un trabajadorde almacenes de Oakland, Ca
lifornia, un ve^rano de la liicha de la clase obrera, y un

comunista desde/oven. Como miembro del viejo Parti-
da Comunista. EEUU, Vem participden muchas bata-

llas importantes. En 1937 combatidcomo voluntario en
la Brigade Abraham Lincoln, en defensa de la RepObli-
ca Espafiola contra las fuerzas fascistas del Generalfssi-

ma Franco, apoyadas por Hitler y Mussolini. Organiza-
ba para la National Maritime Union antes de y durante
la Segunda Guerra Mundiai. Fue acusado de sedicidrt.
en Louisville, Kentucky por haber organizado a obre-
ros para defender a una familia negra que se mudd a un

barrio de blancos. Cuando el PCc'EUU abandond a la

clase obrera y a la causa de revolucidn a mediados de
los '50, Vem salid del partido y siguid luchando por
los intereses de los obreros. Durante los 1960, cuando

muchos jovenes salieron adelante de los movimientos

contra la guerra y para la liberacidn negra, para llevar
la luchapara revolucidn, Vern y otros luchadores vete-
ranos se unieron a ellos y ayudaron a formar el Partido

Comunista Revolucionario en 1975.

Compafieros Obreros:
El Partido Comunista Revolucionario ve esta conven

cidn como un evento histdrico. Es un gran paso hacia
adelante para la gente trabajadora de este pafs... Todos
sabemos que los ataques por los patrones siguen aumen-

tando, y por eso estamos aquf. Reconocemos la verdad
de que los ataques que enfrentamos y las batallas que

hay que lanzar todavfa son mds grandes que la organiza-
cidh que hemos desarrollado ...

No es la primera vez que ia clase obrera en este pafs
ha combatido sus opresores capitalistas. Ha luchado
desde el desarrollo de ambos el sistema capitalista y a
la vez la clase obrera. La clase obrera estadounidense

tiene una tradicidn orguliosa de lucha, y aqui, hoy, sigue

en esa.misma tradicidn ...

Yo pasd por una parte de esa historia de los '30, y
me acuerdo de la impresidn que me dejd. El sentido de
orgullo por la fuerza y poder de los obreros cuando estu-
vimos organizados y luchando contra los patrones que
tanto odidbamos.

Me acuerdo de la depresidn terrible que empezd en

1929. Era la peor de muchas que habfan pegado antes.

Aquelia vez con 17 millones de trabajadores sin:traba]o.
Me acuerdo de la hueiga en 1934 de los estibadores

en la costa occidental y los gritos hist^ricos de "Icomu-
nistasi" por la prensa de los patrones, atentando oponer
unos obreros contra otros. Pero los obreros no fueron

Vem Bown, Partido Comunista Revolucionario.

desviados tan ftfcilmente.

Las campahas organtzadors de masas por et ClO en

las industrias de auto, acero, hule, las empacadoras y

muchas mds, organizaron a los millones de obreros para
luchar contra los patrones odiados en una forma nunca

sonado antes, y terrorizaron a los capitalistas.

La clase obrera tuchd en otras frentes tambitfn. Du

rante la primera guerra mundiai hicieron una resistencia
poderosa contra aquelia masacre, y Eugene Debs, un

gran li'dersocialista de los obreros americanos, fue en-
carcelado por su liderato en esa batalla.

Durante los '30, la clase obrera guidla lucha contra
los cargos fatsos y la asesinaciOn de nueve jovenes negros
en Scottsboro, Alabama, a! fin liberandolos. V la clase o-

brera mando a m&s de 2000 de sus hijos a Espana para .
unirse al pueblo espanol en su lucha contra el fascismo. .

Cuando fuimos a Espaha, sentfamos que no sOlo esta-
bamos ayudando al pueblo espah'oi sino vincul^ndonos

con la clase obrera internacionai en una batalla contra

el mismo enemtgo que tenfamos en los EEUU, sdio que
se vela en Espana erYuna forma mis brutal.

Pero los capitalistas nunca dejaron de tratar de reco-

brar lo que habfan perdido durante los '30. Durante ia
Segunda Guerra Mundiai, nuestros dominantes se lleva-

ron la mayor parte de los despojos, Hubo una tempora-
da de prosperidad, y mientras se bajaba la lucha, los ca
pitalistas montaron la ofensiva. Por medio de mentiras
visciosas y ataques contra los comunistas en las uniones,
pudieron promover sus lacayos al liderato y sacar a los
comunistas y otros militantes de muchas uniones.

Donde no podfan hacer dsto dividieron a algunas
uniones y las sacaron de ClO. Estos ataques endebilita-
ron por muchos anos a (a clase obrera y a su habilidad
de luchar. Ahora, cuando la prosperidad temporal y li-
mitada se esti desapareciendo y la crisis capitalista se
hunde mis, se ve una nueva generacidn de obreros em-
pezando a levantarse en lucha, resistiendo los ataques de
los capitalistas y organizlndose para combatirlos.

El tirar a la sociedad en crisis, depresidn y la destruc-
cidn de guerra lo hemos visto por generacidn tras genera
cidn. Y generacidn tras generacidn de obreros lo ha com
batido. Yseguira' asfhasta que la clase obrera Neve a ca-
bo su lucha y resuelva la contradiccidn por medio de Ja
revolucidn. Como comunistas, nosotros creemos que
solo hay dos clases en la sociedad que tienen la capaci-
dad de manejar la sociedad. La clase obrera o la clase

capitalista. Los trabajadores hemos tonstruido y produ-
cido todo en la sociedad. ?Porqde no la debemos mane
jar? Los capitalistas la dirigen para las ganancias, a co-
sto de los obreros. Los obreros lo dirigirfan para el be-
neficio de la gente, transformarfan la sociedad para e-

liminar ia divisidn entre rico y pobre, explotador y explo-
tado, y para establecer una comunidad de gente que am

bos trabaja y admrnistra la sociedad a! mismo tiempo.

Toda la vida he sido trabajador, y por la mayor parte

de mi vida trabajadora he sido comunista. Nunca he

considerado a estas dos cosas como contradictories ni

separadas. Yo siempre he pensado, para ser comunista

hay que luchar por la clase obrera.
Claro que reconocemos que la Organizacidn Nacional

de Trabajadores Unidos no es una organizacidn comu

nista ni esperamos que sea. En esta convencidn entre to-
dos hemos formulado un programa y una base de uni-
dad. La base de unidad es que no tenemos nada en co-

mdn con la clase patrona! y les combatimos en cada pa
so, sobre cada cuestidn.

Mientras nos mantengamos firmes en eso, e'sta sera'
una organizacidn luchadora, llevando adelante la causa
de la clase obrera. Esta ser^ una organizacidn donde

hay bastante lugar para discutir y luchar sobre todas las
cuestiones que surjan, y donde le damos la bienvenida a
todas las ideas que ayuden a avanzar la lucha contra nue-
stro enemigo en comun. Por medio de la lucha y la
union de miles y millones de trabajadores, y en la mis-
ma batalla con el enemigo, llegaremos a una unidad aun
mds fuerte sobre ciiales son lbs intereses de la clase o-

brera y lo que ser^ el futuro de la sociedad, en el sen
tido mSs amplio.

Nos sentimos orgullosos de haber ayudado a fundar
esta organizacidn y de haber participado en esta con-. .

vencidn, juntas con muchos otros trabajadores, y cier:
tamente seguiremos trabajando, juntos con muchos tra
bajadores, para desarrollar esta organizacidn como una
fuerza poderosa del movimiento obrero. En este esp'ri-
tu y con esta determinacidn, saludamos a esta conven
cidn y la fundacidn de la Organizacidn Nacional de Tra
bajadores Unidos.

Gracias. ■

ONTU...
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lucha por trabajos y contra los ataques al sistema de
seguro de desempleo; (2) apoyo para los mineros de
carbon en su batalla de contrato. Estas ser^n las cam-

partas nacionales princtpales en el periodo venidero.
Ademds, la organlzacibn emprendera trabajo: (3) para
defender a los trabajadores que enfrentan cargos por

haber tomado acciones contra grupos fascistas; (4) para
apoyar y organizar para el Dia de Liberacidn Africana.

La campaha sobre el desempieo fue discutida como
una batalla para unir las fHas de los empleados y los
desempieados contra los esfuerzos por parte de los
capitalistas y el gobierno de Carter de forzarle a los
desempieados a aceptar trabajos de sueldo mmimo,
muchas veces reemplazando a otros trabajodores de
unidn mas bien pagados, para hacerles maS deses-
perados y usar su desesperacidn.para bajar los sueldos
y condiciones de (os trabajadores empleados.

Los capitalistas estrfn tratando de oponer a los'traba
jadores el uno contra el otro, de dividirlos para que
peleen entre si mismos por las pocas migas que se nos
dan. Pero al comprometerse a llevar esta campaha, a
circular peticiones, a luchar dentro de las uniones para
que endosen esta campana y la ayuden concretamente,

a participar conjunto con el Comit6 Organizador de
Obreros Desempieados en manifestaciones regionales
el 29 de octubre y trabajar para una accion unificada
en enero en Washington. D.C. al tiempo del discurso
de Carter sobre "el Estado de la Unidn," la ONTU
esta'sentando la base para desarrollar una batalla unifi
cada.

Se sintieron muy fuertemente los intereses comunes

de la clase obrera en la discusidn y la entusiasmada de
cision para organizar apoyo por los mineros. Como
dijo la resolucibn presentada a la convencidn por el

Comit^ Minero para Defender el Derecho a Hueiga,
"Esta batalla de contrato tiene mucha importancia

para toda la clase obrera. Los mineros ban estado en
"las lineas de frente en la lucha contra el palronato. Los
patrones lo saben y nosotros como trabajadores lo sa
bemos. Saben el potencial de laschispas y las llamas
de lucha en los campos de carbon que se podrian ex
tender a traves de nuestra clase. Los patrones hardn

todo lo posible para aplastarnos y acabar con nuestra
lucha.... Podemos hacer de esta batalla de contrato

una llnea de division entre la clase obrera y la clase rica."
Un trabajador de acero se puso de pie y contd como

los capitalistas tratan de sabotear apoyo para el derecho
a hueiga de los mineros diciendo que las huelgas en las
minas significaran desempleo para los trabajadores de
acero. Describid como mineros y trabajadores de acero

marcharon hombre con hombro en Johnstown, Pa. en

una manifestacion contra el cierre de ia planta de acero

de Bethlehem. Una trabajadora negra de un hospital

en Atlanta testified sobre lo que ella y sus campaheros
de trabajo vieron cada dia—mineros llegando para tra-
tamiento para Pulmo'n Negro y los muchos darios que
sufren los mineros. Un trabajador eltfctrico de Wis
consin habid con coraje de su padre, un minero de
hierro de Minnesota que murid cuando tenia 47 anos.
Si mi papa hubiera tenido el tipo do seguro m6dico que
los mineros de carbon han ganado por su lucha—y que

los patrones ya les estdn tratando de quitar—quizas
estar/a vivo hoy dia, dijo el. Endoso de todo corazon el
derecho de los mineros a irse en hueiga para defender
su seguro m6dico y otros beneficios. Y un trabajador
de auto de Milwaukee contd como dl y su familia
fueron forzados a irse de West Virginia buscando traba
jo, se mudaron a Detroit donde se esclavizO en las plan-
tas automotrices alii antes de ser despido. y entonces
fue a Milwaukee donde ahora enfrenta la amenaza de un

layoff en la AMC. La lucha de los mineros es la nues
tra, dijo 61, porque esto es lo que hacen a todos de noso
tros.

La convencidn estuvo de acuerdo en acciones acerca

de otra cuestidn grande y crecientemente importante,
aprobando una resolucidn bien fuerte contra los
grupos fascistas, "o sea la KKK, los nazis, o quien sea
son armas de los ricos que los usan para dividir nues-

tras filas. Cuando levanten sus cabezas para difundir

su mensaje de odio racial y terror les combatiremos."
Se le did una ovacidn tremenda y prolongada a Buddy
-Cochran, un trabajador que rompid una manifestacidn
de la Klan con su carro en el pueblo de Jimmy Carter el
4 de julio. Su mensajeua la convencidn le did duro a los
esfuerzos de los capitalistas de dividir a la clase obrera

por lineas nacionales: "Ya es la hora para que los hom-
bres y mujeres de todas razas, todos colores, todas na-
cionalidades, la gente de manos duros como las mias,
como las de ustedes, nos leventemos contra esa gente...

lYa es la hora para tomar los iinchadores de los ricos
como los nazisy la Klan y otra mierda semejante y
echarlos donde debieran de estar. !" Tambien habld
a la convencidn un miembro de la ONTU de Ohio que
habia sido arrestado junto con otros para haber aplasta-
do un mitin de la Klan en Columbus el 4 de julio. Y
todos aplaudieron muy calorosamente al escuchar una
carta de solidaridad de un marino negro encarceladoen
California, uno de los 14 de Camp Pendleton, acusados
de habar atacado lo que pensaban era una reunibn de la
Klan en el campamento, donde la Klan ha estado muy ac
tive.

Unidad, No Division

Los trabajadores expresaron la determinacidn de la
clase obrera a no pararse en silencio frente a estos ata
ques contra las minorlas y los esfuerzos de dividir a
nuestra clase. La ONTU decidd a participar en la defen
sa de Buddy Cochran, los arrestados en Columbus y los
14 de Pendleton. Como parte de esta campaha auspi-
ciara una gira por algunos de los acusados en el periodo
ante de los juicios.

La linea de los supuestos intereses en combn entre la
Pase a la pfigina 5
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Sobre Los Tres Mundos y
La Situadon Internacional

Revueltas, conflictos, crisis en muchos frenes ca-

racterizan la situacidn mundial de hoy. Detr^s de todo
estj la agudizacidn de la crisis del sistema imperialista,

la creciente amenaza de guerra entre los Estados Uni-
dos y la Unidn Sovietica, y las luchas revolucionarias
que los pueblos del murrdo est^ desarrollando. Las

formas de lucha que se generan sobre esta base son nu-
merosas y complicadas. En 1974 los paises ̂ rabes y o-

tros paises se unieron con 6xito usando el petroleo co-

mo arma contra las politicas imperialistas. Hoy son mu
chos los gobiernos de paises subdesarrollados que con-
tinuan presionando en las Naciones Unidas y en reunio-

nes internacionales como la reciente "Conferencia del

Norte y Sur" para formular muchas demandas poco

convenientes para Ics imperialistas, incluyendc la de-

manda por un "Nuevo Orden Econdmico internacio

nal."

Al mismo tiempo, las relaciones entre los paises impe
rialistas muestran nuevos aspectos. Por una parte, las

alianzas militares de la OTAN, encabezada por los Esta

dos Unidos, V el Pacto de Varsovia, encabezado por la

Unidn Sovietica, se estSn reforzando, como parte de la
preparacidn imperialista para la guerra. Por otra parte,

las contradicciones se agudizan entre las superpotencias

y los paises menores participantes en cada alianza.

Por ejempio, durante el reciente viaje de Jimmy Car

ter a Europa, con motive de la reunion de Ifderes occi-

dentales, detr^ de todas las sonrisas y declaraciones,

habia un creciente conflicto entre EEUU y Europa
Occidental y JapOn, sobre questiones econdmicas tan

bSsicas como intercambio comerciai y proteccionismo.

Poco tiempo atrSs, en la Conferencia de partidos revl-
sionlstas europeos en Berlin, los nuevos zares de la

Union Sovietica trataron de jugar el papel de director
de orquesta, agitando la batuta para armonizar las cuer-

das revisionistas en torno al tono sovietico. Pero el to-

nose perdiO en la medida en que los diversos partidos
luchaban entre si como cangrejos en un canasto—cada

uno revolviendose y tratando de imponer sus propios

intereses burgueses.

Complejas luchas como estas sehalan dramaticamen-

1E el hecho de que aOn cuando el conflicto fundamental

que caracteriza a nuestra era es el conflicto entre el pro-
letariado y la burguesfa, muchas otras contradicciones
importantes relacionadas con esta suregen y se agudizan.

Esto tambien set^ala el hecho de que aOn cuando la revo-

luctdn es una lucha que se libra en cada pafs, estas lu
chas no ocurren independientemente, stno en e! con-

textode los eventos mundiales. Esto es tanto cier-

to en un pais como el nuestro, una potencia imperiali
sta cuyos tent^cuics reaccionarfos se extienden alrede-
dor de todo el mundo.

Frante Unido Mundial

En esta situaciOn el Partido Comunista de China ha

planteado el anSlisis b^ico de que un Frente Unido
Mundial debe ser construido contra el imperialismo, di-

rigido principalmente contra las dos superpotencias,

EEUU y la URSS. Y mSs recientemente, como un
aspecto de esta Imea general, el Partido Comunista de
China ha planteado la tesis de que los paises del mundo
est^n hoy divididos en tres grupos o "mundos." El Pri
mer Mundo s'ln las dos superpotencias imperialistas,

EEUU y URSS. El Segundo Mundo est^constituido
por los paises capitalistas e imperialistas menoies (In-
cluidos los paises revisionistas aparte de la Unidn Sovid-

tica), particularmente los paises europeos y JapiJn.
Estos paises const!tuyen parte, pero noei nucleo, del
bianco contra el cual estd dirigido el frente unido mun
dial antiimperiailsta. Al rnismo tiempo, estos paises
del Segundo Mundo tienen contradicciones con las su
perpotencias. El Tercer Mundo esti constituido por los
paises subdesarrollados que han sido vfctimas del colo-
nialismo y del neocolonialismo. Este grupo constituye
la mayoria de los paises y de los pueblos del mundo.
Este anSlisis, particularmente este ditimo aspecto sobre
los tres mundos, ha sido objeto de importantes discu-
siones tanto en EEUU como en el resto del mundo.

El Anallsis de los Tres Mundos

Esta tests de los tres mundos representa, segtin nue

stro punto de vista, una apreciacidn correcta del rol ge
neral que los paises, o grupos de paises, estSn desempe-
nando hoy dfa en escala mundial. Como tal, es una
parte importante de la linea mis general del frente uni
do mundial. Es parte de la necesidad de usar todas las
contradicciones para aislar hasta un grado extreme a
las dos superpotencias. que son en el mismo grado y en
la misma medida, los enemigos principales de los pue

blos del mundo. Por supesto no pueden existir catego-
rias absolutas, y dentro de cada uno de estos "mundos"
existen fuerzas y tendencias contradictorias, pero fa
existencia de estas grandes agrupaciones tiene su raiz en
la naturaleza de clase de los paises involucrados y en el

desarrolio y en las leyes del sistema imperialista, asf co
mo tambirfn en sus caracteristicas gerrerales de hoy.

Especialmente en el contexto de la creciente confron-

tacibn conducente a la guerra entre las dos superpoten
cias, es ciertamente correcto que er^ el analisis final, los
pueblos de estos paises no pueden librarse de la garra
de las superpotencias imperialistas (dejando de lado los
explotadores domisticos) sin lucha revolucionaria y sin
el triunfo final de la dictaduradel proletariado. Pero
lejos de eso, ai!in los gobiernos de las clases expiotado-
ras del Tercer Mundo e incluso del Segundo Mundo re-.
sisten de diferentes maneras la domlnacldn de las super

potencias y, especialmente, en el caso de los paises del
Tercer Mundo, existe una tendencia de unirse para re-
forzar la resistencia—y esta resistencia es una caracterf-
stica importante de la lucha de hoy en escala mundial.

La tesis de los tres mundos, como parte de la linea
general del frente unido antiimperialista dirigido parti
cularmente contra las dos superpotencias, contribuye a
la lucha revolucionaria de los pueblos del mundo con
tra cada clase domlnante Imperialista y reaccionaria,

porque las dos superpotencias contra las que apunta y
que busca aislar const! tuyen los dos piiares principales
y  poderosos del sistema imperialista-del mundo.

Cualquier cosa que debilite estos piiares debilita al siste

ma imperialista por completo y aproxima la victoria re

volucionaria de los pueblos de todos los paises.

Este analisis es tambi^n un arma contra la propagan

da de las superpotencias y los esfuerzos de cada super-
potencia de re forzar las alianzas o btoques de paises ba-
jo su control, como parte de la agudizacibn de la con-
frontacidn entre eilas que las estd conduciendo a la
guerra. Desde Jimmy Carter y Andy Young hasta Leo
nid Brezhnev y Fidel Castro, los imperialistas y sus la-
cayos esparcen promesas y mentiras sobre "intereses
comunes" entre cada superpotencia y sus victimas.

Continuando con el $aqueo,«llos habian de intereses
econdmicos comunes y, ofreciendo a los colaboradores

locales una parte del boon, ellqs dicen que el unico mo-
do de desarroilarse economicamente es.aferrarse a las
polleras de las superpotencias. Miiitarmente, ellos tra-
tan de asegurar y consoiidar a sus socios menores y

de reunir came de canon, mtentras hsblan de Intereses

militares comunes para repeler la agresidn de la otra
superpotencia.

Los imperialistas de EEUU llevan adelante este tra-
bajo sucro bajo la cortina de humo de dividir a! mundo
entre "mundo comunista" y "mundo iibre" y de su rol

de lider de este Ciltimo. Los sovidticos, imperialistas mds

nuevos y menos expuestos, habian a gritos de la division
del mundo entre reaccidn imperialista y un "campo so-
cialista," con ellos, por supuesto, a la cabeza de este dl-

timo. Ellos pretenden ser el "aliado natural" de todos .
aqueilos que estdn tuchando contra el imperialismo, y
en este esquema ellos pretenden reemplazar al imperia
lismo norteamertcano como supremo seftor en cada rin-

cdn del mundo.

El analisis de los tres mundos constituye un goipe

a estas dos concepciones del mundo orientadas a satis-
facer los intereses propios y los esfuerzos de cada super
potencia de agrupar paises bajo su proteccidn gan^terii.
Este analisis es particularmente duro con la linea revisio-
nista, que estd menos expuesta internacionalmente que
las viejas mentiras de EEUU. Pone al desnudoel hecho
de que si bien es cierto existen ciertamente paises socia-
listas, el campo socialista dejd de existir como tal desde
que la Unidn Sovietica degenerd al capitalismo, y lejos
de ser un "aliado natural" en la lucha contra el imperia

lismo, la URSS se ha convertido en uno de los dos gran
des explotadores imperialistas.

El programs de construir un frente unido mundial
dirigido contra las dos superpotencias no es un sustituto
ni entre en contradicciSn con las luchas revolucionarias

de los trabajadores y de las naciones oprimidas, por el
contrario, es una Imea para unir y para hacer avanzar
las diversas luchas que se libran en el mundo en contra
de las dos superpotencias. Como tal, es parte de la ba-
taiia por la revolucion proietaria a trave's del mundo.
El andlisis de los tres mundos, como una parte importan

te deesia Imea general, sobre todo en lo que respecta al
rol que desempenan los estados, tambien contribuye a
este mismo fin.

En la arena de la lucha internacional, el detier del

proletariado internacional es el de alentar, ayudar y apo-
yar todas las fuerzas, aCin las fuerzas burgueses, en cual
quier tipo de resistencia que ellos levanten contra la do-
minaci6n de las dos superpotencias. Esto ayuda a lan-
zar obstJculos a la formacidn de bloques de guerra im
perialistas, retards el estallido de la guerra, y nos da asi
mrfs tiempo y condiciones mds favorables para desarro-
llar la lucha revolucionaria antes o durante una guerra

mundial. Esto es particularmente cierto para aqueilos
paises socialistas en que el proletariado esta en el Poder,
donde existe la necesidad y la capacidad de mantener
relaciones diplomSticas y de influenciar a muchos go
biernos burgueses. Pero tambien es cierto-aunque a

menudoen form® muy diferentes—para el proletariado
alir donde aUn se libra la lucha revolucionaria por el
Poder. Las tScticas marxistas-leninistas incluyen el uso
de las fisuras y hendiduras en el bloque enemigo, sin
importer cuan peque?1as puedan ser estas fisuras, para
derrotar al adversario.

Desde luego, la necesidad de tomar en cuenta este
bosquejo general de las fuerzas del mundo. centra'ndose

en el rol que desempenan los paises, aCin cuando esencial,.
no puede ser un sustituto de las fuerzas marxista-lenini-

stas que dentro de cada pafs deben profundizar el ana
lisis de clases, bas^ndose en el rol que cada clase social

desempena dentro de cada pafs.

Paises y Clases

No profundizar el analisis de clase dentro de cada

pais signiflcarfa, de hecho, entender la lucha de los
paises como la fuerza principal en la batalia internacio
nal. Seria, en esencia, negar que los paises estdn dividi
dos en clases y que las fuerzas de la burguesfa dominan
en los paises no socialistas. Esto slgnificaria negar el
rol decisivo de las masas del pueblo y reducir a la clase
obrera a un rol subordinado a la burguesfa, mera-
mente una cola que se mueve detras del perro burgue's.

En el mundo de hoy esto significa que la clase
obrera en todos los paises debe luchar y dirigir la ba
talia contra la dominacidn de las superpotencias. Esto

significa aCin apoyar ciertas movidas de gobiemos rea-
ccionarios que objetivamente se oponen o debilitan a

las superpotencias, al mismo tiempo que oponerse a

las movidas que ayudan o fortalecen a una u otra—o
ambas—de las superpotencias. Pero esto no puede ni

debe reemplazar la lucha de la clase obrera de ca

da pais en contra de su propia clase domlnante.

- Jal como lo dice el programa del Partido Comuni
sta Revolucionario, "La clase obrera de todos los

paises enfrenta la tarea de construir el frente unido mis
amplio, en escala mundial, dirigido contra la clase do
mlnante de estas dos superpotencias, y al mismo tiem

po unir a todos aqueilos que pueden ser unidos dentro

de cada pafs para continuar la batalia por la revolucion
socialista. La clase obrera debe aprender como combi-

nar correctamente estas tareas, de modo que el frente
unido internacional no se debilite, pero tampoco se

pierda de vista el objetivo del socialismo."

En vista de esto, resulta importante examinar mis

profundamente las fuerzas de clase presentes dentro de
estos grupos de paises.

El Tercer Mundo

Los paises del Tercer Mundo, predominantemente

Asia, Africa y Latinoamerica, son aqueilos paises que
han sido vfctimas del saqueo colonial y neocoionia!
per parte de las potencias imperialistas, y donde, pre-
cisamente por esto, el objetivo de la lucha es unir a to

das las clases patridticas bajo el iiderazgo de la clase
obrera para lograr la iiberacidn nacional y la "nueva
democracia," terminandocon la opresidn feudal e im

perialista—y entonces, como segunda etapa, avanzar

hacia la revolucidn socialista. Estos paises han sido man-

tenidos en el atraso por los imperialistas, quienes los
han mantenido encadenados como una fuente de mate-

ria prima barata y al mismo tiempo como fuente de gi-
gantescas ganancias. Adn mis, estos paises han sido a
menudo escena de luchas poderosas, a menudo lucha
armada contra el imperialismo.

Desde la Segunda Guerra Mundial, estas naciones
han sido el centro de tormenta de la revolucidn mun

dial, y las luchas de los pueblos en estas areas han sido
la fuerza principal golpeando al sistema imperialista.
Esto ha significado un apoyo poderoso y un gran fmpe-
tu en la lucha de los trabajadores y otras fuerzas pro-

gresivas dentro de los propios paises imperialistas. Las
poderosas victorias de los pueblos de Vietnam y Indo
china cambiaron profundamente al mundo, debilitando
fuertemente al imperialismo norteamericano que ha si
do el rey de los Imperialistas desde la Segunda Guerra
Mundial. Ademi de estas luchas populares revolucio

narias, Y particularmente con el descenso relative del
Pase a la paglna 4
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^ "f'os paises, aCjnque enirenta diferentBS condiciones y pasos en su lucha. tiene el mismo obietivo-h derrota

expiotadoras, la construcaoa de una soaedad socialista y el avance a! comiin/smo.

nes como las que exisien entre perros grandes y (Derros
chicos, cada uno fuchando por una tajada mayor de ta
explotacidn del pueblo. A pesar de que estas fuerzas
no pueden luchar y no lucharSn por una independencia
completa y fundamental del imperiatismo, en la medida

en que sus contradicciones con las grandes potencies

imperialisiasdebilita a estas potencias, tales fuerzas de-
ben ser apoyadas.

Construir este apoyo mientras se expone la base de
. clase de las accfones de estos gobiernos, es especiaimen-

te importante para la clase obrera de los Estados Unidos

donde, por ejempio, el gobierno esta constantemente
esparciendo veneno sobre (os "arabes ricos y avaros"

causantes de crisis y todo tipo de problemas econdmi-

cos, de modo de sacarse la culpa de encima y suscitar

apoyo publico para nuevos ataques a los pueblos y pai
ses del mundo.

Pero para el proletariado de ios Estados Unidos apo-
yar, por ejempio, al Shah de Iran en la medida en que,
como miembro de OPEP, Iran lucha contra el saqueo
imperialista, no significa poner este apoyo por encima

del apoyo a la lucha revolucionaria del pueblo irani en

contra del Shah y del imperialismo. Esto no significa
extender el apoyo a los embarques de armamentos que
EEUU le envia al Shah. En absolute no significa que
las masas del pueblo irani debieran deternerse en su

lucha por derrotar al Shah y aniquilar la dominacidn
de Iran per los imperialistas norteamericanos, que son
los supremos sehores detra's del Shah; tampoco signifi
ca que la clase obrera de EEUU deba disminuir su apoyo
al pueblo Irani en su lucha.

Los conflictos entre los gobiernos burgueses de Ter-
cer Mundo y los imperialistas, adnque significativos,

no cambian el hecho de que estos gobiernos no pueden
luchar y no lucharan por la independencia completa del

imperialismo, y que la columna vertebral de la lucha

por la independencia nacional son los trabajadores y

los campesinos de esos paises. Resolver las contradi-

""ficiones entre los imperialistas y estos paises s6lo puede
significar una revolucidn nueva democr^tica conducida
por la clase trabajadora en sdlida alianza con los campe

sinos. En esta lucha, otras clases, incluyendo profesio-

nales e incluso propietarios de pequeiTas fSbricas y otros
elementos burgueses (la burguesia nacional) pueden y
deben aliarse contra el imperialismo enemigo.
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imperialismo nofteamericano y el ascenso del social-im-

perialismo sovidtico en confrontacidn permanente con
aquel, muchos gobiernos de paises del Tercer Mundo,

incluso gobiernos reaccionarios, han en una medida u

otra tornado ventaja de la situacidn para pujar por mds

independencia. Tales acciones, adnque no constituyen
golpes tan poderosos como los movimientos revolucio-

narios de masas, han debilitado aOn mSs a los imperia

listas.

Concesiones obtenidas por asociaclones de produc-

tores de materias primas, particularmente productores
de petroleo, han golpeado duro a la "polttica de tijer^"
de los imperialistas, a irav^s de la cual ellos arrancan su-

per-ganancias comprando materia prima barata de los

paises subdesarroilados, y vendifendoles productos ma-

nufacturados a un eievado preclo. Y la amplla deman-

da enarbolada por muchos de estos paises, por aquello

que ellos llaman el "nuevo orden econdmico," para

cambiar este estado de cosas, debe ser tambi^n apoyada.

SI bien no puede existir un genuine nuevo orden econd-
mico en el mundo hasta que los imperialistas no scan

derrotados por la revolucidn proletaria, las luchas que-

se conducen bajo este emblema golpean las politfcas
reaccionarias imperialistas, obtienen concesiones y pue
den ayudar a aislar adn m^ a los imperialistas.

Mientras exista el imperialismo, los avances obteni-

dos tenderin a esfumarse en manos de los imperialistas.
Y recientemente, ayudados por la naturaleza de clase

reaccionaria y la capitulacidn de muchos gobiernos del
Tercer Mundo, ios imperialistas han tenido exito, por

ejempio, en reducir muchas de las ganancias anteriores
eh la estructura de precios. Algunas sectores de los im
perialistas, como ias compahlas petroleras. han tratado
de tomar ventaja de las luchas del Tercer Mundo para

reforzar su propia posicldn—subiendo al mismo tiempo
sus propios precios. Pero a(in para estos imperialistas

esto simplemente significa tratar de mejorar una mala

situacionj y en general estas medidas adoptadas por go
biernos del Tercer Mundo han debilitado a los imperia
listas, afectando su balanza de pagos y tambidn en o-
tras formas diversas.

Apoyar Todas las Movldas contra el Imperialismo

Todas estas son razones por las cuales hay que apo
yar adn estas pequenas movldas. contra el imperialismo.

Es con el proposito de prestar apoyo a todas estas lu

chas que China ha sehalado que es un pafs socialista en
desarrollo, perteneciente al Tercer Mundo. Esto no sig
nifica que la diferencia b^sica entre China y los paises
dominados por clases expiotadoras debe ignorarse. Chi

na es socialista y esto la hace cuaiitatlvamente diferente
de la gran mayon'a de estos paises del Tercer Mundo.
Pero China comparte con ellos el legado reciente de ha-
ber sido colonizada y por lo tanto enfrenta el problema

comun de superar el subdesarrollo forzoso. El camino
revolucionario de China, estableciendo primero la inde-

■ pendencia y la nueva democracia, y luego en una segun-
da etapa, avanzando hacia el soclaiismo, se levanta como
un modelo para los pueblos de estos paises, en el sentido
de que solo procesos revolucionarlos como 6ste, condu-
cido por el proletariado, pueden llevar a cambios fun-
damentales y victorias contra el imperialismo.

Los trabajadores de los paises imperialistas tambliSn
deben apoyar toda la resistencia del Tercer Mundo
contra la dominacidn imperialista. En lo fundamental

,esco significa dar apoyo a ias luchas revolucionarias de
los trabajadores y de los campesinos en contra del impe
rialismo y de ios reaccionarios locales. Pero adn los
gobiernos del Tercer Mundo que son complctamenta
reaccionarios en relacidn a su propio pueblo y que de-

penden del imperialismo. tambien tienen contradiccio
nes en una~medida u otra con el imperialismo, precisa-

mente porque son dependientes. Estas son contradiccio-

Ln Clase Obrera Debe Dirigir

Adn cuando sea la burguesia nacional, y no fa clase
obrera, la que tiene el liderato de la lucha por la
independencia, "el proletariado se une con ellos sola-
mente en la medida en que ellos continuan oponidndose

al imperialismo. Pero s6lo la clase obrera y su Partido
pueden dirigir la lucha hacia adelante, hacia una com
pleta derrota del imperialismo, alcanzar el socialtsmo

y eliminar toda fa explotaciPn." (Programa del PGR)
Esta verdad fue subrayada por los tr^gicos eventos

en Indonesia en 1965. El Partido Comunista de Indo

nesia ha resumido en una autocritica el grave error de ir
a la zaga detrSs de la burguesia nacional, dirigida por
Sukarno, en vez de luchar por el liderato o preparar a
las masas polltica y militarmente para clesarroilar la lu

cha revolucionaria de iiberacipn. Como resultacio, e|

partido y las masas careclan de preparacidn cuando el
goipe reaccionario tuvo lugar y cientos de miles de re
volucionarias fueron exterminados. Esta leccion es aOn

hoy completamente vSlida.
AOnque la aguda confrontacidn entre las dos super-

potencias ha sido uno de los factores que ha permitido
mas libertacl de movimiento a los gobiernos burgueses
en el Tercer Mundo para aumentar su independencia,
esta confrontacidn lambfdn ejerce tremendas presiones
sobre estos paises. Los imperialistas sacan provecho del
retraso econdmico que ellos mismos han irhpuesto en
estos paises, y ofrecen el cebo de la ayuda con su corra-
spondiente anzuelo, dlciendoque sdio a travds de esta'
"ayuda" y no a travds de la confianza en sus propios
medlos podrdn estos paises lograr un desarrollo econd-
mico relativamente rdpido. Y. las burguesias de estos
paises tienden a ser vulnerabies a este anzuelo, porque
adnque aigunos se opongan al imperialismo, no son lo
suficientemente fuertes como para erguirse contra los

Taiiandia
del imperialismo, el fin de! mando de todas c/ases

propios imperialistas y al mfsmo tiempo temen y no
son capaces de mobilizar completamente a las masas
del pueblo en su pafs. Y, por supuesto, ellos mismos
son explotadores, y aCin fortaleciendo su propia mano
contraMas superpotencias ellos fortalecen la dictadura

de la clase expiotadora—esta es la razdn porque el apo
yo a sus acciones sdlo puede darse en la medida en que
el aspecto principal de estas acciones es debilitar a los
imperialistas. Como meta final, su gobierno debe ser
reemplazado por el gobierno de la dase obrera y Ios
burgueses deben, como clase, ser eliminados.

Las superpotencias a menudo practican subversidn

militar y extorsidn contra estos paises y a continuacidn,

con perfecto estilo gangsteril, ofrecen su "proteccidn"
como salvacidn contra el poder militar de la otra super-
potencia—V las fuerzas burgueses de estos paises, debi-
do a su naturaleza de clase, son vulnerabies a esto. Estos

trucos por parte de ias dos superpotencias se destacan
hoy nitidamente en Sudafrica.

Este tipo de presiones se agudizard a medida que la
confrontacidn entre las dos superpotencias se agudice
y apunte hacia la guerra. Cada superpotencia luchard

tanto m^s desesperadamente para lograr completo con
trol para si misma de sus recursos estratSgicos tales co
mo petroleo, y ubicaciones estratfegicas prdximas a las
rutas de abastecimiento, etc.—nuevamente Sudafrica es

un ejempio nitido al respecto.

Bajo una presidn tan intensa, las fuerzas de clase en
estos paises tenderan a dividirse abruptamente en dos.

Los terratenientes y aigunos sectores de la burguesia
ceder^n ante la presfbn y se aiinear^n con una u otra ..

de las superpotencias. El proletariado y las masas de

campesinos, bajo la direccidn correcta de un partido

marxista-Ieninista representando a la clase obrera.de-

berSn oponerse resueltamente al imperialismo y deberan

reunirse con los otros bajo sus banderas de lucha. La

situacibn puede ser complicada por el hecho de que

un ala de la gran burguesia y de los terratenientes que

esta'enfrentdndose a un grupo de imperialistas puede,
'  por un perlodo, y bajo ciertas circunstancias, estar bb-

jetivamente al mismo lado de las fuerzas revoluciona

rias—opuestos al principal enemigo imperialista en ese
momento. Esto fue lo que ocurrib en China cuando

Chiang Kai-shek, un lacayo del imperialismo norteame-
ricano, estuvo, al menos parcfalmente, luchando contra
el imperialismo japonis, que fue el principal opresor del
pueblo de China durante una cierta etapa en la lucha.
Pero la historia ha demostrado que esta unidad es muy

transitoria e Inestable y que Ios intereses de los vasa-

llos del imperialismo y los intereses de las masas del Ter
cer Mundo son fundamentalmente opuestos.

En esta situacibn compleja y variable en el Tercer

Mundo es importante, dentro de los Estados Unidos,
armar a los trabajadores con un claro en'tendimiento del

origen de clase de tales eventos, al mismo tiempo que
dirigir la arremetida de la lucha contra el imperialismo y,
particularmente en nuestro pals, contra ios gobernantes
de EEUU. Es crucial llevar adelante la polltica sehaiada

en el Programa de nuestro Partido: "La clase obrera,

al mismo tiempo que apoya la resistencia de los gobier
nos contra el imperialismo, especialmente contra la do

minacidn cie las superpotencias, presta su apoyo funda

mental a las masas del pueblo y las ayuda de todas las

formas posibles en su lucha por obtener completa inde
pendencia del imperialismo y derrocar a lodos los ex
plotadores. Contra los imperialistas, especialmente con-
tra las dos superpotencias, el proletariado apoya adn a
los gobiernos de las clases expiotadoras en el Tercer
Mundo que reslsten a los imperialistas. Contra estos
gobiernos, el proletariado apoya la lucha revolucionaria
del pueblo, y al hacerlo brinda su ma'ximo apoyo a la

lucha contra el imperialismo."

El Segundo Mundo

Los paises del Segundo Mundo son capitaiistas e
imperialistas. y son fundamentalmente diferentes
de los paises del Tercer Mundo. Como se senalo' ante-
riormente, las clases tlominantes de estos paises,son
parte, aCinque no el nuclco, del bianco contra el cual
se dirige el frente unido mundial anlfimpcrialista.

Pase a la pSgina 6
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clase obrera v la burguesfa c& mds fomentada en cuanto
a la cuestldn de la guerra que en relacidn a casa cual-
quier otra cuestidn. La resolucidn sobre la guerra y
las preparadones b&licas aprobada por la convencidn

dice: '-'La ONTU esta'en soiidaridad con los pueblos del

mundo luchando para liberacidn. Creemos que la

gente trabajadora del mundo debe unirse contra nuestro
enemigo en comun, la clase dominante capitalista."
Abdul Alkalimat, habiando por parte del Comite'

de Apoyo a la Liberacidn Africana, proyeyd un ejem-

plo de esto al descrlbir el signtficado del hecho de que
el Comit^ Organizador para una Organizacibn Nacional
de Trabajadores trayd m^s de 300 obreros a la mani-
festacidn del Dfa de Liberacidn Africana en Washing
ton, D.C. el afio pasado para marchar con estudian-
tes, negros y otras nacionalidades oprimidas bajo el

grito. "Luchemos Conira la Opresidn Nacional desde la
USA (EEUU) a la USA (Union de SudSfrica)." La con

vencidn votd que la ONTU organizaria para el Dia de
Liberacidn Africana el ano que viene.

La resolucidn acerca de la guerra sigue diciendp,
"Extendemos la mano de unidad con nuestros herman-

OS V hermanas de clase combatiendo los explotadores

dominantes en la Unibn SoviStica y especialmente nos
unimos con los que viven en paises ocupados o domin-
ados por el gobierno estadounidense.. Entre los dele-
gados que hablaron acerca de este punto, aiguien expre-
sd oposicidn vehemente frente a esto. diciendo que.
pues que es socialista, no se debe atacar a la Unibn So-
vletica. En esta plenaria de domingo, en uno de los

momentos mas memorabtes, un trabajador veterano,

miembro del PGR, vino al micrdfono para responder.
Para 61 V muchos de los trabajadores de su generacidn,

explicd. fue algo muy dificil deshacerse de la idea de
que la Unibn Sovifetica es un pais manejado por la clase
obrera en sus propios intereses, pues que por tantos

anos la URSS habfa sido una fortaleza y un faro de
tormentas para la clase obrera a trav6s del mundo. Pero,
seguid, para entender la amenaza de guerra que ahora
enfrenta la clase obrera. hay que darse cuenta de los
hechos y entender que la URSS ha degenerado en un

pais imperialista—un pafs capitalista. Una nueva clase
de explotadores se han apoderado del poder que tenfa
la clase obrera. Apuntb que no es suficiente tomar en

cuenta lo que la gente se llama, tambi6n hay que ver (o
que hace. A trav6s del mundo los sovieticos operan al
estilo imperialista. en competicibn con EEUU para la
dominacfon y subjugacibn de los pueblos del mundo.

Esta resolucidn tambien llama a la ONTU a luchar

contra la "traicidn de! liderato alto de la AFL-CIO en

su promocibn de la guerra... Igua! como nos traicionan
diciendo que nuestros intereses estSn con los jefes .
en las fabricas, tambidn dicen que nuestros intereses
estan con nuestros gobernantes en tiempo de otra
guerra." Despu6s de la intervencibn de Al Canfora
puien fue herido cuando era estudiante en Kent State
durante el levantamiento estudiantil contra la invasibn
de Camboja en 1970, la reaccibn de los oyentes fue
un ejempio viviente de la determinacifan de (os traba
jadores en esta convencidn a tomar accidn para que la
clase obrera pueda hablar fuertamente en su propia
voz y sus propios intereses sobre la cuestidn de guerras
impcriallstas. y a no dejar que los capitaiistas aprovechen
de sus llamados "llderes laborales" para vomltar su
basura reaccionaria en el nombre de los trabajadores.

Habfa gritos y mucho aplauso cuando el presldente de
la sesion dijo, "IFijense de la diferencia que hubiera
signlficado la existencia de una organizacibn como la
ONTU en las manos de la clase obrera durante la
guerra en Indochina!"

La importancia de una posicidn firme por parte de
los trabajadores acerca de las cuestiones cruciales que
el pueblo americano confronta y la fuerza potencial
da la unidad obrera acerca de estas cuestiones se mostrd

de forma concreta durante el segundo dia de la con
vencidn. Frente a una situaciOn tensa, con la amenaza
de violencia contra nin-os negros siendo transportados
a escuelas en el area sudoesle de Chicago, con los diarios
fomentandoel mensaje de divisidn entre ias nacionali
dades, la convencidn decidid a llevar a cabo una demo-
stracidn de unidad muitinacional en oposicidn a los
ataques rasictsas, la discriminacidn y la segregacldn, y
asi hacer una gran contribucidn a la lucha. La mani-
festactdn resuitd algo muy positivo, desarrollando el
entendimiento de la gente del propdsito de la ONTU.

Aprendiendo de las Deficiencias

Adnque la firme distincidn entre los intereses de
los trabajadores y los de los capitaiistas, y una profun-
dizacidn de este entendimiento, fue lo que por lo
mSs carecterizd la discusion, el debate y las decisiones
de la convencidn, este proceso no realizd su potencial
maximo. Resumiendo la convencidn, parece que

hay unas lecciones muy importantes acerca de como
las plenarias y los cursillos podrtan haber realizado
sus metas mejor si hubieran enfocado en una o dos
cuestiones principales de la posicidn de ia organizacibn
y sus planes para accidn, y si hubiera habido una dis-

as"' H.nrof -
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Trabajadores se unieron en Chicago—e! centra industrial mis grande de EEUU, donde muchas batallas destacadas de
la clase obrera tomaron lugaren el pasado-para formaruna organizacibn nacional que Uevari adeiante fa orgullosa
historia de la lucha obrera.

cusidn m^s profunda, mas tiempo para cada una de
estas discusiones, y una demarcacidn clara de las va-

rios puntos de vista y las itneas tocante a estas cues
tiones.

Por ejempio, faltaba bastante tiempo para animar

a hablar a los que tenian diferentes opiniones en pro

y en contra. Debido a estas debilidades, no se dis-
cutieron lo suficiente aigunas de las cuestiones impor
tantes que la ONTU enfrenta, tales como lade! anti-

comunismo, y ia unidad que se iogrd no fqp tan grande

como de otra forma podrfa haber sido.
Esto se destaco sobre todo en el debate acerca de

la posicidn de ia ONTU sobre los "ilegaies" y las depor-
taciones. La convencidn correctamente aprobd una

resolucidn en apoyo de los derechos de todos trabaja

dores sean "ilegaies" o no, en oposicidn a todas depor-
taciones y el tramposo plan de "amnestfa" de Jimmy
Carter. Pero en el curso de esta discusidn un trabajador
tuvo la paiabra para decir que el r)0, podCa apoyar la re
solucidn porque, aunque no apoyoba el plan de Car

ter, sin embargo creia que los "ilegaies" esiaban ro-

bando los trabajos de obreros norteamericanos. Fue
rechiflado por no muy poca gente. La mayoria de
los presentes se enojaron, y otro trabajador se levantd
para decir, "Mira, yo no estoy de acuerdo con lo que
est^ diciendo este hermano. pero es una cuestidn bas
tante seria y muchos trabajadores en mi planta pensan
precisamente lo que piensa Sste. Hay que Iratar con
esta cuestidn en seria."

La reaccidn ante la posicidn de oposicidn de ese tra

bajador reflejd confusion acerca de la relacidn de la

ONTU como una organizacion de trabajadores m'as
conscienies de clase, con las masas de trabajadores con
los cuales tiene que unirse y mcviiizar en batallas con

tra los capitaiistas. La ONTU tiene que tomar una po

sicidn de principio sobre los intereses de la clase obrera.
A la vez, no es un grupo "sdio para los que ya esta'n

persuadidos," y tiene que unirse con las amplias masas
de trabajadores, tratando en serio con las cuestiones
que ellos tienen para mobilizarles en turno a asuntos
claves. Hasta dentro de la ONTU, su unidad de res-

paldo por los intereses de ia clase obrera contra el
opresor siempre tiene que profundizarse mediante
lucha de principio acerca de que son estos intereses
en realidad, acerca de cada cuestidn nueva que surja

y cada ataque mayor de la burguesla, y cada bataiia

Trabajadores tomaron ia paiabra para intercambiarsus
experiencias y entendimiento, y discutir el camino hacia
adeh.te.

que hay que ianzar. Solo as' es posible construir la
ONTU en una organizacidn militante de la clase obrera,
unificando a muchos en el curso de bataiia y consoli-

dando sus advances.

Fundacidn Solida para Avanzar

Pero a pesarde estas debilidades, la convencibn .
y la fundacion de la Organizacion Nacional de Traba
jadores Unidos sentaron una base sdiida para nuevos
avances en la lucha de la clase obrera, y de hecho en
si mismo representd un paso adeiante importante.

La convencidn no solo cumplid un avance impor

tante al unir a un ndmero grande de trabajadores en
torno a posiciones en comun y campanas, tambie'n
sentd la base para una estructura organizativa para
realizarlas en acciones. La ONTU decidd a establecer

capftulos en cada posible area del pais, ademas de
los en los talleres y plantas. Organizaciones de base
nacionales en unas industrias, tales como Obreros de

Auto Unidos para Luchar y el Comit6 Minero para De
fender el Derecho a Huelga, afiliaran con la ONTU.

El informe sobre la estructura aprobado por la con

vencidn dice que "La ONTU tiene que arraigarse en
las factortas e industrias y tiene que ser una fuerza

poderosa organizando luchas acerca de condiciones en
los talleres y industrias. La organizacibn tendrd su

fuerza principal en las camparfas involviendo a la clase

en general a la medida en que se ileven en las plantas
y industrias y los trabajadores alli estdn movilizados."

En llevar a cabo sus campanas y sacar a la luz las
lineas de bataiia contra los capitaiistas, para desempehar
su papel como una clase de la m6s fuerte manera posi

ble, la clase obrera tiene que disponer de sus "areas de
base," o sea las fabricas, las minas y los campos de
este pais, los iugares donde esta determinado su b^sico
carScter de clase, donde los trabajadores esidn ex-

plotados codo con codo como una clase y donde existe
ia base para que vean que es su labor en comdn lo
que produce la aplastante mayoria de ia riqueza de
la sociedad. Cada fabrica debe ser convertida en una

fortaleza de lucha por la clase obrera. En estas "areas
de base" la clase obrera puede soiidificar su capacidad

para llevar a cabo sus batallas a trav6s de la sociedad.

Conferencias de Areas Hacen Planes

Despues de la convencidn, delegados de cada area
. tendr^n conferencias de area para profundizar el en
tendimiento Y la unidad desarrollados en la convencidn
en el curso de discutir las planes para accibn decididas
en Chicago y eieglr representantes para el Comit6
Dirigente Nacional de la ONTU. La Oficina Nacional
de la ONTU ha propuesto que estas conferencias se enfoqi
enfoquen principalmente en la campana acerca del , ,

desempleo iambi6n comb cualquieras cuestiones lo
cales destacados, y que decidan la estructura organizativa

de la ONTU en el area.

La convencibn fundadora de la ONTU no fue un

fin en si mismo, sino un comienzo. Ahora que ha sido
fudacia exitosamente, se va hacia adeiante para des-
arrollarse como un arma poderosa de la clase obrera
por el curso de la lucha. El Partido Comunista Revo-
lucionario se unio con trabajadores de todas partes
del pais para construir esta convencibn fundadora por
que reconocemos la fuerza poderosa que la ONTU
puede ilegar a ser para desarroMar la conciencia de
clase Y la lucha unida de la clase obrera.

Un paso Importante ha sido tornado. Ahora faltan
muchos mds para construir el movimiento de la clase
obrera hacia su misidn histbrica de romper las
cadenas de oxplotacibn que esclavizan la vida diaria de
las masas. En esta lucha la nueva Organizacion Nacion
al de Trabajadores Unidos puede desempehar y sf de-
semperisra'un papel importante. ■
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Pero precisamente porque ellos son potencias capt-

talistas e imperiatistas dSbiles, particuiarmente en el
aspecto militar, qoe EEUU y la URSS, estos paises son
vapuleados y dominados en diversos grades per las su-
perpotencias. Desde la Segunda Guerra Mondial, Euro-
pa Occidental y Jap6n ban sido dominados por los Esta-
dos Unldos. El ddlar yanqui liegd a ser ei standard mo-
netario internacional y las compatlfas norteamericanas
construyeron taileres y se apoderaron de grandes secto-
res del mercado en estos paises. La dominacidn econd-
mica norteamericana era sobresaliente, acaparando el
70% de la produccidn occidental en e( perlodo inmedia-
tamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero

especialmente con la larga y agotadora derrota de Esta-
dos Unidos en Indochina, algunos cambios comenzaron
a ocurrir. Los imperialistas japoneses y europeos toma-
ron ventaja de la declinacion de EEUU para asegurar
su posicidn y mostrar alguna independencia econdmica.
En 1970 la produccidn norteamericana sdlosignlficaba
el 49% de la produccidn occiderdal total.

Al mismo tiempo, los sovilticos aprovecharon la
derrota de EEUU para avanzar. Como una medida de
esto, el comercio sovietico con Europa Occidental se

duplicd\entre los anos 1973-75, una tasa de aumento
mayor que aquella de los Estados Unidos. Potiticamen-

te los sovi^ticos usaron a los partidos revislonistas en
estos paises, y se movieron dramaticamente a reforzar

sus fuerzas militares en el Pacto de Varsovia.

EEUU no se ha quedado dormido {rente a esta situa-
cidn y, especialmente desde las derrotas en Indochina,

ha girado mds hacia Europa, concentrando adn mds sus
Inversiones alii y moviendose para estrechar ma's la alia-
naza militar de OTAN bajo su dominio. EEUU controla
o penetra sectores econdmicos completos—un tercio

de la refinerfa de petroleo, 25% del mercado automotriz,
70% del mercado en electrdnica y computadores.

Europa hoy dia, con sus vastas fuerzas productivas,
es el foco de disputa entre los Estados Unidos y la U-
ni6n Sovidtica. En esta situacldn, en la medida en que
estos paises del Segundo Mundo resisten la confronta-

ctdn entre las superpotencias par la dominacidn, ellos
estan apoyando la lucha mundial. Esta resistencia de-

bilita la posicidn de las superpotencias, debilira las alian-

zas y de esta manera ayuda a retardar el estallido de la

guerra, y crea condiciones politicas y econdmicas aCin
mbs inestables, que son favorables para el crecimiento

de la lucha revoluctonaria.

Desde luego la naturaleza de clase del conflicto entre

los paises del Segundo Mundo y las superpotencias es
precisamente la competencia por mayores ganancias,

competencia por la explotacidn de los trabajadores de

los paises imperialistas, la competencia por succionar

la riqueza de los paises del Tercer Mundo. Si bien es
cierto que en las actuales condiciones algunos aspectos
de este conflicto ayudan a la lucha mundial, tambifin

es cierto que estos imperialistas del Segundo Mundo

deben set combatidos por ios pueblos del mundo, y
que solo la revolucidn soclalista en estos paises puede

resolver las contradicciones entre estos capitalistas y to-

dos aquellos a quienes ellos explotan y oprimen.

No Se Trata de una Lucha por Independencia

Para estos paises imperialistas del Segundo Mundo,
la lucha por la independencia nactonal no constituye

ima etapa de la lucha como en el case de los paises co-
Idnia.les o semicoloniales del Tercer Mundo. Pero un

aspecto de aquello que caracteriza a estos paises como

parte del Segundo Mundo es la posibilidad de que, en

e'l curso de una guerra mundial, algunos de ellos o inclu-
50 todos ellos puedan ser ocupados por una u otra super-

potencia. Si esto ocurrlera, evidentemente el objetivo
principal de la lucha revolucionaria dejaria de ser el de
hoy—los capitalistas monopollstas de cada pals—y pasa-
Tia a ser la lucha contra la nueva clase dominante impe-

rialista en el Poder en cada pafs. Pero aun esto no sig-
nifican'a, como en el caso de los paises subdesarrollados,

que una etapa completa, semejante a la "nueva demo-

cracia," tendria que atravesarse antes de avanzar hacia

b.l

la revolucidn sociaiista. AUn mds, hoy dia serfa un error
fata! en otros paises considerar que la posibilidad de o-
cupaciOn militar significa que sdio a trav4s de la lucha
por la independencia el proietariado serd capaz de avan
zar hacia el sociatismo.

Una linea como esta significaria en la practica des-
cartar la lucha contra los impeflalistas del Segundo Mun
do. Significaria que los comunlstas abandonan la meta
de ganar a los trabajadores de estos paises-y especffica-

mente de rescatarles de los partidos revisionlstas—que •- .

tienen considerable popularidad entre la clase obrera
de varios de estos paises-sobre la base de sus inte-

reses de ciase. Significaria confiar en o competir con la
burguesia de estos paises para "ganar" a los trabajadores
sobre la base de "Intereses nacionales." Este es el cami-

no seguro at revisionismo y a la derrota,
Lenin expresd claramente que en los paises imperia

listas la ideologfa nacionalista es una herramienta que
"ahora estS siendo utilizada en una epoca imperialista
totalmente d.iferente por los sofisias de la burguesia, y
por los traidores del sociatismo que est&n slguiendo su
huella, para dividir a los trabajadores y desviarlos de sus
objetlvos de clase y de la lucha reXolucionaria contra la
burguesia." (Lenin, "Conferencia de PSD LR en el
Extranjero," Obras, Tomo 21)

Y ai mismo tiempo que nos oponemos a la organiza-
ci6n bajo la bandera nacional en estos paises, con mayor
razon los comunistas debemos oponernos at apoyo a
las aiianzas militares imperialistas, especlficamente la
OTAN en los paises de Europa Occidental o el Pacto de
Varsovia en Europa Oriental, pactos que se firman pre
cisamente para "preserver ia independencia nacional."
La existencia de OTAN y su reforzamiento actual bajo
la dominacifin de EEUU. es un claro testimonio al hecho
de que, aun cuando estos paises de Europa Occidental
tienen, en cierta medida, contradicciones con las super
potencias, "ellos no se oponen a ambas superpotencias.
sino que pertenecen basicamente al campo del Imperlails-
mo norteamericano (a pesarde que no es inconcevible
que algunos de ellos podrian tratarde cambiarse al lado

de Moscd si pensaran que es oportuno, del mismo modo
que Italia cambid de lado en la mitad de la Primera

Guerra Mundial)." (Panfleto "War and Revolution,"
pigrna 31)

En el curso de una guerra entre EEUU y URSS, es
muy improbable que un grupo significativo de los pai
ses Imperialistas menores nose integre al bloque de gue
rra de una u otra de las superpotencias. Esto subraya
la naturaleza reaccionaria de estos paises imperialistas,
y el hecho de que la tarea principal del proietariado de

estos paises es derrocar a sus propios burgueses. Y para
el proietariado de EEUU, mientras apoyamos a los
paises del Segundo Mundo en sus conflictos con las
superpotencias, nuestro deber internacionalista funda

mental es apoyar a los trabajadores de estos paises en
su lucha revolucionaria dirigida hoy contra sus propias
clases dominantes.

En esta complicada situacidn mundial para hacer cla-
ridad alii donde hay confusidn, para hacer avanzar los
intereses revolucionarios, es crucial que el proietariado
use la herramienta de an^lisis de clase, tanto en escala
mundial como dentro de cada pais. Este es precisamente
el m^todo median te el cual los marxistas-leninistas de

cada pai's pueden combinar correctament sus tareas en
el amplio contexto mundial con lo que es porsobretodo
su tarea principal—llevar a cabo ia lucha revolucionaria

en su propio pais, mobilizando y apoydndose en las ma-
sas y llevando adelante esta lucha a travds de las corre-

spondlentes etapas necesarias para alcanzar la meta final
del sociallsmo y comunismo.

?Puede el proietariado internacional mente ignorar
el anSlisis de los tres mundos? No, no puede. ?Puede
el proietariado considerar el anSllsis de los tres mundos

como un sustltuto, en vez de como una parte, de la linea

general del frente unido mundial contra e! imperialismo?
No, no puede. El proietariado debe construir el frente

unido mundial contra el Imperiailsmo, dirigido contra
la clase dominante de las dos superpotencias, para aislar

Y debilitar a los enemigos internacionales en grade m^-
ximo, lanzar obstdculos a las aiianzas militares de las su

perpotencias, y crear las condiciones mas favorables

para la revolucidn, adn en caso de guerra. ?Puede ei a-
nailsis de los tres mundos decidir y gobernar la estrate-
gia revolucionaria en cada pais? No, no puede. Esta
estrategia s6lo puede ser dIsePiada y desarrollada pais
por pais usando el mdtodo de an&llsis concreto-analisis
de clase—de las condiciones concretas en cada pais, en
el contexto de la situaclon internacional. Y tai estrate

gia no puede ser desarrollada formulandosimplemente
un alineamiento de paises en escala mundial, tampoco
puede determinarse el enemigo principal en cada situa-

cidn por la simple aplicacidn de este m^todo.
En una situacidn mundial compleja, los marxistas-

leninistas en cada pais deben pensar. Los chinos lo ex-
presaron claramente en "Una Proposicidn Sobre la Linea
General del Movimiento Comunista Internacional." Si

bien el planteamiento fue hecho en un contexto diferen-

te, en el curso de una polemica contra los revisionlstas

sovi^ticos, el metodo propuesto se aplica hoy. Conse-

guir una victoria revolucionaria requiere, como ellos lo

dijeron, ".... un partido que puede usar su cerebro
para pensar por si mismo y adquirir un conocimiento
adecuado de las tendencias de las diferentes clases en

su propio pais a trav^s de una investigaclon seria y de
estudio, y que sabe como apllcar la verdad universal del ^
marxismo-leninismo e [ntegrarla con la prSctica concreta r

de su propio pai's." ^
Usando este metodo, ids marxistasrieninistas en cada

pais serin capaces de llevar adelante completamente sus ;
deberes internacionalistas proletaries incluyendo su

mayor contribucidn a la lucha mundial—dirlgir a las
masas de su pais a derrocar a sus propios explotadores,
uniindose a las filas de ia marcha mundial hacia el socia-

iismo y el comunismo. ■
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