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Debe Ser Apoyado

^rge Reaccidn Sobre
'^Busing'en Chicago -  ■•> " i ' ' X .

Er> septiembre se desatd el conflicto en la ciudad de
Chicago sobre el plan de guagueo voluntario del Soperin-
tendente de Escuelas Joseph P. Hannon. Los reaccio-
narios llevaron a cabo reuniones en el area de Marquette
Park/Began, amonestando que "las cailes se ilenaran de
sangre" si los nihos negros son lievados a sus comunida-
des, V lanzando varies boicoteos efectivos de 80-90% v
piquetes masivos casi diariamente en varias escuelas. A
pesar de esto los padres de 800 nifios, la mayoria de e-
stos negros, han optado por transferir sus nirtos.

Este plan no tiene las mismas caracteristicas de a-
quellos otros planes como en Boston, Detroit, Louis
ville, etc. El plan consiste en transporter ninos de escue-
la prtmaria de 15 escuelas sobrecargadas a escuelas con
espacio demas. En la superftcie. podrfa parecer que este
plan es el mismo tipo de esquema de dividir y conquistar
que ha caracterizado los planes de guagueo hasta ahora.
Despues de todo, hay grandes divisiones entre la gente
sobre el mismo. Pero la examinacidn de los hechos de-
muestra que no hay nada malo en lo que hace el plan
voluntario y que debe ser apoyado. Hasta eierto punto
levanta la calidad de la educacion de los estudiantes

transferidos y en genera! en pequeho grado consigue
cierta inlegracibn. Consigue esto sin mandar ninos a
escuelas peoras, ni cortar programas. ni cerrar escuelas.
En general este plan ayuda y definitivamente no hace
daho.

Esto no se basa en cuanto a si es "voluntario" o
"forzado." sino en lo que actuaimenie consigue. Los
reaccionarios de Bogan dicen que el plan es voluntario
para los estudiantes pero forzado para ellos—y esto es
cierto.

Miles
Saiudan A
Figueroa
En Puerto
Rico

Andres Figueroa Cordero, uno de los cinco naciona-
listas puertorriquenos encarcelados en EEUU por mas
de una generacion, fue soltado el mes pasado y permi-
tido a volver a su patria.

Mas de 2000 apoyantes vinieron para saludar a este
simbolo de! independentismo al llegar al aeropuerto de
San Juan el 7 de octubre. Hablando de una silla de rue-
das con la bandera borinqueha sobre sus hombros, Fi
gueroa llamd a "todo puertorriqueno" a "luchar hasta
el fin contra el imperialismo yanqui." "Puerto Rico
sera' libertado solo a balazos," declard. Dos dfas ma's
adelante, 6000 personas se juntaron para honrar a Fi
gueroa en Aguada, su pueblo natal.

Figueroa ha quedado preso en varias prisiones de
EEUU desde 1954, cuando junto con Loiita LebrOn,
Rafael Cancel Miranda y Irving Flores, recibid una con-
dena perpetua por una accidn en que entraron en el
Congreso de EEUU tirando balazos y gritando "!Que
Viva Puerto Rico Libre!" En aquel momento el Con-'
greso estaba debatiendo un proyecto para hacer de su
colonia un "estado Mbre asociado"—o sea, poner aun
ma's cadenas sobre la isla. Un quinto miembro de! Par
tido Nacionaiista de Puerto Rico. Oscar Coliazo, fue
condenado por un atentado contra la vida del Prestden-
te Truman en 1950.

Todos los cinco presos han rechazado pedir un in-

Apoye el Plan, Exponga,a la Burguesia

La burguesia tiene sus propias razones para presen-
tar este plan, y para moviiizar la opinion publica sobre
este. Estos no son basados ciertamente en avanzar Iqs
intereses de la clase obrera ni de las masas de gente.. La
Junta Esoiar trajd el plan confrontada con amenazas del
gobierno federal, a travds de la administracion estatal,
de cortar los fondos escoiares por el "no-cumplimiento"
con las directivas de desegregacidn federaies. Fue basi-
camenle una medida rapida para hacer algo que demo-
strara "intento de cumplir."

Estos son los mismos vampiros que a trav^s de sus
Juntas Escoiares, han institucionaiizado una situacion
donde miles de estudiantes no se pueden pasar a la
escuela superior por no haber sido entrenados ni para
leer a un nivei de quinto grado, los que han traido un >
ataque tras otro, cortando programas tales como miJsi-
ca, arte, gimnasia, educacidn bilingue, y programas de
verano. Estos son los mismos que ha reforzado la se-
gregacidn en general y en educacidn en particular, a-
doptando los bordes de las escuelas para que aOn las
escuelas que quedan en los iimites entre comunidades
negras y blancas se mantengan casi completamente se- •
gregadas. El ejemplo ma's plalpabie es el uso de guagueo
por la Junta parapreservar segregacidn. 550 estudiantes
negros son transportados cinco miilas desde Raster Ele
mentary School en West Englewood hasta Dyett Middle
School, en lugar de dejar que algunos de estos vayan a
McKay School, Ique esta" a s6lo una milia de Raster!
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Frente a la Junta Escolar cn Chicago m mes pasado, mi-
embros de la Organizacidn Naciona! de Trabajadores U-
nidos piquetean cgntra la segregacion y discriminacidn
en la educacidn y los esfuerzos de fomentar odio racial
y oponer blancos contra negros.

/
I

Andres Figueroa Cordero alza la bandera de Puerto Rico el 7 de octubre en el aeropuerto de San Juan. Durante to-
dos sus 23 anos en prisibn. este combatiente nunca se rebajd ante el gobierno de EEUU ni dejd de luchar para la in-
dependencia de Puerto Rico.

dulto, diciendo que no hicieron nada por que debieran
de pedir parddn. Varias veces se indicd que serfan pue-
stos en libertad si se rebajaran disculpa'ndose ante el
gobierno de EEUU. El gobierno usa el hecho de que
ellos nunca han pidido tal indulto como una excusa
para mantenerlos en prisibn.

El Presidente Carter anuncid que habfa excarcelado
a Figueroa por "razones humanitarias," pues que Fi
gueroa esta' muriendo de cancer. Estas palabras son
especialmente ct'nicas e hipocrfticas porque Figueroa
ha sufrido de cancer por al menos cinco aPios, desde su
primera operacidn en 1972. Atlnque repetidas veces

sus abogados han pedido su libertad por razones mddi-
cas, el gobierno negd que su enfermedad era grave
0 que necesitaba mds tratamiento medico—hasta el me
mento en que se anuncid que iba a morir dontro de u-
nas semanas. Claro que la preocupacidn de Carter sobre
los "derechos humanos" de presos polfticos solo tiene
que ver con los que se encuentran en la Unidn Sovidtica.

De veras, Carter se vi6 forzado a soltar a Figueroa de-
bido a la contradiccidn entre toda su propaganda sobre
"derechos humanos" y la crecientemente mas fuerte
demanda para la libertad de Figueroa y los cuatro otros,
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Chicago.
Viene cie ia p^sina 1
En general fa Junta Escoiar gasta por lo menos S100
menos por afio en cada estudiante negro que en cada

enudiante bianco.

Su accion remediadora solo puede significar una de
dos cosas: O creen ellos que tienen la habilidad de
dividir y dictar en Chicago bien sin un plan de guagueo
masivo y que implementando semejante plan ahora pu-
dtera desatar fuerzas sociales que ellos no podrian con-
trolar; y/o ellos sienten que necesitan mas tiempo para
fortalecer su habilidad para controlar la situacidn para
su provecho cuando y si ellos necesitan semejante plan.

En forma fina, la burguesia, a traves de su Junta Es
coiar, esta tratando de usar su plan para aguantar la lu-
cha por educacidn de calidad e integracidn y como una
excusa para hacer cortes en el sistema ecolar. En dos

de las escuelas severamente apretados—la Raster de so
lo estudiantes negros (ia cual fue construida para 700

estudiantes y tiene 2100) y Cameron que es mayormen-
te latina y blanca—los padres han estado demandando

nuevas escuelas por uarlos anos. El aho pasado, en Ca

meron se Mevd a cabo un boiccteo de tres semanas de

mandando accion inmediata. Ahora ia Junta sehala las

transferencias como una respuesta . ... "Transporte-
mos los ninos afuera, olvldense de mejorar las escuelas."

Es una tactica tipica de la burguesia el hacer una
"(Sncesidn pequenita y tuego usarlo para aplastar mayo-
res avances y pintarse a si mismos como los saivadores

del pueblo. Sus terminos son "transferencias o nada."
Los terminos de las masas de gente deben ser, "Si, que-

remos las transferencias y much?simo mas."
La oposicidn al plan del reaccionario Concilio Co-

munai de Bogan, en el lado Suroeste de Chicago, ha si-
do vocal, militante y organizada. Su orientacidn es
abiertamente racista. Estas sinverguenzas declaran a-

biertamente que su comunidad es blanca y quieren que
se quede asf, y que la "gente blanca tiene el derecho a
tener sus comunidades blancas," "Educacidn. no inte-

gracifin" y "Molletos, vayanse a su casa" han sido sus
consignas en sus demostraciones.

Ellos han llevado a cabo protestas durante reuniones

de la Junta Escoiar durante todo el verano, tiraron un

boicoteo 80% efectivo en el lado Suroeste en el primer

dfa de clases y han insultado y piqueteado activamente
a los ninos transportados. Esto contribuyo' al ataque

de anemia de una nirfa pequeiia, que en su delirlo cuan

do estaba acostada muriendo, repetia los insultos de los

piquetes reaccionarios. Incidentes violentos han ocurri-

do donde los automovilistas negros han sido apedreados
y sacados de sus carros.

Blancos atacando negros. sacandolos de sus carros
y hasta incendiando sus casas, no es un fendmeno que
surgid con el "busing." Esto ha estado pasando perio-
dicamente en el Suroeste de Chicago por dos ahos, dtri-

gido por los Nazis y otra piltrafa reaccionaria organiza
da. El foco hasta que liegd el busing era el uso de los
negros del parque municipal del area, Marquette Park,
y ahora es mantener a los nihos negros fuera de las es
cuelas del lado Suroeste.

Los piqueteadores son bien desvergonzados. Una
de ellos dijo a boca de jarro, "Cuando oimos la paiabra
'negro,' pensamos en arrabales, malas escuelas, maias vi-
viendas, crimen ... no queremos eso y vamos a pararlo,"
A nadie le gusta vivir en un arrabal. Esto lo puede

ver cuaiquier idota. Pero lo que sobresale de esta procia-
macidn y lo que esta detra's de la organizacidn, es el reco-
nocer que hay desigualdad y la determinacion abierta
de mantener las cosas asi.

Alguna de la gente de Bogan tienen claras ideas de
chauvinismo bianco y creen a pie juntillas que la de
sigualdad es resultado de la gente negra, que los negros
mismos deterloran sus comunidades, que se les debe

pagar salaries inferiores, etc. Sin embargo, mucha
gente de la misma area, donde mas de 1000 personas
han protestado contra el Talman Federal & Loan por
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su politica de rechazar hacer prestamos en este vecin-
darlo (red lining), saben que son las bancos y las com-
pahias de "real estate" las que estSn cletras del dcterlo-
ro de las comunidades, tanto negras como blancas. Pe
ro a ellos no les importa nada, Les parece a ellos que
es mSs lacil aterrorizar a la gente negra que luchar con
tra los ricos y poderosos.

En Chicago, "la comunidad camblante" no slgnifica
que se hace integrada. Slgnifica que la gente que viven
alli son literalmente sacada, por fuerza econOmica. red
lining, y otras cosas por el estilo. 0 la comunidad dada
es redesarrollada para la clase media, o es dejada como
esta para que se deteriore mas, y mayormente para ne
gros u otras nacfonalidades oprimidas. Para muchos

blancos de clase obrera, la cosa es de un vecindario a

otro, o un poquito mejor o un poquito peor. Y para
negros y blancos cada inudanza es mas y mas cara.

Mientros tanto las ganancias de los bancos y las real
estate se hinchan, Mientras este patron continue no ha-
bra integracibn y la gente sera tirada de un lado para
otro y desarraigada,

Los reaccionarios organizan a aquellos que estdn
cansados de esta situaclon pero que no ven a quien es
que hay quo culpar reaimente por el problema. Por

ejempio, uno de los piqueteadores dijo, "Yo no tengo
nada en contra de que ml hija se siente en clases al lado
de un nino negro. De hecho, yo pago S700 al ado para
mandaria a la escuela catbMca porque las escuelas pObli-
cas son tan malas, y las escuelas caldllcas est^n Integra-
das. Pero no es solo la escuela. Primero, es la escuela
y luego es todo el vecindario. Ellos se van a empezar a

mudar y to proximo que veremos es nuestro vecindario

deteriorandose. Entonces nos tendremos que mudar no-
sotros. Yo lo he tenido que hacer antes, Yo no voy a
dejar que eso pase otra vez."

Tanto la ifnea chauvinista como el pragmatismo vi-
cioso no lleva a nada. Son fortalezas de la burguesia pa
ra llevar a cabo su saqueo de las comunidades y man
tener la opresidn nacional y la division entre la gente y
mantener a toda la gente pisotea'da. Este gente, ironica-
mente, por despecho se est^n dafiando a si mismos. Lo

que ellos estin haciendo en ningun respecto parar^ los
ataques en sus comunidades. Manter la segregacidn

nunca ha significado fuerza para luchar contra los ata
ques, Ha significado siempre divisidn y conquista para

los ricos.

Accion Determinada de Clase Obrera Necesaria

En este tiempo. los obreros y otros deben unirse pa

ra respaldar a los padres que han escogldo mandar sus

hijos a las escuelas con mds espacio y los nines tienen

que ser defendidos. El primer dia de clases, un grupo
de defense de obreros, iniciado por el comite directivo

de comitd organlzador para una Organizacidn Nacional
de Obreros, fue a los dos sitios m^s alierados para ase-

gurar la seguridad de los ninos, Se han distrfbuido vo-
lantes en los portones de fabricas y en comunidades de
clase obrera, los cuaies llaman a unidad de clase contra

los ataques y se expresan por la clase obrera en defensa
de la seguridad de los ninos y el derecho a transferirse.
En su convencidn fundadora, la Organizacidn Nacional

de Trabajadores Unidos se fue a las calles de Chicago
para oponerse a los ataques racistas, discrlminacidn, se
gregacidn y desigualdad y todos los esfuerzos de la clase
dominante de poner gente obrera de diferentes naciona-
lidades una contra la otra. Esta condeno' la vfolencia

racista y especialmente did fuerte a cuaiquier deni-
grado de mala vida que atacara a los ninos. Estan sien-
do hechos mSs planes para el futuro.

Apoyando este plan, poniendo al desnudo la dupli-
cidad de la burguesia y sus esfuerzos en poner los tCrmi-
nos de la lucha de las masas por educacidn de calidad y
contra segregacidn y discriminacidn, y atacando las i-
deas reaccionarlas y las actividades del Concilio Comunal
de Bogan, las organizaciones de clase obrera pueden le-
vantar un polo alrededor del cual se puede unir la gente
en esta batalla» Oe ahi, se puede construir concientiza-
cidn y organizacidn, la cual fortalecera" las masas en las
batalias que vienen. Porque aunque el plan ayuda y no
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Una €}rgamzaci6n Nacional €leTrabaiadores

Una Arma Poderosa para Nuestra Clase

M 50

La fundacidn de la organizacidn nacional de trabaja
dores el fin de semana del Oia de Labor, con partial-
pacidn de trabajadores de docenas de industrias y
docenas de ciudades a travd's del pais, es un gran paso
adelante para todos los trabajadores en este pats. Este
folleto explica el punto de vista del Partido Comunista
Revoluctonario acerca de la organizacidn nacional de
trabajadores—como dsta se relaciona al desarrollo de
las cosas hoy en dia, y como llegara' a ser una fuerza
crucial para desarroiiar las luchas de la clase obrera y
la gente americana.

Favor de hacer todos pedidos pagados por adelantado a'
RCP Publications, PO Box 3486, Merchandise Mart,
Chicago, IL 60654.

Tambldn Oisponible en Inglds.

f-

Reaccionarios del Concilo Comunal de Bogan marchan
contra el plan de transferencias vduntarias de Chicago.
Con su grito de "Educacidn Sf. Integracidn No," estos
racistas han sido una herramienta de los capitalists.

hace dano, es s6lo una gota comparado con lo que es
necesario en el camlno hacia una educacidn de calidad

y el aplastar la segregacio'n en educacidn.

Otros Planes de Transporte

El PGR ha'descrito claramente el carScter de planes
especlficos en Boston, Louisville y otras ciudades a los

cuaies nos hemos opuesto al igual que a las mates de di-
vidir Y conquistar de la burguesia al promover este tipo

de planes. En general estos planes han sido una farsa de

la lucha por terminar la segregacidn, discriminaciOn y
desigualdad en la educacidn y han sido un asalto a la -
calidad de la educacidn de los ninos de todas las nacio-

nalidades, y ateniados de poner la gente a pelear una

contra otra. Este continua siendo el caracter general
de los planes de busing ordenados por la corte. Pero
hemos dicho tambi6n que el asunto no es busing en si
y que las particularidades de cada plan de busing tienen

. que ser analizadas, porque en algunos casos, busing pue
de y debe ser apoyado.

Cuaiquier plan para transportar masivamente los

ninos en las escuelas de Chicago para cumplir con la or-

den de! estado—cada escuela por lo menos 45% negros
y por lo menos 10% blancos—desatara'confiictos y caos
fantasticos en las escuelas y en ta ciudad en general. Ob-

jetivamente pondra diferentes secciones de ia clase una

contra otra en lugar de contra la burguesia. En lugar
de mejorar las escuelas y eliminar desigualdad y promo

ver integracidn como parte de esto, movers algunos ni
nes a mejor escuelas, moviendo otros ninos a escuelas
inferiores. La desigualdad no se peude pelear tomando
ganancias de una seccidn de la clase, sino luchando con
tra la burguesia. Semejante plan no tendrfa nada en
comijn con los intereses de la clase obrera en luchar

para terminar con la desigualdad y discriminacio'n, para
que mejoren todas las escuelas, y promover integracio'n
basada en unidad y lucha comdn.

El asunto para la clase obrera serd el como apuntar el

coraje de las masas contra el enemlgo real. Algunas de
las lineas de batalla seran alrededor de los ya existentes
sentimientos y.demandas de la gente contra Ips bordes

actuales de los distritos escolares y por mejores y nuevas
constfucciones de escuelas para que contribuyan a la in

tegracidn, y contra los ataques que se ciernen contra la
educacidn.

Ahora mismo el foco en Chicago debe ser la defensa
de los derechos de la gente de aprovechar del plan de
transferencias si ellos asf lo desean, y oposicidn a los a-

taques racistas. Y tomando una posicidn correcta sobre
el actual plan voiuntario de transferencias, las fuerzas de
la clase obrera en Chicago estardn en una posicidn ma's
fuerte para responder a todas las formas de ataques y pa
ra llevar a cabo la lucha por una educacidn decente, Igual
e integrada. ■

Figueroa...
Viene je ta p&gina 1
una demanda que ha cogido tanto fuerza en Puerto Ri
co que hasta poittiqueros burgueses y ia Iglesia Catdlica
han sido obligados a juntarse en la campana. Pero lo que
demuestra la verdadera barbaridad que queda detrSs de

la sonrisa de Carter es que tfste rechazaba a soltar a Fi
gueroa hasta que tuvo que confrontar la inevitabilidad
de los gritos de protesta que cierto hubieran resultado,
si Figueroa muriera en prisidn. Carter subrayd que no
iba a indultar a Figueroa ni excarcelar a sus companeros
presos.

De ahi viene el poder y la necesidad de la llamada de
Figueroa para la libcracion de su pals de las cadenas del
imperiaiismo estadounidense. La lucha para librar a los
otros cuatro presos nacionalistas es una parte importante
de la lucha oara librar a Puerto Rico. ■
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Dos Superpotencias: Igualmente
Enemigos de Pueblo del Mundo

En el niimero de Revolucidn de octubre 1977, en el
artfcuio "Sobre los Tres Mundos y la Situacidn Interna-
cional" se ha referido a los dominantes de las dos super
potencias, los EEUU y la URSS, como "en el mismo gra-
do y en la misma medida, los enemigos principaies de los
pueblos del mundo." El entendimiento de esto es esen-

cral para que tenga sentido la situacidn en el mundo de
hoy en dia, y para desarrollar la estrategia y las ticticas
revolucionarias en los diferentes paises.

?Porque usa el articulo esta expresidn, la cual viene
del informe de Enver Hoxha del noviembre pasado
(1976) ante el Septimo Congreso del Partido del Traba-
jo de Albania? La respuesta es sencilla—establece enfa-
ticamente que las dos superpotencias son igualmente
enemigos del proletariado internacional y de los pue
blos del mundo y que juntas constituyen el principal
bianco del frente unido internacional contra el imperia-
lismo en este periodo.

Lo que da a los EEUU y a la URSS el "status" de su-

perpotencia en el primer lugar es el hecho de que "nin-
guna otra potencia imperialista tiene la fuerza para con
tender como un igual con estas superpotencias, espe-

cialmente en la formacidn de bloques con el proposito
de la dominacion del mundo." ("Guerra Mundial: Po-

sicibn Corrects Es Cuestidn de Clase," Revolucidn, ju-
lio 19781 Ellos estan contendiendo per ei trono de jefe
de los explotadores y opresores de los pueblos del mun

do, usando sus vastos poderes militares, economicos y
poli'ticos para "oprimir a un gran numero de naciones
y hacer de ellos dependientes del capital financiero."

(Lenin, "Una Caricatura del Marxismo," Obras, Tomo
23) Cada una es manejada por las leyes del capitalismo
no solamente en buscar la hegemonia sobre mas y mas

del mundo, sino tambien en tratar de destruir a sus ri-
vates para lograr esa hegemonia. Para los dominantes
de menores potencias imperialistas, alinearse con el blo-

que de una u otra de las dos superpotencias es la ruta

mas factible Hacia la expansibn de sus imperios, aUnque

este empuje los pone en contradicciOn con las superpo

tencias hasta cierto punto. A la vez que las cosas con-

tinuan desarrolldndose rumbo a una guerra mundial,
especialmente una guerra centrada eh Europa, la mayo-

ria de ellos seran forzados a alinearse tras una u otra su-

perpotencia.

Sovi^ticos en la Ofensiva en General

El hecho que los EEUU y la URSS son igualmente
los enemigos principaies de los pueblos del mutjdo no
niega su prosiguiente y creciente rivalidad por la domi-

nacidn del mundo, ni las "fuerzas y debilidades" muy

distintas que poseen como potencias imperialistas. Co
mo toda fendmena social, la rivalidad entre potencias
imperialistas est^sujetada a la ley del desarrollo despa-

rejo. La Unidn Sovietica, asida del control proletario
par una nueva clase capitalista hace 20 ahos, es el re-
ci^n ilegado al banquete imperialista y como tal tiene

que tomar la ofensiva para agarrar la mds grande esfera
de influencia. Los EEUU, como e! gran gigante Impe

rialista, estd en declinacidn desde su posicibn de indi
sputable rey del mundo imperialista que gozaba despu^s
de la Segunda Guerra Mundial. Como tal busca sobre
todo defender lo que ya ha arrancado. Y, naturalmen-

te, sus desiguales trayectorias ban dado a las superpo
tencias ciertas diferentes caracteristicas, (as cuales son
importantes de analizar y comprender. Los EEUU tiene
una economia mSs fuerte y estable, la URSS un aparato

estatal m^s centralizado, los EEUU tiene aliados mSs de-

sarrollados y ricos, la URSS tiene una cubierta socialista
y una quinta columna mejor organizada en el campo de
su rival, etc.

El factor de que la URSS es la potencia imperialista
expansiva ascendiente, y hasta el factor de que es mfis
probable que una guerra interimperialista se estalle con
un ataque sovietico, no lo hace el mSs grande enemigo a
escala mundial o la causa de una futura guerra imperiali
sta. La misma ley de desarrollo desparejo estaba operan-

do, por ejempio, antes de la Primera Guerra Mundial.
Lenin anoto' que Alemania era el "mbs joven y fuerte

Iadr6n" que intentaba "robar a los ladrones m4s viejos
y sobreilenados," pero 61 combatio estrenuosamente
contra la Imea que decfa que habia un s6lo principal
enemigo de los pueblos del mundo.

La presente situacion, con la Unipn Sovietica ya cre-
cida bastante fuerte como potencia imperialista para
confrontar cara a cara a los EEUU, es semejante a la

que existiO entre la Primera y Segunda Guerra Mundial,
descrito por Stalin en su respuesta a la discusion en el
Septimo Plenario Amplificada del Comit6 Ejecutivo
del Comintern:

"?Puede ser dicho que la disminuyente diferencia
en los niveles del desarrollo de los paises capitallstas y

la creciente nivelacibn de estos paises debilitan a la ley

de desarrollo desparejo bajo el imperialismo? No, no'

puede. 7Es que las diferencias en los niveles de desarro
llo aumentan, o disminuyen? Sin duda la diferencia se
disminuye. ?Es que el grado de nivelacibn crece, o ba-
ja? Ciertamente crece. 7No hay contradiccion entre
el crecimienio de la nivelacibn y la intensificacibn de la
imparidad del desarrollo bajo el imperialismo? No, no
hay, Al contrario, la nivelacion es el antecendente y la
base el cual hace posible el creciente imparidad del de
sarrollo bajo el imperialismo. Solamente las personas
quienes, como nuestros opositores, no comprenden la
esencia econbmica del imperialismo pueden contrapo-
ner la nivelacibn a la ley del desarrollo desparejo bajo
el imperialismo. Es debido precisamente a que los pai
ses retardados aceleren su desenvolvimiento y a que
ellos se inclinen a nivelarse con los paises adelantados,
que la lucha entre los paises para sobrepasar el uno al
otro se pone mas aguda. Es precisamente esto que crea
laposibilidad de que algunos paises sobrepasen a otros,
botindoles de los mercados para sus productos, asi cre-
ando las precondiciones para conflictos militares, para
el debilitamiento del mundo capitalista y para la que-'
bradura de este frente por los proletarios de los diferen
tes paises capitallstas. El que no entiende este caso
simple, no entiende nada de la esencia econbmica del

capitalismo monopolista." {Sabre la Oposicidn, FLP,
Pekin, pp. 613-614, edicibn en ingles)

La imparidad del desarrollo eritre los EEUU y la
URSS ha resultado en una situacibn en que estas dos
superpotencias ya son igualmente los enemigos de los
pueblos del mundo. La tajada del pastel imperialista
que siguib la Segunda Guerra Mundial no refleja hoy en
dia la situacidn actual en el mundo. La contradicciOn
de esta divisibn y el desarrollo desparejo que actualmen-
te ha tomado lugar desde entooces solo puede ser resuel-
ta con una nueva guerra para redividir al mundo—a me-

nos que la contradiccion en si misma sea resuelta por el
derrocamiento de los dominantes imperialistas de los
EEUU y la URSS por el proletario y sus aliados.

Analizar las Particularidades

Relacionado con esta cuestibn del desarrollo despa
rejo es el factor que la existencia de dos enemigos princi
paies a escala mundial tiene distintas particularidades en
distintos paises. Como fue enfatizado en el articulo en

Revolucidn de octubre 1977, "la revolucidn estb libra-

da V ganada pai's por pafs," y el partido del proletariado
en cada pats debe analizar cual es el bianco de su lucha,
y como pegar tiros contra aquel bianco. Y este an jlisis
no puede ser correcto a menos que este hecho tomando
en cuenta la situacibn mundial en general. Dentro de
Una u otra de las dos superpotencias, el bianco es obvia-
mente la clase dominante de tal pais. En los estados me
nores imperialistas de Europa, Japon, Australia, etc.
(tambi6n llamado el Segundo Mundo), esta situacion
general es que la clase obrera tiene que enfocar en.el
derrocamiento de "su propia" clase capitalista-monopo-
llsta y como una parte de esta tarea, mientras oponer a
ambos los EEUU y la URSS, poner enfasis particular en
oponerse a la superpotencia con la cual su clase domi

nante este ligada. '

En los numerosos paises desarrollantes del Tercer
Mundo, la lucha contra las superpotencias toma varies
diferentes formas, y potencias imperialistas extranjeras
frecuentemente se presentan como el principal e inme-
diato enemigo de la lucha revolucionaria. Por ejempio,
en Angola, las masas no pueden ganar la victoria sin bo-
tar a los Nuevos Zares y sus disparadores cubanos mien
tras que en Corea del Sur, es los EEUU que impone el
vicioso regimen tftere de Pak Jung Hi en ese pais. Por
cuanto a la vez que es necesario oponerse y estar alerta
de de ambas superpotencias, las particularidades fre

cuentemente demandan la concentracibn contra el uno

o el otro.

Este es incluso el caso con la Republica Popular de
China, el cual es un pais del Tercer Mundo pero tambien
es un estado socialista bajo ei mando de la clase obrera.

Mientras que esto significa que la China no es oprimida
por el imperialismo ni esta enredada en la dependencia
del capital financiero, tambien significa que los domi
nantes de ambas superpotencias tienen un odio impla- •
cable y un miedo hondamente arraigado por lo que re- '

presenta la Nueva China y quisieran verla destruida. Pe
ro en el mundo de hoy en dia es la Union Sovietica que
queda como la amenaza mas grande ante la China por
una varledad de razones—la proximidad geografica, las
derrotas inflijidas sobre los imperialistas EEUU en Asia,

la exposicibn por propaganda china de la capa socialista
falsa que llevah los Nuevos Zares siendo la China un ejem
pio del verdadero socialismo, la posicidn ma's ofensiva
en general de la URSS, etc. Como el Partido Comunista
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Mens^ Al
Partido Comunista de China

r de Octubre,1977
Al Comltd Central del Partido Comunista d° China:

Les saludamos con motivo del 28° anniversario de

la fundicidn de la Republica Popular de China. En
esta fecha, ya hace 28 ahos, Mao Tsetung, el gran li-
der del pueblo chino y gran maestro del proletariado

internacional, proclamb la fundicibn de la Republica
Popular de China, una tremenda victoria para el pue
blo chino y el proletariado y los pueblos oprimidos

a travds del mundo. La fundicibn de la RepCrblica Po
pular de China, senafando la victoria de la revolucidn
nueva democratica y la emergencia de la China en la
etapa socialista, fue el producto de largos aflos de lu
cha diffcil y dura por parte de cientos de millones de
gente china y el producto del iiderato correcto pro-
veido por Mao Tsetung a travds de las mucha vueltas
en esa lucha. Representd el trionfo del pueblo chino,
dirigido por ei Partido Comunista de China, sobre el
•imperialismo y los reaccionarios dome'sticos, y tam-

bidn el triunfo de la Imea marxista-leninista de Mao

Tsetung sobre Imeas oportunistas dentro del Partido
^omunista de China.

Desde la fundicibn de la Republica Popular de

China, el pueblo chino, bajo el iiderato de la Imea re
volucionaria de Mao Tsetung, han ganado nuevas vic
torias y han abierto nuevas sendas en la revolucidn
socialista, y han avanzado mucho en la construccidn
socialista. Bajo la direccidn de la Imea revolucionaria
de Mao Tsetung, la Republica Popular de China ha
quedado como un faro y una fuenle de inspiracidn

de cada pafs. Esto es aUn mjs la verdad ya que Mao
Tsetung, resumiendo la experiencia positiva y nega-
tiva de la revolucidn mundial en general, desarrollo'
la gran teorfa de seguir la revolucidn bajo la dictadu-
ra del proletariado y dirigid a la clase obrera y las ma
sas populares en Itbrando la Gran Revolucidn Cultu
ral Proletaria, ganando nuevos saltos hacia adelante
en la revolucidn y la construccidn sociatistas, y pro-
veyd la forma para despertar a las amplias masas para
prevenfr la restauracidn capitalista, consolidar la die-
tadura del proletariado, avanzar la victoria del socia
lismo sobre el capitalismo y seguir a avanzar hacia la

meta final y historica, el comunismo.
Mao Tsetung fue el mSs gran marxista de la era

contemporanea. Sus contribuciones a la causa revo
lucionaria del proletariado son inmortales. El marxi-
smo-leninismo, pensamiento Mao Tsetung sigue alum-
brando ei camino para ei proletariado a trav6s de las
vueltas en la lucha revolucionaria para cumplir la mi-

sidn histdrica de abolir las clases y la explotacidn del
hombre por el hombre.

Estamos seguros que el pueblo y partido chinos,
por seguir a llevar a cabo la Itnea revolucionaria de
Mao Tsetung, pueden seguir a veneer toda dificultad
y ganar ailn mJs grandes victorias. Con motivo del
28° aniversario de la fundicidn de la Republica Popu
lar de China, le deseamos exito continuado al pueblo
chino en la revolucidn y la construccidn socialistas y
expresamos nuestra mds firme soHdaridad con elfo.

Comite' Central,

Partido Comunista Revolucionario de EEUU J
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Ravolucionario (PGR) ha enfatizado repetidas veces, es
correcto v necesario para el gobierno chino, el proletario
en poder, enfocar ma's atencion sobre la mas grande ame-
naza—para China—la de la URSS, al mismo liempo apo-
yando y forjando la lucha de los pueblos del mundo
contra las dos superpotencias.

PC(ML) Se Expone conSus Mismas Estafas

Para ciarlficar mSs la importancia de entender por-
que las superpotencias son juntas el corazdn del bianco
del frente unido internacional contra el imperialismo,
es instructive tomar una mirada al "Partido Comunista

{Marxista-Leninista)"-PC(ML)-como la Liga de Octu-
bre se estS presentando ultimamente. Feiizmente,

esta mutacipn parece haber preservado intacio al rol de

la Liga de Octubre como maestro por ejempio negativo.
Articutos recientes en E' Clarin y C/ass Struggle {su

organo tedrico) han demostrado a los magos teoreticos
del PC(ML) fabricando nuevos hechizos y sortilegios pa
ra atacar al anaiisis correcto delineado aqui anteriormen-
te. El embate de su argumento se dirige contra la men-
tada "teoria del equillbrio" del PGR—las comillas pre-
sumadamente son usadas para engahar a los lectores en
creer que esto es alguna clase de cita dada por el PGR.

Ellos oponen arduosamente la formulacibn de "en
el mismo grade y en la misma medida" y a nuestro an^-

Hsis de esta cuestldn porque expone sus tonterlas cono-
cidas de como la URSS es mucho m^s peligrosa que los

EEUU y como debe de ser el bianco principal del "gol-
pe principal internacional" de la clase obrera EEUU,
etc. Como personas considerandose revolucionarios en

una de las dos principales naciones imperialistas y opre-
sores de los pueblos del mundo, adopter esa linea es,

como ha sido seT^alado por el PGR anteriormente, un
vergonzoso ejercicio de social-chauvinismo y colabora-
cidn de clase. Ahora el PG(ML) ha tratado de contra-

atacar. Intentan probar que la posicion del PGR es "el

"materialismo mecSnico" y que presenta un cuadro de
las dos superpotencias como si fueran "exactamente

igual" y en un estado de "equilibrio," asi negando el
desarrollo desparejo.

£1 articulo en Class Struggle (No. 7, Primavera del
1977) escrito por E. Klehr, comienza el desenvolvimi-

ento de su caso, tomando un artfculo en Revolucidn
(Afaril 1977-10 que aparecid s6lo en ingles) el cual ex-
plica como "la paridad aproximada" en fuerza militar

entre las dos superpotencias motiva y al mismo tiempo
es una indicacidn del creciente fmpetu hacia la guerra.
El autor nunca contesta a este articulo de! PGR, menos

mencionar que la URSS se ha armado con mas veloci-

dad que los EEUU en anos recientes—un punto que tam-
bien seh'ala e! articulo en Revolucidn.

Lo que si hace el articulo en Class Struggle es formu-
lar la conclusion erronea de la posicidn del PGR tocante

la carrera de armas, diciendo que el Partido cree que

"las dos superpotencias quedan parejos en el mundo
hoy en dia, exactamente iguales en la mayoria de respec-
tos y perfectamente contra-balanceadas en sus fortale-
zas Y debilidades." Paiabras como "exactamente igua
les" y "perfectamente contra-balanceadas" son inserta-
das para dar un sonido de metaflsica idealista al and-
lisis correcta tocante esta cuestidn.

E. Klehr continua asertando que "el PGR falia en li-

gar la cuestidn de la inevitabilidad de guerra imperialista
con el desarrollo desparejo entre las potencias imperia

listas." ?A quienes piensan engahar? En las escrituras

del Partido sobre la situacion internacional—y en las de

la Union Revolucionaria que antecedio al Partido-esto
estd senalado repetidamente. Vea, por ejempio How

Capitalism Has Been Restored in the Sower Union and

What This Means for the World Struggle, publicado en
1974—en ingltfs, el cual tambie'n contiene un criticismo
marxista-leninista de la teoria del equilibrio, o vea los

artlculos en Revolucidn durante 1975 y 1976 sobre la
cuestidn de guerra y revolucidn que aparecieron en
espahol en Revolucidn.

Pero aOn mds serio que la deshonradez abierta del

PC(ML), es la estupidez ciega que su propio oportunis-

mo ha creado. !EI autor cita a los comentarios de Sta

lin al Comite' Ejecutivo del Gomintern Internacional, a

los cuales referimos anteriormente! El caso que hace

Stalin, incidentemente, refuta completamente el argu

mento del PC(ML).. El cuadro que 61 pinta de "la nivela-
cidn" describe la situacion de hoy con la URSS adelan-

t6ndose para desafiar a sus rivales en todos frentes. En
hecho es el PC(ML) que, al igual a los oportunistas de
los tiempos de Stalin, "contraponen la nivelacidn con
la ley del desarrollo desparejo bajo el imperialismo"
(6nfasis.nuestro), negando que las dos superpotencias
puedan ser juntas el bianco principal de los pueblos del
mundo, al mismo extento.

En hecho no llego a la atencion del PC(MLi, o tal
vez preferieron omitar, una seccidn en los comentarios
de Stalin unas pocas llneas despues que explica porque
1^ presente situacion no es simplemente momentaria o
accidental. Stalin senala que en la era del imperialismo

una potencia imperialista no puede "sobrepasar y salir
en adelante de otros economicamente," es decir, como

potencia imperialista, "en un sentido evolucionario, co
mo forma de hablar, sin saltos espasmddicos, sin guerras
catastroficas, y sin la redivisidn del ya dividido mundo."
Aqui Stalin esta hablando de la naturaleza de la contra-
diccion entre potencias imperialistas y esta' apuntando
que solamente por medio de un salto cualitativo es po-
sible que la potencia ascendiente derrote y suplante a
la que esta en decline.

En otras paiabras, sin un inmenso cambio o solevan-
tamiento en la situacion internacional, solamente una
guerra interimperialista podra resolver esta contradiccion
-y entonces sera temporal no mas. Ademas, abn el
estallido de tal tipo de guerra no cambiaria el hecho de
que las superpotencias son en el mismo grado enemigos
de los pueblos del mundo, sino lo confirmarla. Segura-
mente una nueva guerra mundial diferiria en muchos

respectos de las que la precedieron y no es la tarea de
marxistas-leninistas adivinar precisamente como se de-
senvolveran las cosas. Por ejempio, el envolvimiento en
una nueva guerra mundial de tal clase de la Repiiblica
Popular de Ghina podrla cambiar el carScter de la guerra,
como ocurrio' durante la 2^ Guerra Mundial despUes de
la invasion de la URSS.

Si una superpotencia saliera victoriosa en una guerra
interimperialista—logrando evadir una revolucidn denlro
de sus fronteras-tal vez por un tiempo podria asumir la
dominacidn de un mundo imperialista—cuyo tamaflo,
como siempre despu6s de guerras mundiales en el pasa-
do, seguramente serla diminuido por la tomada del poder
por pane del proletariado y sus aliados en un nCimero de

paises. Y inevitablemente de acuerdo con la ley de desa
rrollo desparejo, nuevos imperialistas alzarlan para desa
fiar a su hegemonla, un espiral el cual solamente serd
interrumpido con la victoria del socialismo en una esca-
la mundial, el cual sera'ganado a travds de todas las eta-
pas que sean requisitas pals por pais. Es la mera existen-
cia del imperialismo y las leyes que lo gobiernan que son
la fuente de guerra en el mundo de hoy.

De este modo, la fabricacion por el PC(ML) de la
inexistente "teoria de equilibrio" del PGR no les ha

ayudado en desacreditar la linea correcta ni en construir

una defensa por su propia linea erronea. Previos anl-
culos en Revolucidn repetidamente han expuesto esta
posicion como una de colaboracidn de clase en esencia.

Mientras que dan fingindo reconocimiento al hecho de
que las dos superpotencias son los principales enemigos
de los pueblos del mundo, hacen todo en su poder para
pintar a la URSS como el "verdadero" enemigo dejando
limpio de culpa a la clase gobernante EEUU.

PC(ML) "Opone" a ios EEUU-Para Apaciguamiento

Una manera en que esta posicidn surge en la practica
es el criticismo principal por parte del PC(ML) del papel
que desempefia la burguesia EEUU en el conflicto entre
las superpotencias. Este criticismo que el ala

dominante de los capitalistas y del gobierno EEUU esta"
llevando a cabo una polltica general de "apaciguamiento"
respecto a la Unifin Sovi6tica, de este modo fortalecien-

do los Nuevos Zares y apurando el estallido de guerra
mundial.

El caso cl6sico de apaciguamiento es, por supuesto,
la poli'tica de los imperialistas franceses y britanicos du
rante la segunda mitad de la d6cada de los 1930, culmi-
nando en la entrega de Checoslovaquia a Alemania Na

zi en la Conferencia de Munich en 1938. La polltica
de ellos fue rendir tales concesiones al imperialismo ale-

m&n que dirigieran su direccion expansionista hacia el
Este y, segun sus esperanzas, empujiera Alemania a en-
trar en conflicto armado con la entonces socialista Uni

on Sovietica, dejando mientras tanto a. las burgueslas
de Europe Occidental escaparse sin danos.

El PG(ML) no aclara lo que ellos piensan ser el pa-
ralelo con la presente situacidn. El Impetu principal
de la polltica EEUU actual hacia la URSS no es empu-

jarla hacia una guerra con la Ghina socialista, y hasta el
mismo PC(ML) no se atreve "combatir el apaciguamien
to" en el nombre de proteger a la Ghina. Igual que. la

URSS, EEUU sabe que el foco del conflicto entre las
superpotencias esta' en Europa y los EEUU no da la im-
presidn que esta' dispuesto a "hacer concesiones siem
pre mas grandes" a sus rivales, ni respecto a territorio,

ni en otros asuntos. De hecho, la polltica de EEUU ai-
rededor del' mundo ha sido de contender mas arduosa

mente con sus contrapartes sovi6ticos, sea en el arena

de propaganda sobre los "derechos humanos," o en

maniobras pollticas como en el sur de Africa o en el
Medio Oriente, o en preparaciones militates como mue-

stra la escalante rapidez con que est6n desarrollando
nuevos sistemas de armas en anticipacidn con una gue

rra mundial con la URSS.

?Y que es efecto de una linea polltica que sostiene
que el aspecto principal de la polltica EEUU hacia la
URSS es el apaciguamiento? Puede ser vista en el articulo
reciente, medio esquisofrenico, del Clarin sobre la deci-

sidn de Carter de no seguir con la produccidn del bom-

bardero 6-1. Por un lado, el articulo rechaza la idea
que el precio alto del B-1 era el problems, asertando

que "el $94 billon, de todos modos, sin duda sera utili-
zada en otros progfamas militates muy gananciosos, a
la vez que EEUU continua fortaleciendo su arsenal para
estar parejo con el arsenal sovie'tico."

Por otro lado, el articulo da vuelta y describe la deci
sion como "de acuerdo con otras politicas aplacadoras"
y declare que esto da a la URSS "todavia m^s ventaja
militar sobre los EEUU." ?Es por esto que Carter re-

chazd al programa de construccidn del B-1 ? Aquel arti
culo no solo deja el lector sin claridad de porque cance-
laron al B-1, pero con insistir que tal "el apaciguamien
to solamente sirve para acelerar el paso de agresion del
rival," tambie'n deja al lector en dudas de si el PC(ML)
en realidad opone la construccion del B-1 o si lo favore-
ce como un medio de demorar el estallido de una gue
rra.

La idgica de la linea del PG(ML), la cual no se atreven
■adrriitir, de todos modos les dirige al rumbo de colobo-
racidn abierta con su propia burguesia en el nombre de
ayudar al proletariado internacional y sus aliados derra-
tar al enemigo "mas peligroso." Gomo si esto no fuera
bastante venenoso aqui en los EEUU, tienen la atrevi-
dad de predicar que los revolucionarios en otros paises,
donde la situacidn es aun mas explosive y compleja, de-
ben de adopter su posicio'n sin hacer caso a las particu-
laridades de su situacidn, dandb el "goipe principal in
ternacional" contra el "mayor peligro"-la URSS. !Y
esto viene de aquellos que deben de tenet como su tarea
especial el desenmascaramiento, estropeo y derroca-
miento de la clase dominante EEUU!

Un ejempio final de la importancia de entender a
fondo que los EEUU y la URSS son enemigos de los
pueblos del mundo en el mismo grado estd'proveido con
los acontecimientos recientes en Etiopia. Por affos la
potencia dominante imperialista en ese pals ha sido los
Estados Unidos, el cual respalddel imperador feudal
Haile Selassie y el derg, la junta militar "revolucionaria"
que lo reemplazo'despuds de tomar poder unos afS'os
atras durante un amplio resurgimiento de lucha por
parte de las masas de Etiopia y Eritrea. Haber pintado
al EEUU como el enemigo principal de la gente del mun
do, como lo hacen los centristas del Guardian, hubiera
hecho imposible predictar o entender el cambio reciente
por parte del derg-adoptando como su amo imperialista
a la URSS, la cual ha reemplazado a los EEUU como re-
spaldador principal, sosteniendo los esfuerzos desespe-
rados del derg de aplastar a la rebelion en Eritrea y la
lucha del pueblo de Etiopia.

Sin embargo, conduit de esto que la URSS es el ene
migo principal o el mayor peiigro de la gente del mundo
serla un error igualmente serio. Dejando a un lado los
esfuerzos de EEUU de utilizar el compromiso sovie'tico
con Etiopia como una palanca para desalojar el control
que tiene la URSS en el Guerno de Africa y en la Penin
sula Arabe, los EEUU tampoco esta'resuelto a aceptar la
perdida de Etiopia. Junto con varias potencias europeas,
busca titeres e influencia en el movimiento en Eritrea.
Tratando de sacar ventaja del sentimiento y lucha revo-
lucionario de las masas de Etiopia, los EEUU esta' soste
niendo con dinero la falsa Union Democra'tica de Etiopi-
a, un movimiento guerrillero dirigido por los terrateni-
entes el cual controla grandes secciones del campo en
Etiopia. Gon la creciente inestabilidad del derg, y con el
creciente fervor revolucionario, los EEUU y la URSS re-
presentan un escollo y un remolino en los mares por
donde las masas de Eritrea y Etiopia tienen que navigar
para poder ganar la victoria en su lucha.

La revolucidn se tiene que hacer y ganar pals por pals
. y es la t^rea de revolucionarios en todos paises desarro-

llar una estrategia que sirve para guiar las masas a la vic
toria. Tal estrategia no puede ser desarrollada sin un
analisis correcto de la situacidn internacional y de la lu
cha de las masas a escala mundial.

El PC{ML) puede fabricar docenas de razones por la
cuales e! enemigo de su propia burguesia deberia de ser
el bianco principal . . . que la URSS esta ascendie'ndose
en el mundo . . . que es mas probable que la URSS di-
sparara'el primer tiro en una nueva guerra, etc. Y por
supuesto que habran ellos que sostengan el polo opue-
sto de la misma estupidez, marxistas-leninistas igual
mente falsos como los centristas del Guardian que con-
feccionan docenas de razones de dejar escapar sin casti-
go a la URSS .. . diciendo que'los EEUU es todavia la
potencia imperialista dominante en el mundo . . . que
es el respaldador m6s poderoso de regimenes renegados
como el Israel y Sudafrica, etc.

Pero la realidad es que lo que necesitan la clase obrera
y sus aliados, dentro de los EEUU y por todo el mundo,
es la dialectica y el analisis concrete de las condiciones
internacionalmente y en cada pals. Ese analisis nos dice
que en escala mundial hay dos enemigos principales de
las masas de gente y subestimar el uno o el otro al grado
ma's minimo es un error de las mas graves proporciones.B
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