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Lucha Minera En

Una Encrucijacia
vvaiei H a"? •

Mineros en huelga b/oquean transporte de carbdn esquirol en Pittsburg. La accidn de base ha logrado parar bastante de
iapraduccidn y transporte de carbdn no-unidn.

La huelga de los mineros de carbdn ahora estd entran-
do el segundo mes. Los patrones carboniferos y sus so
das en la clase capitalista est^n resueltos a aplastar a
los mineros, pero todos sus esfuerzos viciosos, incluso
el asesinato. hasta ahora han fracasado. El 6 de enero

la clase obrera sufrid e! primero mhrtir de esta huelga
cuando un minero jubUado fue matado a balazos en una
Unea de piquete en Kentucky.

Para los fines del primero mes, los mineros habfan
paralizado el 75% de la produccibn del carbdn. Miles

de mineros que no pertenecen a la unidn salieron en

huelga y rechazaron a cruzar las h'neas de piquete en
apoyo de sus hermanos y hermanas en la UMWA. Cla-
ro que la burguesfa ha contraatacado, incluso el lanzami-
ento de una campaha propagandi'stica contra la huelga
y esfuerzos para dividir a los comunistas de los otros

mineros mds activos. y a los activos de las masas de mi
neros

Las dos demandas principales de la huelga son el de-

recho. a huelga y la recuperacidn de seguro mddico
completo (una demanda ganada por primera vez hace

30 ahosj. A! principio el jefe de union vendido Arnold
Miller se rindiO casi totalmente a las compantas, ahora

esta tratando de hacerse aparecer un poquidito mis lu-
chador mientras siguiendo a buscar entregar a los huel-
guistas Como ha sehalado el Comite Minero para De
fender el Derecho a Huelga, los patrones estan tratando

de quitarles a los mineros sus derechos de trabajo y sus

beneficios y apretar su control de la unidn.
Lo siguiente, un artkulo traducido del ultimo nu-

mero de Revolucidn, tratadela huelga en e! contexto
de resumir e! movimiento huelguistica de los mineros
en general. Habri mis noticias de la huelga en el nb-
mero que viene.

La lucha ha hecho furor en las minas carbonf-

feras, en particular los dltimos diez anos en el area de
Appalachia. El conflicto es hoy mds crucial ya que

las companfas y los mineros han luchado frente a
frente. Los capitalistas se encuentran desesperados

para destrozar el movimiento de huelgas rebeldes en
las minas. Para elios esto es el obstSculo m^s grande

en su bOsqueda de m^s ganancias en las minas. Y los

mineros, que han permanecido fuertes por ahos con
su movimiento huelguTstica contra los atapues de las
companias, estdn buscando maneras de fortalecer su

lucha y un nuevo entendimiento para hacer frente a
esos ataques constantes. Esta guerra entre las com
panias y los mineros hoy se esta enfocando en el con-
trato que se vencid el 6 de diciembre.

Esta lucha tiene gran importancia fuera de las.
minas de carbdn. La gente obrera ha puesto mucha
atencidn a las huelgas de los mineros. Este levanta-
miento ha dado gran inspiracidn para muchos. Tam-
bi^n nos ha dado muchaslecciones en como luchar, y
en reconocer quienes son nuestros amigos y enemigos.
Las fuerzas activas de fa clase obrera han construido

nuevas organizaciones para avanzar esta lucha. Con la
formacidn de organizaciones como el Comitd Minero
para Defender el Derecho a Huelga y la Organizacidn

Nacional de Trabajadores Unidos (ONTU), nuestra
clase puede organizar sus fuerzas con m^s conciencia,

dej^ndole saber a la gente de la lucha minera desparra-
mando las chispas de esta lucha. La ONTU se ha em-

penado en una campana nacional apoyando a los mi
neros en esta lucha de contrato.

Los capitalistas, decididos a sobrevivir una crisis ma

yor, necesitan exprimir adn mds riquezas de la clase o-

brera, y necesitan desesperadamente una clase obrera

leal y estable. No pueden permitir que su "Programa
Energe'tico" sea disruptado en una industria clave. Pe
ro no es solamente cuestibn de dblares y centavos. La
lucha de los mineros representa un peligro politico pa
ra los capitalistas. Puede "Infectar" a los demds obre-
ros. No pueden permitir que miles de obreros luchen
y que se llberen de las cadenas de los llderes vendidos

de las unlones. Los capitalistas odian ver a las cortes
desafiadas, o a obreros liberados de prisidn por huelgas
masivas.

La lucha no representa solamente un obst^culo ter

rible para sus planes en las minas sino que tambi^n una
amenaza de provocar nuevas luchas por toda la clase
obrera. As? que aplastar a los mineros resulta muy im-
portante para toda la clase de capitalistas. Y de otra
parte es importante que todos los obreros defiendan
este movimiento, vayan aprendiendo lecciones y ayu-
den a desarroilarlo y a avanzarlo como parte del de-

. sarrollo y del avance de la lucha de clases en general.
Los mineros se encuentran ahora en las primeras lineas
de fuego en la lucha de clases, d^ndole duro a los capi
talistas, y tambi^n siendo golpeados duramente por
estos. Pero cada obrero de cada industria se enfrenta a

la misma lucha contra el mismo enemigo de clase. La
clase obrera no puede permitir que esta lucha de los
mineros sea aislada o aplastada.

El Surgimiento y Su Historia

Muchos preguntan "? Y como estalld el surgimiento?
? De donde vino?" y "? Que se puede aprender que sea
iitil para otros obreros?"

Primeros, el movimiento huelguistica de los mineros
no se desarrollP porque los mineros tienen alguna cali-
dad misteriosa. El romanticismo burguds estd siempre
tratando de representar a los mineros como "una raza

en especial." De hecho, su lucha es el resultado de la

opresidn que los mineros tienen en comOn con todos

los obreros bajo el dominio de los ricos. La clase obre

ra esta'aplastada, robada y vendida. Y es inevitable que
la gente no va aguantar a todo esto sin pelea. Las huel
gas rebeldes de los mineros se estallaron con furia en
los ditimos anos de los 1960.

Pero es verdaddue 'a lucha en las minas ha sido par-
ticularmente feroz y ha crecido durante los dltimos

diez ahos—a veces siendo atrazada, a veces surgiendo
por deiante otra vez. Las razones por esto se encuen

tran en algunas de las particularidades de las minas.

La naturaleza de clase de la sociedad amerfcana

siempre se ha visto particularmente desenmascarada
en los regiones de minerfa carbonffera. El carbon no
es minado en ciudades, en centros de comercio y de

mucha poblacidn. AprovechSndose de esto los capita-
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Editorial

Repudiar la Liamada por
Unidad Menshevique

En su editorial del 26 de diciembre de El Clarin, el

PC(ML) confesdabiertamente que su partido, su supue-

sto "vanguardia del proletariacfo," es bancarrotero y
fraudulento, y hizo una liamada abierta a "otros mar-
xista-leninistas" a unirse con elios en el pantano del

revisfonismo. El editorial de E! Clarin titulado "El Ca-

mino Hacia la Unidad Comunista" propone "Un Comi-

tdde Unidad Marxists-Leninista," con el PC(ML) y
su Ifnea como su centro, conduciendo a "una serie de
juntas y conferencias." ImplTcito en todo esto es que
el PC(ML) estd dispuesto a disolverse y formar otro

partido igualmente repugnante y revisionista si as? pue
de atraer a un nCimero de presumldos oporlunistas ba
stante grande para compensar por la verguenza de tener
que admitir que sus esfuerzos anteriores de "unir a to
dos marxista-leninistas" fracasaron.

El PC(ML) utiiiza un mdtodo oportunista bien an-

ciano—aprovecharse del vercfadero deseo de los comu

nistas y trabajadores avanzados para unidad en sus filas

y esperar que esto obscurecer^ la cuestio'n de Unea ideo-
logica y politica. Por supuesto el PC(ML) no tiene nin-
guna intencibn de abandonar la esencia de su linea (cuya
dnica consistencia es su revlsionismo y oportunismo).
8ajo la cubierta de "la unidad" espera atraer a otros a la

misma linea ideol6gica y polTtica asquerosa y burguesa
que ha caractertzado al PC(ML) y a su antepasado feo
la Liga de Octubre por ahos.

Se puede aprender mucho de la lucha de Lenin con
tra los mensheviques (cuya semcjanza con el PC[ML)
es conocida por todo el mundo), quienes tambie'n gri-
taron sus llamadas por la unidad. Lenin siempre luchd
por el principio que la unidad tiene que ser forjada ba-
sada en una Imea correcta, y que hay que echar la culpa
del divisionismo a los oportunistas que rechazan a unir
se con el marxism© y de hecho siempre se oponen a
esto.

Mientras este no es el memento apropriado para
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listas construyeron los campos mineros consdentemen-

te para poder exprimir todo el trabajo y la gananCia
posibte de los obreros que dominaban. Los capttalis-
tas son los que ctominan la sodedad en todas partes de
los EEUU pero en los campos mineros de las monta-

nas—no se dieron nunca ia pena de esconder este hecho.
En los campos mineros, igual que lo que dice ia famo-
sa cancidn "? De que lado estds?" ("Whicb side are you
on?"), o est^s del lado de la compabfa, o estds con la
uni6n.

Y las masas de obreros todawla se recuerdan muy
bien de cuando cl patrdn de ia mina no era solamente

el patrdn del trabajo sino que tambien el userero, cl
mercante estafador y el casero. El patrdn no era sola
mente el duePio de las minas, sino que tamblen de los

pollzontes y de los gorilas pistoleros. Los p'artidos po-
liticos eran dirigidos abiertamente por las compaflfas,
eran ellas que escogian a los curas y a los profesores.

Estos campos mineros ban sido camblados un poco
por la lucha durante las ultimas decadas-pero sigue
siendo bien claro para muchos obreros que la natura-
leza de las empresas carboniteras no ha cambiado.

Joe Brennan, el je<e de la Asociacldn Patronal de
Carbdn (BCOA) y Arnold Miller, el presidente de la
union de mineros (UMWA), ban anunclado una "Nue-

va Era," un tiempo para "oividar las hostllidades del

pasado."

Pero las memorlas y las lecciones estSn adn bien vi- *
vas y se reenflaman diariamente. La unionlzacldn de

las minas fue una lucha particularmente aguda y sen-

grienta. Mineros de base se organizaron secretamente
y se levantaron muchos veces durante mds de un siglo.
Las uniones fueron formadas, destrozadas y reformadas

repetidamente.

Estas experiencias no han sido debilitadas por la

difusibn. Porque casi no hay otra indusiria en el vecin-

dario, cada generacidn de obreros sIgue sus padres en
las minas'.

Ninguna Nueva Era

No hay ninguna "Nueva Era." Y una gran lecclbn
sobrevive entre mineros: Si los obreros no se quedan

unidos, la vida es un infierno. En las condiclones mal-

sanas y peligrosas bajo tierra la fuerza de los hombres
puede signlficar la dtferencia entre la vida y la muerte.

"Si dejarnos disminuir nuestra fuerza, nos devolverah
a las condtciones de antes."

Para los mineros, los a'fios del 1950 no fueron una
decada de prosperldad y desarrollo relativo. Los aPTos
'SO fueron un tiempo de pena extreme y de contraccibn

econbmica durante el cual el carbdn perdib sus grandes '
mercados a favor del petroleo y del gas natural. En
esta situacidn, con mineros despedidos y las huelgas
que paraban la produccidn nunca mas volviendo a ser
tan poderosas, la lucha de los mineros entrd en un
periodo de calma temporal mientras que la fuerte dic-
tadura adentro de la UMWA pard la resistencia del base

a los ataques.

Los Ifderes de la unfbn se juntaron con los mas gran
des patrones capitalistas para destrozar a las comparir-
as de carbdn mds pequenas y establecer bien firmemente
el control monopolista sobre la produccidn y la distri-
bucibn del carbdn. Los ataques fuertes de la mecanl-

zacidn y de los despldos pegaron las minas. De 1950
a 1960, aproximademente 300,000 mineros (m^s de
los 2/3 de la mano de obra) fueron despedidos de las

minas y forzados a irse a las ciudades del Norte. Esto
incluyd a muchos mineros negros.

Los ultrajes aumentaron. Obreros pensionados so-
brevlvfan a niweles hambrientos con cheques que casi
no habian aumentado en veinte aTios. Viudas y miner

os deshabilitados eran botados como basura, muchas

veces sin ningunos beneffcios. La mecanizacidn de las
minas causd mis casos de Pulmdn Negro y mSs herldas
mientras que la produccidn venia aumentada cada vez
mis.

Los anos del '60 fueron tiempos turbulentos para

todo el sistema Imperiallsta. Era el tiempo de la guerra
del Vietnam, de la lucha creciente de Liberacidn Negra,
y de ataques aumentados sobre la gente. La lucha es-
taba estallando en muchos sitios, en los colegios, en
los barrios y en las fibricas. Los dominantes de este
pais no habian sido tan desenmascarados por dicadas.

La mecanizacidn reciente de las minas hizo posible

la produccidn relativamente mis barata del carbdn en
comparacidn a la de otras fuentes de energfa, y .esto
causd el aumento de la produccidn de carbdn. La de-
manda, ia produccidn y las inuersiones aumentaron;
pero no hubo ganancias paralelas para los mineros.
En realidad las cosas se empeoraron. Pero el aumento
de produccidn atrayd a miles de nuevos mineros. Mu
chos eran veteranos del Vietnam quienes, habiendo
ya visto oiro lado feo de la cara del capitaiismo, tra-
jeron consigo su experiencia mas amplia y su Ira.

El carbdn se estaba en demanda de nuevo y el sen-

timiento crecid que los mineros, una vez mis, tenlan
□n verdadero poder en parar la produccidn. La ira se
unid a la unldad poderosa de los mineros: rompid mu-

REVcomoM-.

John L. Lewis, el presidente de la UMWA que tenia la
reputacidn de un iider miUtante de los trabajadores, en
realidad representaba los intereses de los capitalistas.

chas de las cadenas mantenidas por los charros de la
unidn. Hizo estallar la revolta. \

El Movimiento Crecid Espontaneamente

Este movimiento fue espontaneo. Los mineros se
unieron y lucharon porque estaban siendo atacados y
iraicionados. Pero el movimiento se inicid con profun-
das ilusiones. AOn con su odio visible hacia los patro
nes carbonrferos, los obreros empiezan nomis a com-
prender lo que enfrentan. Y hay otro lado de la vida
en las minas, mis alia de la conclencia de clase militan-
te y elementarfa que vIene de estar en lucha constante
y directa con los patrones y los operadores. Eslo se
refleja por cierta estrechez, por una tendencia a ver la
lucha como si fuera unicamente los mineros luchando
contra los patrones carboniferos, los jueces comprados,
los politiqueros vendidos y los charros de la unidn.

Lenin, hace muchos aflos en "?Que Hacer?" subrayd
que las ideas capitalistas son muy fuertes cuando los o-
breros se ponen a luchar por la primera vez. Estas ideas
son aun mis viejas y tienen a su disposicidn "mitodos
de diseminacidn inmesurablemente mis amplios." Aun-
que los elementos espontaneos "representan ni ma's ni
menos que la conciencia de clase en su forma embrid-
nica," sin embargo "el desarrollo espontaneo del movi
miento de la clase obrera resulta en su subordinacidn
a la ideologia burguesa." Este desarrollo espontineo
tiene mucho peso cuando la lucha revienta sin la pre-
sencia de un Partido revolucionario genuine con raices
profundas en la clase obrera. Esto ha sido exactamen-
te el caso en los EEUU por la traicfbn del viejo Partido
Comunista y por toda la historia obrera americana.

John L. Lewis, el Presidente de la UMWA, hizo un
esfuerzo consciente para canalizar a la lucha de clase de
los mineros que did furor durante los aTios de los 1920,
'30 Y '40, hacia las ma's estrechas metas econdmicas.
El liderato revolucionario de grandes secclones de los
mineros fue apastado ya desde 1933, y debido al retro-
ceso del PCEEUU, nunca fue reconstruido. Con los
charros de la UMWA firmemente en control de la or-
ganizacidn de los mineros, los mineros fueron sistema-
ticamente aislados del movimiento polTtico del resto
de la clase obrera. Durante la decada de los 1930 la
unidn de los mineros sirvid como fuerza poderosa reta-
guardia por las campanas masivas de sindicalizacidn,
pero fue usada como fuente de poder por los que esta
ban en el movimiento para el unionismo "puro y sim
ple."

Una vez unlonizados, los mineros continuaron a
ganar grandes victorias a travds de la lucha. Y por su
unidad y sus sacrificios, las masas de los mineros Mega
ton a mejorar muchTsima su vida cotidiana y sus condi
clones. Bas&ndose sobre estas reformas econdmicas,
los mineros llegaron a sentir una gran leaidad hacia su
unidn. Y John L. Lewis fue e! heredero de esa leaidad
y de ese respecto entre las masas de los mineros. Al_
mismo tiempo que estaba dirigiendo la lucha ferdz pa-
'3 victorias econdmicas, Lewis estaba haciendo una
lucha sin tregua para aniquiiar a cualquier organiza-
cidn independiente o cualquier disidencia entre la mem-
brec'a.

Desde el principio, Lewis fue un respaldante con-
ciente del capitaiismo y un enemigo de la clase obrera
haci^ndose pasar por un "Ifder militante." Ya en 1924,
hizo Clara su posicibn: . . La pohtica de la UMWA . . .
no cs ni nueva ni revolucionaria .. . deberia tener el
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apoyo de todos los grandes negociantes serios de los
EEUU porque propone permitir a las leyes naturales
toda libertad en la produccidn y la distrlbucidn del car
bdn." En medio la decaida brutal del carbdn de los
1920 el dijo: "Clerren 4000 minas, obliguen a 200,000
mineros a trabajar en otras industrias, y el problema
del carbdn se resolverd."

En 1935, en plena depresl6n, y precisamente cuan
do estaba iniciando el ClO Lewis dijo:

"No tengo ninguna Intencidn de promover comple-
jos de inferlorldad entre obreros haci^ndoles pensar
que pertenecen'a una cierta clase especial y rigida .. .
es concebible que si se permits continuar esta situacidn
pellgrosa habr4 no solamente conclencia de clase sino
que tambidn revoiucidn. Pero esto puede ser evitado.
Los patrones no estSn haciendo mucho para evitarlo.
Pero la UMWA esta haciendo toda lo posible para hacer
funcionar al sistema"."

Esta posicidn fue mantenida por los sucesores corrup-
tos de Lewis hasta el fin. Tony Boyle, presidente de la
unidn en 1969 dijo al Senado:

".La UMWA no va a reducir los derechos de los opera
dores (dueffos) carbonfferos en hacer funcionar las mi
nas. Seguiremos la opinidn de los operadores sea justa
0 falsa."

Intereses en Comun Promocionado

Los oficiales de la unidn se pusieron a atar a los o-
breros siempre m§s extrechamente con las ganancias
de las compabfas. Una vez que la mecanizacidn destru-
yd el sistema de pago por pieza, no es sorprendiente que
los charros ayudaron a iniciar un nuevo sistema que atd
los beneficios de la salud y a las pensiones directamente
a la produccidn. Aunque ia tarjeta de la salud ganada '
por los mineros en 1966 fue una concesidn mayor re-
sultando de una larga lucha, fue tembidn un esfuerzo
por parte de las compabtas de carbdn y del liderato
sindical bajo Lewis de poner la base para la "paz labor-
al" y para un punto de vista de "intereses en comdn"
entre los mineros y las compaTlfas en los aTios prosi-
guientes.

Los mineros entraron la decada de 1950 con una
lealtad muy fuerte a ia unidn forjada por veinte anos
de avances econdmicas y de campabas sfndicales organ-
izadoras militantes. Pero tamblen entraron en la deca
da de 1950 con un liderato de unidn dedicado a la co-
laboracidn de clase, al retrocedimiento y a la derrota.

En los 1960 el apretdn firme de la estructura de la
unidn sobre los mineros se aflojd. Tony Boyle reem-
plazd a Lewis. Los mineros perdieron m^s y mds de su
fe en sus oficiales y una traicidn siguid a otra.

Aunque el resurgimlento durante los ditimos anos
de los 1960 se hrzo muy poderosa rapidamente, habfa
nacido en un movimiento que habia sido completamen-
te dominado por las ideas capitalistas durante toda una
generacidn. Asl que nacid buscando a comprender, lu
chando para encontrar modos de organizarse, y lleno
de confusidn acerca de qui^n es el enemigo y cudi es
el problema de la sociedad.

El range y fila empezo a moverse—mina por mina,
local por local. Las minas son sitios de trabajo relativa
mente pequePTos, generalmente con menos de doscien-
tos obreros. Pero, desde el empezar, los locales mSs
fuertes se transformaron en centros de lucha, juntando
a minas vecinas en la lucha, poniendo en marcha a'estos
mineros. El movimiento era vislblemente poderoso, y
por esto los mineros se pusieron rapidamente y natural-
mente a confrontar las cuestiones mayores que les a-
fectaban: la enformedad "Pulmdn Negro" (1969 y
1976); el intento de Nixon de congelar los pages (1974);
carreteras malas; asistencia financial despu^s de inunda-
clones; y las huelgas exlremadamente importantes de
estos iiltimos abos contra mandates de corte, para el
derecho a la huelga; y recfentemente contra las rebajas
viciosas d^ beneficios de la salud.

Estos movimientos mSs amplios han venido de las
luchas diarias en las minas mismas, y a su vez han difun-
dido la lucha a areas nuevas. Nuevas fuerzas constan-,
temente se han puesto actlvos.

Desde el principio la organizacidn crecid tratando
de enfocar el movimiento sobre las cuestiones claves.
La Asociacio'n de Pulmdn Negro y la Asociacldn de
Mineros Deshabilitados y de Viudas fueron formadas
en los Ciltimos abos de la ddcada de 1960. Encendie-
ron a grandes huelgas rebeides que forzaron concesi-
ones, incluyendo la Ley de Salud y Seguridad de 1969,
el pago de Beneficios de Pulmdn Negro a miles, y mu-

'chos mineros deshabilitados y retirados y viudas reci-
bieron iina vez ma's su tarjeta de salud. El Comrt^
Minero para Defender el Derecho a Huelga nacid de
la protesta contra la falta la gasolitia y de la lucha acer
ca del contrato en 1974.

Apuntar contra.los Traidores en la Unibn

Desde sus primeros dfas, la lucha apuntd contra los
traidores en la unibn. Los compadres de Boyle no eran
mSs que el viejo grupo de Lewis sin maquillaje. La
campaba de Yablonski contra Boyle did al movimiento
su primera forma. Y con la derrota y el asesinato de
Yablonski se formd los Mineros para la Democracia
representando la fuerza del rango y fila pero tambid'n
muchas de las debilidades con las cuales el movimiento
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El Comunismo - Camino

Adelante para Juventud
El 19 y 20 de noviembre se nacid una nueva organi-

zaci6n-la Brigada de Juventud Comunista Revolucio-
naria. Con esta convencibn fundadora asistida por 650
jovenes de todas partes del pais, el proletariado ameri-

cano y su Partido de vanguardia, el Partido Comunista
Revolucionario, ganaron un arma muy importante en
su lucha para la revoiucidn—una organizacidn juvenil
capaz de enganchar la fuarza potenciai de millones de

jovenes para la causa de la lucha de clases. For eso se

puede decir que la convencidn de noviembre fue verda-
deramente histdrlca.

?Que es la importancia de esta organizacio'n para el
proletariado y su Partido? ?Que es el salto que ha ocu-
rrido con la fundacidn de una organizacidn comunista
de jovenes y estudiantes? ?Cu3les son sus tareas y su
papel en la estrategia para la revolucidn en este pafs?
Estas son preguntas cruciales para todo el movimiento
revolucionario. porque la juventud y las organizaciones
de juventud comunista han jugado un papel bien impor
tante en la historia del movimiento revolucionario en

EEUU y por todo el mundo.

El Papel de la Juventud

Claro que (a importancia de esta organizacidn se ba-

sa en ei aporte importante de la juventud a la revolu-
cion. Los millones de jovenes en este pafs—ambos la
juventud proletaria y los estudiantes—forman una re-

serva poderosa para fa clase obrera. Es un ejdrcito de
millones, en su gran mayorfa los hijos y hijas de los
trabajadores.

Pero la importancia de esta capa para la clase obre
ra no sdio viene de sus niimeros y fuerza potenciai, ni
del hecho de que la mayorfa de la juventud aigdn dfa
entrar^n en las filas del proletariado. Hay tambien el

hecho de que, como apunta Mao en "Orfentacidn del
Movimiento Juvenil," en cierta medida la juventud pue
de desempehar un papel de vanguardia. U juventud
puede ser "una fuerza de choque." pues que muchas

veces son los primeros a estudrar las ideas revoiuciona-

Has y emprender la lucha revolucionaria. Esto es una

de las mSs importantes contribuciones que la juventud

puede hacer, / por esto es una capa clave para el traba-
jo del Partido. Ademds de la potenciai de fa juventud
de ser una vanguardia en el sentldo antemencionado,
tambien hay la potenciai de ganarse a amplios nCime-
ros de juventud para adoptar la orlentacidn del proleta
riado y reclutarios a! Partido.

Esta potenciai se basa en las caracterfsticas de la ju
ventud que vienen de las condiciones que ella enfrenta
en general y particularmente durante el perfodo actual
de crisis siempre mtfs profunda.

Como hemos apuntado antes, las condiciones se van
de ma! en peer para la juventud. Millones de jovenes
en este pafs estSn entrando en una situacidn que parece
loca. CriSndose con grandes esperanzas, suenos y ideas
del mundo en que quisieran vivir, un mun'do con vidas

decentes para eilos y otros, sus suenos y esperanzas cho-
can con la vida como es bajo el capitalismo en EEUU

hoy en dfa.
Esto es aun mds cierto para la juventud de la clase

obrera que ven a sus padres trabajando toda la vida y
ahora encontrandolo mas diffcil que nunca mantener
un hogar para su familia. Para los hijos y hijas de la
clase obrera, el 30% no pueden encontrar ningiin traba-
jo—y entre la juventud negra y de otras minorfas el por-
centaje es como 50% o 60%. Los barrios y ciudades
donde vivan est^n destartalados y decayendo. Varios

de sus amigos, hermanos y hermanas estSn atrapados
en las drogas y el crimen. Los. reciutadores de las fuer-
zas armadas estan esperando como buitres en los barrios

y escuelas para aprovecharse de la mala situacidn de los
jovenes, enganarios con promesas falsas y usarlos como
carne de canon para proteger a las ganancias de los ricos.

Aunque ef nivel de lucha y organizacidn estd bajo
ahora, todo esto esta' conduciendo a aun mds frustra-

cidn y coraje entre millones de jovenes en este pafs. El

Oepartamento de Labor llama este coraje "dinamita

social." Es este coraje que la BJCR tfene que dirigir y
enfocar en martifiazos contra la burguesfa en los ahos
que vienen.

Esto significa llevar a cabo las tres tareas apuntadas
por Bob Avaklan, presidente del Comitd Central de! Par
tido Comunista Revolucionario, en su intervenciOn ante

la convencidn fundadora: dirigir a las masas de jovenes

en la lucha contra los ataques y abusos que erxfrentan,

luchar a1 iado de la cl^e obrera bajo el iiderato de su
Partido; y propagar el comunismo amplia y audazamen-

te entre las masas y sobre todo entre la juventud.

El coraje y la frustracion de la juventud—mientras

siendo sin foco y muchas veces fuera del bianco a! pre-

sente—sienta la base para dirigir la rebeldi'a de la juven
tud contra la clase capitalista. Hay bastante materia

prima—contradicciones muy agudas—para desarrollar
la lucha acerca de las condiciones de la juventud, y tam-

bie'n acerca de las mds amplias cuestiones sociaies. A la

P^itib,'3

vez, los jovenes estdn en una encrucijada en su vida—
enfrentan la tarea imposible de escoger un futuro
decente de entre los varios cailejones sin sallda que la
burguesfa tes ofrece. Porque tienen que escoger y por
que estan en el proceso de chequear las diferentes altema-
tivas, los jovenes tienen la oportunidad de investigar y
adoptar nuevos puntos de vista y formas de hacer las
cosas si asf les parece que hay una soiucion a la situacidn
que enfrentan.

Pero este desaffo y rebeldia por si mismo no puede
conducir a la juventud hacia el camino de la revolucidn
y ei comunismo. Esto es una tarea que el Partido y su
grupo juvenil tienen que emprender conscientemente.
Haciendo esto los comunistas deben de dar batalla con
tra la burguesfa, una batalla constante alrededor de los
abusos y ataques contra la gente, y tambifin en las esfe-
ras de la cultura, ef arte y la ideologfa donde cada dfa la
burguesfa est^ tratando de ganarse a la juventud a su
punto de vista y sus "soluciones." La burguesfa tiene
mil modos de hacer esto, desde ofrecer la esperanza de
enriquecerse, hasta las mtgajas de los programas de tra-
bajos, una carrera en las fuerzas armadas y otras "sail-
das." Y pues que ya no pueden ofrecer todo esto del
mismo modo que antes, ma's y ma's promueven la orlen
tacidn de tratar de sobrevivir sin Importa la manera—el
robo, vender drogas, estafar a la gente-o sea, promue
ven ai m^ximo el punto de vista burgue's de "lo que me
importa es mi."

La burguesfa tambien tiene otras variaciones de su
punto de vista para despistar a la juventud del camino
de la revolucidn. Un arma muy poderosa que tiene es
la religion, ambos ia religidn ordinaria y los credos mf-
sticos como los Hari Krishna o los fan^ticos de Jesus.

En las escuelas y los diaries y la TV se promueve el an-

ticomunismo en muchos diferentes formas, incluso

rnds yma's sus agentes como los Nazis y el KKK, aun
que son ahora de poca influencia.

La experiencia de la lucha ante de la convencidn ayu-
dd a mostrar como este campo de batalla es crucial para
la BJCR. La ideologfa comunista es como un hilo rojo a
trave's de su naturaieza basica y sus tareas y es lo que da

forma a esta organizacidn. Sdio ofreclendo otro camino
a la juventud—el camino de la revolucion proletaria-

puede la BJCR realmente enganchar la potenciai de la
juventud como una fuerza poderosa ai iado de la clase
obrera. Asf la BJCR podrd guiar adelante en lucha a
las masas de jovenes.

Hacemos destacar las tareas ideoldgicas aquf porque
ha habido confusidn y una falta del e'nfasis apropriado
tocante a esto en ei perfodo reciente. En general, claro
que fa .tarea de la BJCR es dirigir a la lucha de la juventud

Como declara el Programa del Partido Comunista
Revolucionario, "Hay sOlo un sendero que ofrece a la
juventud una oportunidad genuina para empiear su en-
tusiasmo, su espfritu de Innovar, su audacia y determi-
nacion para transformar a! mundo—la revolucidn pro
letaria. Aquf Y unicamente aquf encontrarSn verdade-
ramente una vida con un proposito. Para hacer posible
que el proletariado utilice completamente estas cuali-
dades de la juventud y para canalizarias sistematicamen-
te hacia la revolucidn proletaria, el Partido trabaja acti-
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buscar y refutar todo error revisionista planteado por
el PC(M Lj o la LO antes de (esta tarea exigirfa al
menos un libro entero, aunque un panfleto podrfa re-
ferirse a algunos de los puntos principales), vale la pena
apuntar algunos de sus mStodos y enfoques con los cua-
les esperan atraer a "otros marxista-ienlnistas."

—Su Ifnea polftica siempre cambia segdn lo que es
conveniente. AI dejar y correr de un error, nunca desa-
rraigan sus raices ideoldgicas sino que tratan de ocui-
tarlo a lo mds pronto y fdcil, y siguen a caer en otro

error fgualmente oportunfsta.
—Como todo ei mundo sabe son hipocritas y desho-

nestos. Dicen una cosa en la presencia de uno, y otra
en su ausencia. IHasta votan por una cosa en un mitfn
y hacen lo opuest'o unos dfas mds tarde!

—Para eflos hay que juzgar toda lucha segOn sus "re-
sultados inmediatos," o sea como avanza sus propios in-

tereses estrechos. Cada exito que logren (real o imagina-
rio) se convierte en capital para avanzar sus intereses
oportunistas colectivos y individuales.

—Aunque el pragmatismo es su filosoffa, cuentan
con ei dogmatismo muchas veces. Su lema es copiar a
esto y a eso. En iugar de un enfoque merxista cienti-
fica y crftica, son como un gramdfono vtejo, vomitando
las palabras de otros de forma distorcionada.

—En vez de lucha polftica confian por lo mds en ru- .

mores, chismes e insinuacidn. Confrontados con una
lucha entre dos Ifneas en circunstancias cuando no pue
den engafiar a los otros con llamadas emocionantes, se
agachan y lloriquean. Hasta cuando se acercan a tal lu
cha arrogantemente, al ser'refutados se retiran hacia su
propio territorio (como por ejempio las paginas de E!
Clarin o alguna calle que controien) donde esperan po-
der presentar una versiOn distorcionada y parciai de los
acontecimientos mientras se proclaman a si mismos los

campeones de lucha de Ifnea de principto.

—Porque tienen miedo de responder a los argumen-
tos de sus adversarios, recurren a citas fuera del contex-

to, aprovechando de lo secondario y puntos menores y

distorcionando hasta a estos, esperando que sus seguido-

res no tratar^n de utiiizar la ciencia del marxismo-ieni-

nismo, pensamiento Mao Tsetung para distinguir entre

lo correcto y lo fafso. Vencidos acerca de un punto
en especffico, como trotskistas tratan de cambiar el fo
co del debate para tratar de hacerse mds fuertes en su
oposiciOn a la ifnea correcta.,

—Respecto a asuntos de organizacidn han perfeccio-
nado el mfitodo politico burguds de representar a "gru-
pos de intereses especiales." Pues que su organizacidn

no representa el proletariado revolucionario, cada uno
de sus Ifderes se vuelve a sus seguidores leales, a los de
su propia nacionalidad y a los activos en el trabajo para

el cual tenga responsabledad.
—Su polftica de cuadros es que los menosprecian.

Los mantienen en ignorencia de la orlentacidn, e! pun
to de vista y el mdtodo del marxismo-lenfnismo, pen
samiento Mao Tsetung, y en vez de esto los alimentan
con una dieta de citas y montones de "hechos" por lo
mds fuera del contexto y siempre con el propdsito de
oponer a la linea correcta y avanzar cualquiera treta po
lftica que su Iiderato estd usando al momento. Lo que
cuenta respecto a la promocidn de los cuadros es el
"dxito" y la lealdad personal, y no importa el entendi-
miento del marxismo y la capacidad para dirigir a las
masas adelante y desarrollar su conciencia de clase.

—Se oponen a la revolucidn en nombre de la revolu-
' cidn. Recurren a toda forma de prejuicio pequeRo-bur-
gu^s_e( nacionalismo, ei liberalismo, el chovanismo,

hasta el anticomunismo bajo el pretexto de estar por

la "cJemocracia" (burguesa). Representan a los reaccio-
narios como heroes de la lucha anti-imperialista—como,
por ejempio, el Shah de Iran.

La lista podrfa ser mucho mds larga. Pero esto es
tfpico del metodo y la orientacidn ideo'dgica con que
el PC(ML) espera atraer a "otros marxista-ienlnistas."

Pero Idstima para el PC(ML), los marxista-ienlnistas
genuinas detestan a ustedes con toda ei alma. Han leido
su periddico, Han visto sus acciones. Han visto su ca-

pituiacldn a la misma clase dominante que pretenden

oponerse. No vienen a su "conferencia de unidad."
En el editorial de El Clarin se declara-que "el Progra

ma e Informe Politico del Congreso Fundador se han
convertido en documentos de guia para marxista-ienl
nistas [sic] por todo el pals." Cuando ei primero de
estos documentos histdricos aparecid, dejamos claro
nuestra posicidn con nuestro tftulo: "OL's Draft Pro
gram: Trite and Wrong-Has Two Aspects" ("Programa
Borrador de la LO: Trivial y Equivocado—Tiene Dos
Aspectos." Los que quisieran unirse con lo trivial y pa-
sar por alto de o cambiar lo equivocado encontrardn

que esta unidad de contrarios en particular es indivisi
ble—y entre los dos aspectos lo equivocado es princi
pal. O sea que es imposible unirse con sdIo un aspecto
de su revisionismo. El que come hasta un bocadlto de
elio tendra que tragario entero, y atragantarse con ello.

La "conferencia de unidad" propuesta por el PC(M L),
si de veras suceda, sera como la fundacidn de una nueva
corporacfdn-cada uno viene con su propio capital y en

cambio recibe un numero apropiado de acciones en la
, nueva empresa. Esto es la tema bisica con cual Klonsky
esta solicitando a otros "Ifderes" oportunistas; no hay
nadie tan famoso que todos no pueden compartir el
pastel.

Pero hay que avisar a los Klonsky y otros parecidos.
Cuidado con sus pretensiones de ser los verdaderos de-
fensores de "principfos" y "unidad," Ustedes subcsti-
man la fuerza del marxismo,. Su falso "marxismo" de
eclecticismo, pragmatismo y revisionismo quizes tiene
alguna atraccidn para un puhado de oportunistas, pero
es muy fuerte la atracclOn del marxismo genuino para
los trabajadores conscientes de clase y toda gente revo
lucionaria, incluso a sus propios cuadros. Los que uste
des no pueden demoralizar, arroinar o corromper, los
que no puedeq intimidar o robar de todo anhelo por
la revolucidn, el socialismo y el comunismo, se levan-
taran en contra de ustedes, si no hoy dfa, entonces
maflana. Y luchardn para la verdadera unidad, la uni
dad basada en el marxismo-ieninismo, pensamiento
Mao Tsetung y la Ifnea del Partido Comunista Revolu
cionario de EEUU.H
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nacid. La eteccidn de Milter en las olas del movimien-

to de base trajo consigo avances reales, inciuso mucha
mds autonomfa para los distritos y los locates, el dere-
ctio del rango y tila a ratificar los contratos, y con el
derrocamiento de !a camarilla de Boyle, trajo mucha
mSs libertsd de movimiento para los mineros de base,

Los mineros empezaron a aprender por las duras.
Usaron todos los metodos de protesta que pudieron.
Adem^s de huelgas, docenas de juicios fueron entabla-
dos. Se gastaron arlos enteros en cabildeo en los ves-

tfbuios del Congreso. Y muchos esperaban obtener
victorias rapidas y fSciles a trav^s de la eleccidn de
Miller y otros.

Aunque estas primeras organizaciones de base re-
presontaron importantes avances, teni'an exactamente
estas mismas debilidades de punto de vista. Es por
eso que los mineros casi no pudieron resistir cuando
la camarilla de Miller decidii a disolver los Mineros

para la Democracia (MFD) y la Asociacibn de Pulmbn
Negro diciendo: "Ya no son necesarias estas organiza
ciones; la UMWA reformada cumplird con estas tareas."

Las dos organizaciones se vieron severamente debil-
itadas a pesar de su caricter de masas y su historia de
lucha. La MFD cesd de exisiir. Las Asociaciones de

Pulmbn Negro (siempre mis independientes de los re-
formistas profesionaies) han sobrevivido y en algunos
sitios siguen lucharido. Pero una gran parte de la fuer-
za nacional de estas Asociaciones disminuyd con cier-
tos de sus miembros desviados y comprados por la je-
fatura sindical y porque las Asociaciones mismas eran
incapaces de romper el apretdn legal del cabildeo sin
fin.

La debilidad de punto de vista es el resultado directo
de la espontaneidad del movimiento. Solas, la luchas

diarias pueden ser lo mds militantes y amplias que
posible pero no pueden traer a los obreros la compren-
sidn conciente de la posicidn entera de la clase obrera

y sus tareas histbricas. Como lo dijo Lenin, dejadas a
si mismas, las luchas diarias ensenan la comprensidn de
clase bisica que los obreros necesitan unirse y luchar
contra sus patrones inmediatos. Y este entendi-

miento, aunque en algunos sentidos puede representar
un avance, no representa en si mismo una ruptura con
el punto de vista del sistema capitalista. Y es por esto

que las luchas espontaneas como estas se desarrollan
"naturalmente" como luchas acerca de los terminos

de la venta de su fuerza de labor, y no en oposicidn al
sistema de esclavitud asalariada en su totalidad.

Lucha Acerca del Resumen

En realidad el debate acerca de como resumir el le-

vantamiento ha estado en progreso por ahos. La clase
capitalista, con "modos de diseminacibn inmesurable-

mente mis numerosos" a su disposicibn juega un papel
muy grande. Y con tiempo esta guerra ideologica se

ha hecho mis y mis aguda. En la experiencia repelida
de huelgas rebeldes, en las avances y retretas de una
gran lucha, hay muchisimaexper/errc/acruda que puede
ayudar a la clase obrera a comprender su situaclon. Co

mo apunta el Programs del PGR acerca de este proceso:

REVOLUCION

"Donde la lucha licne ixito en extraer concesiones
de los patrones, estimula a otras luchas siguientes. Don
de hay un atraso temporal, provoca discusiones entre
los obreros acerca de la causa de la derrota.
"En estas luchas, los obreros empiezan a sacudir el

pie del patrbn de encima de sus cuellos y a levantar la
cabeza. Al levantar la cabeza pueden ver ma's adelante
y m&s claramente. La cara del enemigo y las fuerzas
que lo cambaten, empiezan a enfocarse mejor. Esto
provoca vigorosas discusiones entre los trabajadores,
no s6lo relativas a todas las cuestiones de la lucha in-
mediata, sino ademis acerca de los acontecimientos
en toda la sociedad y el mundo."

Es importante comprender que estas huelgas rebel
des masivas no han sido cosas simples. Han crecido no
solamente contra las compahtas sino que tambie^n en
oposicidn directa a los oflciales de la unidn misma. Y
esto sigue siendo verdad bajo la administracidn de Mil
ler como lo fue bajo la camarilla de Tony Boyle.

En realidad cada huelga ha sido una lucha en si mis
ma, dentro de las filas de los mineros. Siempre ha ha-
bido mucha controver$ra sobre la cuestio'n de salir en
huelga o no. Una vez que la huelga empieza el debate
se enfoca sobre cuales deben ser las demandas y cuando
regresar al trabajo. La discusiones hacen furor sobre
qui^n es el enemigo y hasta donde llega la mugre de
la sociedad. Tambi6n hay debate sobre cuales metodos
usar en la huelga, si tratar de unir a la mayoria de los
mineros a conscientemente apoyar las demandas o a-
poyarse solamente sobre la violencia y el respecto de
las imeas de piqueteo.

En estos luchas los mas altos oficiales de la unidn
estSn siempre tratando de traer confusio'n al movimien

to, de restringirlo y controlarlo. Y para conseguir esto,
tienen de ir entre los obreros para tratar de ganarlos
verdaderamente a su lado.

La unibn esti en alboroto tremendo—el enajena-
miento entre los oficiales ma's altos de la unio'n y el
rango y fila es tan grande que a veces estos charros
casi no tienen ningun control sobre las masas de los
mineros en el sur de West Virginia. Miller se ha vls-
to obligado a veces a importar sus guardaespaldas de
afuera del area de las minas del este.

Y los charros est^n luchando entre ellos, corrien-
do como ratas para intentar de apoderarse de las po-
siciones m^s altas, y continuando siempre a pelear
alrededor de cuales son las mejores t&cticas para sub-
jugar a los mineros de base. Algunos oficiales de la
union se han dado prisa para juntarse a una huelga
gritando su oposicidn a Miller unicamente para ade-
lantar sus propias posiciones. En la reciente huelga
para beneficios de salud algunos'oficiales se presenta-
ron como militantes para atraer a los luchadores activ-

05 y mantener a la lucha dentro de los limites "acep-
tables."

Los mineros activos y avanzados est&n obligados
a luchar con todos estos charros para ganar el liderato
de la mayoria intermedia. Los dos campos llaman
mitines, van local por local, y usan todos los metodos

posibles para afectar a la opinibn pdblica. Es una con-
tienda aguda que varias veces ya ha eruptado en con-
flicio armado. .

La gran fuerza de los mineros activos es que su Imea
de lucha representa verdaderamente los Intereses de la

gran mayoria. La fuerza de los oficiales reside en su

control de las posiciones mfis altas de la unidn, una
organizacibn nacional bien financiada. Tambien tien

en la ventaja de los costumbres, las ideas inculcadas
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Mineros chocan con polici'a durante huelga rebelde para defender e! derecho a huelga

Piquete del Comltd Minero para Defender el Derecho a
Huelga frente a la convencidn de la UMWA en septiem-
bre 1977.

por generaciones de propaganda capitalista y del pun
to de vista estrecho de "puro unionismo" sea del tipo
de Lewis, de Boyle o de Miller. Y sobre todo, ai3nque
tengan conflicto con ciertos capitalistas, en forma gen
eral su apreton estS reenforzado por los capitalistas y
su prensa y estado. Los capitalistas, usando todas las

fuerzas a su disposicidn han lanzado un ataque frontal
sobre los sentimientos de solidarldad, contra su pro-
fundo odio a esquiroles y contra su respecto de Imeas
de piqueteo.

' Al mismo tiempo que luchan entre ellos, los oficia
les de la union han hecho progreso en organizar a los
charros de los niveles mSs bajos en una "fuerza de
choque de las primeras Imeas." Esto ha requerido
muchos affos de trabajo paciente, mucho dinero, con-
ferencias secretas y mucha presibn de los superiores
porque muchas veces aparecen verdaderos luchadores
en posiciones locales.

OrganizaciOn de Base

El rango y fila se ha dado cuenta de la necesidad de
organizarse. El grado de organizacidn ha variado mucho
en diferentes huelgas. Ha dependido sobre la cuestiOn
en particular. Depende de que bien los mineros se
pueden liberar de los oficiales de la uniOn. Y, mrfs y •
m^s, ha dependido del papel de las organizaciones de
base en la huelga.

Confrontada con ataques m^s fuertes y mSs sofisti-
cados, la vieja organizacion de huelga "espontanea"
ha mostrado su debilidad. Ha sido necesario, mis y
m^s, encontrar ticticas para dar mis fuerza al rango y
fila a trav^s de la lucha compleja. El Comiti Minero
para Defender Derecho a Huelga ha jugado un papel
extremadamente importante en desarroliar y difundir
la lucha. Y ademis de esto, con su prictica constante
en traer a la luz los intereses opuestos de los obreros y

de los patrones sobre cada cuestibn de la batalla, el
Comiti ha guiado a la lucha en popularlzar las lecciones

mis avanzadas de la lucha para dar ma's fuerza y mis
amplitud al movimiento.

El Comiti Minero para Defender el Derecho a la

Huelga ha sido el bianco especial de ataques dentro
de la unibn y de la prensa por su papel en la lucha.

Los capitalistas intentan, de una parte, separar a los
obreros activos de los tntermediarios, y de la otra,
despedazar a la unidad de los activos mismos. Para
hacer este trabajo sucio, los oficiales de la union utili-

zan no sblo su basura general de "intereses comunes"
entre capitalistas y obreros, sino tarnbiin mentiras
descaradas de como "huelgas rebeldes destruyen la
' unibn" y de como el movimiento es el producto sinies-

tre de "radicales," de "comunistas^" de "estranjeros"
y de "jovenes descontrolados que no quieren trabajaf."
Inventan cuentos de como las huelgas son causadas

por "nom&s un punado de los mineros del Comiti

del Derecho a Huelga" que aterrorizan a la "mayorfa
silenciosa." Hasta fabricaron rumores de incidentes

en los cuales comunistas fueron supuestamente lin-

chados. Y cuando los oficiales se han sentido bastante

fuertes, han suspendido de la unibn a los Ifderes de
base, han promovido su "plan de 10 puntos para aca-

bar con huelgas rebeldes" y amenazado de atacar aun
mis.

Lfmites del Movimiento

Bien que el movimiento ha avanzado mucho y ha
logrado grandes victorias, esti mostrando limites que
son frustrantes y demoralizantes para muchos.

El movimiento ha idp creciendo y los mineros se

han hecho bastante fuertes para enfrentar una cuestldn

Rase a la pigtna S



Enero 1978

Mineros...
Viene de ia pagina 4

despu^s de otra. Y en algunas areas el movimiento ha
crecido hasta ser una cadena continua ae huelgas que
naturalmente hace uno preguntar; "?Hasta donde nos
lleva todo esto?" Para las masas de los mineros la
lucha ha traido consigo tremendos sacrlficios. Miles
han vivido por anos con paga irregular y por meses sin
ningCin ingreso. 5500 huelgas en tres aTios representan
muchos sacrlficios.

La crisis se ha profundlzado durapte este mismo
periodo. Las capitalistas est&n atacanda a los obreros
de forma siempre mas amplla. Y, al mismo tiempo,
la desesperacidn aumentada de los patrones signlfica
que se esta' haciendo ma's y mis dificil ganar con-
cesiones—signlflcando que las huelgas se han hecho"
mis largas y mis agudas.
Todo esto significa que los mineros estin haciendo

preguntas serias sobre el camino del futuro, De una

parte la gente sabe que "No se gana nada sin luchar."
De la ctra el vlejo lema "Trabajar un rato, salir en
huelga un rato" ya no satisface a las preguntas entre
los mineros.

Los mineros estin confrontando directamente e!

hecho que obreros estin enfrentando al sistema. Un
sistema basado sobre la explotacidn. Y los mineros
huelguistas, aunque sean poderosos, no pueden ganar
por si solos. .'Las victorias no han obtenido la pazsino
que han resultado en batallasaun mas agudas! La
mera capacidad de los mineros para seguir resistiendo
ha sido mis y mis atacada. Y la burguesfa se esta
viendo obllgada a poner mis tropas en la batalla—como
aumentar muchfsima la cantidad de minas que no per-
tenecen a la UMWA en el oeste. Esti claro que la lu-
dia de clases no es tan simple ni tan rapida como pa-
recfa a muchos antes. Ahora muchos m&s ven que la
lucha es una tarea larga y bien seria.
A travis de la lucha los mineros han aprendldo

mucho. Miles tienen un verdadero entendimiento de

la traicidn de los altos oficiales. Los mandates de las

cortes, encarcelaciones y multas han destruido las ilu-
siones acerca de las cortes. Y los insultos por el Con-
greso acerca de la lucha per seguro de Pulmdn Negro
han dado un mal nombre a las petidones. En otras

palabras, podemos decir que el entendimiento ha cre
cido desde los primeros anos, y la formacldn del Comi-
"te Minero ha tnfluido este desarrollo.

Pero al mismo tiempo las lecciones no sort aprehdidas
automaticamente y no pueden ser limitadas a estas

batallas y las lecciones extraldas de ellas solas. El pro-

ceso de aprender es en si mismo una lucha de clases.

lY una muy ardual Las ideas burgueses del sindlcalis-
mo pura y simple son fuertes y siempre estin siendo
fortalecidas desde arriba. Hasta entre los mis activos
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vamente para construir y dirigir una organlzacldn juve-
nll comunlsta, basada principalmente entre la juventud

de la clase obrera. El desarrollo de esta organizacldn
hard contribuciones vitales a la lucha revolucionaria."

La clase obrera y su Partido necesltan una organiza
cldn para hacer frente abierta y audazamente a la ofen-

siva diaria por parte de la burguesia de apac'guar a la
juventud y ganarsela a apoyar al sistema capitalista.
Una organizacldn luchando no sdlo contra los ataques,
el sijfrimiento y las dificultades inmedlatos, sino tam-

blin para llevar en alto ablertamente entre la juventud
la bandera de la revolucldn proletaria, aprovechando

del hecho de que la juventud esti llsta para seguir otro
camino y a la vez tomando en cuenta la falta de expe-

riencia, discipllna y entendimiento ideologico entre la
juventud.

La juventud necesita una organizacldn que puede
canalizar sus deseos por una vida decente—y su coraje

y rebeldfa contra la vida que estdn |orzados a vivir—
para servir a una clase en particular^ la clase obrera. Ne
cesltan la BJCR, una organizacion que muestra clara-

mente como el futuro pertenece a la clase obrera y se

les gana a tomar el lado de los trabajadores y su Parti
do, en sus luchas actuates y en la lucha por el sociaiis-

mo, el mando de la clase obrera. Es la tarea de la
BJCR impulsar a la juventud a luchar no sdlo por sus
reivindicaciones m^s apremiantes sind tambrdn codo
a codo con la clase obrera en las luchas ampllas que
suceden a travds de la sociedad.

Como apunta el Programa del Partido,Ja BJCR tiene
que ofrecerls a la juventud una vida con un propdslto,
un futuro y un camino donde pueden dedlcar la vida
luchando al lado de la clase obrera para un nuevo mun-

do. Esta vida con un propdsito es bien distlnta de los
falsos suehos y promesas que la burguesFa promulga
mlentras fuerza a la juventud a pasar una vida de es-
clavitud asalariada. Tambi^n es bien distinta de la

clase de "vida con un propdsito" ofrecida por varlas
fuerzas que se llaman "radlcales" o hasta revolucio-
narios, como el grupo juvenil del Partido Comunista
revisionlsta—la Liga de Liberacidn de Obreros Jovenes
(YWLL). Lo que ofrecen estos "trabajadores soclales"
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hay reslstencia a organlzarse independlentemente de
la uniOn. "?Porque no es suficlente la UMWA?" es
una pregunta muy comdn. Hasta entre los que son re-
latlvamente avanzados hay ia tendencia de restringir
el movimiento a "asuntos de mineros." La lucha serd
larga. Experlencias tendra'n que ser entendldas y po
pular! zadas.

Es una tarea de los comunistas de resumir junto con
los mineros sus luchas y debates y asi' sacar de estas las
lecciones revolucionarias que contienen. Esto incluye
pero no es limitada a clertas verdades como la que los
obreros nunca podran vivir vidas decentes, "vivIr en
paz," las leyes de este sistema siempre compelan, Inde-
pendlentes de cualquier deseo, que los patrones aplas-
ten a los obreros y que los obreros les reslstan.

Experlencia Mis Amplia

La lucha de los mineros es tan importante que ha
atraldo el asalto del sistema legal, la investlgacldn y
Insultos de la prensa, la atencidn y la intervenclon de
los pollticos burgueses, reformlstas y otros cuyos in-
tereses les hacen particlpar en la batella. La intensifl-
cacldh y el crecimiento de la lucha se hace una fuente
aCin mds rica de Iecclones.de tales cosas como el papel
del estado, los intereses de otras clases, y la operacldn

del sistema capitalista en su totalidad.
Esto tampoco es suficiente. SI mSs y m^s mineros

V? a ser luchadores conscientes para el proleiariado,
Ioj comunistas tendrln que usar el marxismo-lenlnismo
para poder ayudarles a resumir y entender su lucha en
relaclOn con todas las otras batallas en la sociedad es-

tadounidense y el resto del mundo contemporaneo.
Solo enterandose y partlcipandoen esas batallas, po
dran los mineros junto con otros obreros llegar al en

tendimiento que todas estas luchas son dirigldas al
mismo opresor, las mismas "fuerzas oscuras" de las
cuales Lenin habld. Esto es clave para que los mineros
y otros obreros lleguen a ser revolucionarlos conscien

tes de clase y para que pueden luchar aun mas fuerte.

Al contrario, sin un fuerte y arduo combate por
parte de las fuerzas avanzadas de la clase obrera. la
clase capitalista siempre ganarfa a la gente con su re-
sumen de la lucha. Las luchas por las reformas son re-
sumidas como luchas eternas donde los obreros luchan,
luchan, luchan y rinden sacrifices eternamente ... y
los capitalistas siempre tienen la ditima palabra.

En las mInas carbonlferas el nivel de lucha requiere
cambios. La viejp clase de organizacldn floja no puede
bregar con la situacldn por delante. Y no solo son

necesarlos estos grandes avances-es mds y mSs posible
dejar atr^s la espontaneadad del pasado. Con las ricas
experiencia de los pasados 10 ahos, y con el desarrollo
de nuevas organizaclones de obreros conscientes de
clase, la base para grandes avances en nIvel de la lucha
existe en realldad—en el nIvel de conciencia de clase

y de organizacldn.
bos problemas en el surglmiento de los mineros

surgen del mismo desarrollo do la lucha prolongada
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de los JItlmos 10 aTlos. Son problemas inevitables—
V naturales—de este desarrollo, y requlren hasta mds
entendimiento y accian por parte diTas fuerzas con
scientes de la clase obrera. Esta encrucljada presents
la oportunldad de avanzar de las victorias del pasado
V de prevenir el pellgro de un retraso confuso.

En general es aceptado que el surglmiento de los
mineros ha sido una "gran inspiracibn." Es visto como
prueba de que los obreros pueden unir sus filas, que la
lucha es la Onica manera de avanzar y que la fuerza de
la clase obrera es tremenda cuando lucha por sus pro-
pios intereses. Pero otra leccidn con Igual importancia
en absoluto no puede ser olvldada: que es exactamen-
te en los tremertdos surglmientos que se hace mSs claro
otra vez que el desarrollar la lucha cotidiana como un
fin en si mismo es un caliejdn sin satida.

Los problemas de los trabajadores en cualquier lu-
gar no son resueitos con reformas poco a poco, una
tras otra, sino por construir un crecientemente revo-
lucionario movimiento de obreros que reconoce la cara
del enemigo, que reconoce y lucha contra toda opresi-
on y tIene la meta de botar el sistema entero. El pun-
to no debe ser de construir un movimiento poderoso '
que s6lo lucha fuerte contra una queja u otra, ya que
el capitallsmo tIene una enorme fuente de donde crear
m^s opreslfan y abusos. La traicidn por los John Lew
is del movimiento laboral no es principalmente qug no
luchaban mllltantemente por reformas en ocasiones,
sino que iimitaban la lucha de la clase obrera a estas
reformas, ast condenando a los obreros a la esclavltud
asalariada perpetuamente. , '

La Batalla Toma Forma

Los antagonismos en las minas de carbbn est^n ere-
ciendo, y la lucha se va haciendo mds complicada. La
meta de las compahias no es de solamente lanzar pe-
quenos ataques. Quieren dar un goipe declslvo. Lleva-
das por su desesperacidn y su Incapacidad de contro-
lar a "estos estupidos mineros," las companfas hoy
suenan con destrozar la capacidad de los mineros de
organlzarse y reslstir. Sus vistas gradualmente se han
hecho mds ampllas. Junto con los ataques contra los
beneflclos y abriendo mInas no-unionlzadas, lellos es-
tSn poniendo en cuestio'n la existencia misma de la

unldn! Estan amenazando con no firmar otro acuerdo

si no garantiza que habrS paz laboral. Para las com-
panfas Igual que para los obreros la cuestidn de la
huelga es io mis importante ahora. La batalla ha to
rnado la forma de una confrontacidn mayor ente el
capital y labor, Requiere la atenclbn y apoyo de todos
los obreros. Construyendo la lucha por el contrato . .
como una batalla clave, parte de la lucha de clases, na-
clonalmente y en los campos carbonlferos, estaremos
tomando un paso mayor hacia el dia cuando. "De
huelgas indlviduales, los trabajadores:.. [se pasan]
... a una lucha de la clase obrera entera para ia emanci-
pacibn de todos los que trabajan." (Lenln. citado en
el Programa del PGR.) ■

Parte de la convencidn fundadora de la BJCR.

jovenes es nomis el camino escogido por todo "alca-
huete de pobreza" (los oportunistas en los programas
de pobreza federal): aprovecharse de las luchas de la
clase obrera y las masas o del movimiento revolucio-
narlo para coger un buen empleo. El camino ofrecido
por la YWLL es nomis otra versldn de "menearse para
adelantarse," "adiestrarse para un buen trabajo" y la
mentalidad de "yo soy el mis importante" que se le
ofrece a la juventud cada dfa, excepto que tIene una
cubierta "revolucionaria." Este punto de vista ha con-

ducido a estos alcahuetes a tales acciones como oponer-

se a las justas luchas de estudiantes y maestros con la
excusa de que "nosotros los trabajadores y minorias
tenemos que estudiar y adiestrarnos para 'servir al pue
blo' "—0 sea, avanzarse empujando hacia abajo a otra
gente.

La BJCR tiene que ofrecerle a la juventud una rup
ture complete con este mitodo y punto de vista. No
puede llmltarse a ser un grupo que trata con las necesi-
dades de la juventud de modo estrecho o reformJsta
ofreci^ndole una solucldn s6lo a un puPfado de profe-
slonales. El camino que debe ofrecer es el camino de
servir al pueblo ayudando a desarrollar la lucha contra
la burguesia en todo frente, aprovechando de cada lu
cha para hacer acercarse la derrota del enemigo—la re-
volucidn proletaria. Debe entrenar a la juventud en la
clencia del marxismo-leninismo, pensamiento Mao Tse-
tung-la ciencia proletaria de la revolucldn, y debe pre-
parar a amplios ndmeros de jovenes a ingresarse en el
Partido.

En fin, la BJCR es y debe ser una organizacldn abler-
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tamente comunista, y una qua audazamente propaga el

comunismo. Soto esta forma de organizacipn puede
sentar la base para ur^ir a la juventud trabajadora con
los universitarios—0 sea, una vida dedicada a la lucha

para la revoiuci6n proletaria. Sfllo esta forma de orga-
nlzacidn puede ganarse a los mis grandes numeros de
jovenes a la revolucidn y el comunismo, entrenar a la
juwentud a hacerse comunistas y llegar a ser una fuerza
poderosa entre siempre mis amplios niimeros de jove
nes, apuntando en el curso de cada bataila a la gran ba-
talla que viene, la bataila para derrocar al domtnio ca-
pitalista.

Un Peso Audaz

Todo esto significa un paso audaz como una parte

muy importante de las tareas de la BJCR—el propagar
el comunismo abiertamenie entre las masas de juventud

para atraer a los mis avanzados a la BJCR y empezar a
crear un polo proletario entre la juventud.

?Seri facil esta tarea? Claro que no. De hecho, mu-

cba de la discusibn y ei debate antes y durante de la con-
vencidn fundadora de la BJCR se enfocd en como y

porque hay que tomar este paso. For ejempio, algunos
companeros—miembros del Partido y otros—no estu-

vieron de acuerdo con la posicidn que la palabra "co
munista" debe ser parte del nombre de la organizacidn.
?Serta la palabra "comunista" un obsticulo a la incor-
poraciOn de mis gente en esta organizacidn? ?Deberra
terwr principios mis generales en vez de ser claramen-
te una organizacidn comunista?

Referiendose a diferentes experiencias, ambos los
comunistas mis experimentados y mucha gente nueva

tomaron parte en la discusidn antes y durante de la con-
venciOn, la mayor^a hablando en favor de la posicidn
del PCR del nombre BJCR. Se planted que la manera
correcta para bregar con el anticomunismo as identifi-
car el comunismo abiertamente con la clase de lucha

de masas y de trabajo que la BJCR va a emprender.
Solo asT se empezan a romper las mentiras y distorcio-
nes propagadas por la burguesfa respecto al comunis
mo y los comunistas.

Llevandc a cabo asf la tarea de dirigir las luchas de

la juventud guiando a esta hacia la lucha en general con
tra los imperialistas, y haciendo esto abiertamente co
mo una organizacidn comunista, la BJCR ayudari a
desminuir ei anticomunismo, no solo entre la juventud,
sino tambifen entre las masas en general. Por supuesto
esto creara' gran controversia. pero esta controvefsia no
sdio es inevitable sino tambiin algo que la BJCR y to-
dos comunistas no buscan evitar. SdIo haciendo frente

a esta controversia, dando bataila contra la burguesfa en
el frente ideoldgico, puede la BJCR reclutar y entrenar
a nuevos comunistas.

No hay duda que la palabra "comunista" serd un ob-
staculo a la incorporacidn de alguna gente. El punto es
que la BJCR tiene que luchar con los jovenes para dar
un salto al comunismo. Los jovenes que ingresen en la
BJCR deben tener la posicidn bisica de que el marxis-'
mo es un punto de vista entero y que el comunismo es
la meta final de nuestra lucha. Si esto no fuera el caso,
?Cua! serfa el propdsito de tener una BJCR?

Esto no significa que debemos olvidarnos de los jo
venes que no esten listos.a dar ese paso. Hay que en-
contrar modos de llevar a cabo trabajo con ellos. Pero
de hecho si la BJCR va a ganar la bataila para ganarse

a la juventud contra los imperialistas, tiene que con-
struir un polo abiertamente "rojo." Sdlo es posible
hacer esto basado en experiencias repetidas, mientras .
a travds de varias batallas por un buen perfodo de tiem-
po los jovenes empezan a comprender lo que represen-
tan los "rojos." Esto requiere que aunque que tiene
que hacerse activa en todas las luchas claves, tambidn
tiene que basarse en los barrios y universidades. Hay
que acordarse de que todo esto tomara lugar en el con-
texto de condiciones empeorSndose, con el imperiaiis-
mo en una espiral hacia abajo. A medida que la juven
tud y las masas enfrentan ataques aumentados, a me- ̂
dida que las soluciones de la burguesia esta'n mas y ma's
expuestas como ninguna solucidn, la prSctica y las ideas
de la BJCR y el Partido se destacarJn como la Jnica ver-
dadera alternativa. Pero esto ocurrir^ sdlo si desde el
principio y a travds de las luchas prolongadas de la gente
e) camino y e! futuro de la revolucibn proletaria est&n
apuntados clara y abiertamente a la juventud por la
BJCR,

Sobre todo en este periodo cuando la crisis se va em-
peorando pero el nivel de lucha y organizacidn estd to-
davia bajo, sdlo un grupo de jovenes que tengan un nivel
de unidad reiativamente alto podr^n aguantar las subi-
das y bajas del movimiento de nvasas y apuntar este ca
mino consecuentemente a la juventud. Esto es una
parte importante de porque la BJCR tiene que luchar
con los jovenes a ingresarse en base de dar un salto
a abrazar el comunismo. Por supuesto una tarea ba-
starrte grande serd la de seguir entrenando a la mem-
brecfa ideoldgica y poMticamente como comunistas,
pero sOlo con el comunismo podra este grupo mante-
nerse unido en este perfodo, y ser capaz de unirse con
amplios niimeros de jovenes en batallas mayores.
Como fue senalado antes, es un paso audaz, cierto

La formacidn de la Brigada de Juventud Comunista Revolucidnaria seHald un avance importante, uniendo /as iucijas
de los jovenes y los estudiantes con la clase obrera bajo el Uderato del.Partido Comunista Revoiucionario. Asfsentd
la base para avanzar la lucha de la juventud.

que si, pero hay que dario. Hay muchos ejemplos de
otros pasos audaces semejantes. Hay que aprender de
los jovenes que lleyaron las banderas de la Frente de
Liberacidn Nacionai (el "Vietcong"} durante las pri- .
meras marchas contra la guerra, estando abiertamente
pore! "ertemigo" y enfrentando tremendos ataques
anlicomunistas. Hay que aprender de los Panteras que
promulgaron revolucibn y el "Librocito Rojo" de Mao
Tsetung en una manera audaz y popular, en un periodo
cuando el.marxismo-lerinismo era considerado "arcai-
co" hasta por grandes nCimeros de juventud y estudian
tes radicaies.

Asf fa BJCR har^ una contribucidn valiosa a la lucha

revolucionaria entera. La juventud no es una capa iso-

lada del resto de la sociedad. Con el desarrollo de un
"polo rojo" entre la juventud, tendrS el efecto de ayu-
dar a popularizar el comunismo entre las amplias masas.

Tareas de la BJCR

?Como puede la BJCR cumpiir este paso audaz y su
prop6sito de entrenar y desarroiiar comunistas mientras
ejerciendo una influencia consecuente a las amplias ma
sas de juventud? Puede hacer esto cumpliendo las tres
tareas apuntadas por el presidente del Comitd Central
del PCR Bob Avakian en su intervencidn ante la conven-
cion fundadora, antes mencionadas en este artlculo.

La BJCR tiene que ponerse a desarroiiar un progra-
ma de lucha alrededor de las cuestiones principales que
enfrentan la juventud y el pueblo americano. Tiene que
desarroiiar las formas, organizacionesy campanas de
masas para unir a amplias masas de jovenes en estas lu
chas contra el enemigo, y tiene que luchar en el curso
de estas luchas para desenmascarar al enemigo.

Pero ademJs la BJCR debe prestar atencibn a la
lucha ideoidgica entre las masas de jovenes, lo que ten-
drJ una influencia potencialmente muy positiva para
capas amplias del pueblo,' sobre todo la clase obrera.
El trabajo ideoldgico no es algdn condimiento echado
por encima de una bataila para darla flavor. Es una par
te Integra de la lucha contra la burguesfa.

La BJCR tiene que tomar pane en la controversia
alrededor de la palabra "comunista" y las posiciones •
comunistas sobre Dios, la democracia, etcetera, plan-
teando un punto de vista entero opuesto al punto de
vista que la burguesfa siempre estS promoviendo en
varias formas. Esto es especialmente importante entre

los jovenes que tengan grandes cuestiones. Tenemos
que trabajar activamente para responder a estas cuestio
nes mediante la lucha y el trabajo ideoldgico, y asf ca-
nalizar su audacia y desinciinacidn a aceptar las cosas
como est^n hacia la lucha revolucionaria.

Por supuesto esto no significa dejando de hacer todo
el resto quedandose en las calles hablando del socialis-
mo y llevandc camisas rojas. Pero como deciararon va
rias personas en la convencidn fudadors, "Caramba, so-
mos comunistas—!y debemos de decirlo!" Y m^s que
decirlo, la BJCR debe emprender la tarea de propagar
el comunismo como una tarea importante en si misma
Y por si misma, atacando con desaffo a las ideas y solu
ciones viejas y inutiies de la burguesfa, creando contro
versia que pueda librar a los jovenes de la manera en
que han sido entrenados por la burguesia, si sdlo por
que estd controversia es algo chocante. Hay que abrir
los ojos de la juventud a una manera de hacer las co
sas tptaimente nueva. Y por esto, cuando la BJCR
toma pane en una lucha conjunta con amplias masas
de jovenes, creard una presencia comunista bien clara.

Mientras la BJCR se va enlazando-con las luchas de
las masas de juventud, la teorfa tiene que estar ligada
estrechamente con la prrfctica. Dentro de la organiza
cidn. hay que apiicar el marxismo-ieninismo para diri
gir la lucha adelante, ligaria con otras batallas, y ayu-
dar a las amplias masas de jovenes a levantar la cabeza
V alcanzar una visibn mds grande que lo que se puede
ver en cualquiera lucha particular-la naturaleza de

esta sociedad entera y la meta histdrica de revolucibn

-y comunismo.

En todo de esto, al igual que en el perfodo antes de
la convencion fundadora, la If'nea correcta y el iiderato
politico del Partido y el Camit& Central son la garantfa
fundamental de avanzes continues.

Hay que poner grandes esfuerzos a empezar a mover

esta organizacidn, y las discusiones y decisiones plantea-

das en la convencidn tienen que hacerse m^s profundas

y desarroiiadas.

Hay que desarroiiar Ips planes para campanas de ma
sas sobre la Decisidn Bakke, el apoyo a las fuerzas de
liberacidn en Sud^frica y la lucha para 'Trabajos para
Jovenes." Ya se han empezado a concretar los planes

para una semana de acciones nacionales acerca de la

Decisidn Bakke en la primavera. Hay que desarroiiar
un programs de lucha para el trabajo en el perfodo antes
del Dfa de Liberacidn Africana este aTio, lo que tiene
impdrtancia siempre m^s especial con cada nueva victo
ria, ambos en este pafs y en Africa, para la lucha contra
ei apartheid y los gobiernos blancos minoritarios de
Rhodesia y SudSfrica. Tambidn son necesarios esfuer
zos para apoyar a la huelga de los mineros que ya lleva
dos meses.

Una tarea bien grande este aho serd la de llevar a ca
bo y profundizar la educacidn y consolidacidn ideoid
gica empezada en la convencidn. Hay que desarroiiar
formas de educacidn polftica internas y de masas para
ayudar a los miembros de la BJCR a seguir dando la
clase de sattos en su entendimiento que ocurrieron en

la convencidn y emprender la lucha en el frente ideo
idgica entre mSs amplios numeros de jovenes. Son pla-
nificados periddicos reguiares para estudiantes y jovenes
y tambidn un serie de panfletos. En el curso de todo
esto sen'a necesario nuevas formas de realizar este tra
bajo. ;

En el proximo futuro, de forma organizada bajo
el Iiderato del Partido, hay que bregar con estas cues
tiones y otras tales como la estructura de la organiza
cidn, como fortalecer la seccidn de la Brigada de juven
tud trabajadora, etcetera. La BJCR' tiene mucho que
hacer. Pero no cabe duda que basada en el gran avance
de la convencidn fundadora, la BJCR seguira' avanzan-
do, con el espfritu de entusiasmo y audacia de la ju
ventud luchando para un nuevo mundo ejemplifi-
cado en ei discurso final de la convencion fundadora:

"Estamos resueltos a ser la generacidn que tomara
parte en el ejtablecimiento del socialismo en este pafs.
El futuro es nuestro, porque hemos mostrado en esta
convencidn que atrevemos a tomarlo."®
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Este foileto explica el punto de vista del Partido
Comunista Revoiucionario acerca de la organlza-

.cidn nacionai de trabajadores-como dsta se rela-
ciona al desarrollo de las cosas hoy en dfa, y co
mo llegarii a ser una fuerza crucial para desarro
iiar las luchas de la clase obrera y la gente ameri-
cana. Tambi^n Disponlble en Ingle's.

Favor de hacer todos pedidos pagados porade-
lantado a RCP Publications, PO Box 3486, Mer
chandise Mart, Chicago, IL 60654.


