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El Primero de Mayo es el dia revolucionario de obreros y gente

oprimida por todo el globo. En este dia, hasta el apret6n que ejercen
nuestros dominantes sobre "la prensa" es muchas veces vencido por
la noticia de grandes manifestaciones, de acciones revolucionarias
por nuestros compafreros obreros desde Ir6n hasta Europa y Africa y
Am6rica Latina. De esta forma, llegamos a tener un vistazo de la ver-
dad de que la clase obrera es una clase rinica por todo el mundo, con
un destino comtn-el de aniquilar el infernal sistema mundial de
pobreza, guerra y crisis, y de construir un mundo completamente
nuevo,

Y puesto que el Primero de Mayo es un dia en que elevamos alto
nuestros sueflos de revoluci6n, entonces el Primero de Mayo llega
justo a tiempo en 1979. Porque el af,o transcurrido desde el riltimo
Primero de Mayo ha sido un aflo en que la revolucion ha irrumpido
poderosamente en la escena con el her6ico pueblo de lr6n, y en este
pais por la justa rebeli6n de la gente chicana de Houston. Y las pro-
babilidades parala revoluci6n se hacen m6s reales con la profundiza-
ci6n de la crisis de este sistema capitalista, y sus amenazas de guerra.

El Primero de Mayo no es s6lo un dia en que podamos soiar con
la revoluci6n. Es un dia para juntar las fuerzas y para hacer
planes-grandes planes para el futuro-planes para nuevos pasos
audaces en convertir a ese sueflo en realidad. Y este aflo, el Partido
Comunista Revolucionaio, la Organizaci6n Nacional de Traba-
jadores Unidos, la Brigada de la Juventud Comunista Revolu-
cionaria, y los Veteranos del Vietnam Contra la Guerra estan hacien-

do un llamamiento para semejante primero de Mayo.
Se est6 haciendo un llamamiento a que todos los que odian a este

sistema, que quieren escupir en la cara de nuestros explotadores
capitalistas, y que quieren caminar hacia el futuro, vengan el fin de
semana del 5 y 6 de mayo a Washington D.C. y a Oakland, Califor-
nia para manifestaciones nacionales. Washington es la ciudadela del
poder empapado de sangre, el sitio desde donde su gobierno dirige
sus crimenes contra el pueblo del mundo entero, y contra nosotros
aqui mismo. Y en Washington tambidn estan sus cortes donde estan
tramando sus complots contra los 78 acusados Mao Tsetung que
fueron arrestados manifestando contra la visita a los EEUU de Teng
Siao-ping. Estas manifestaciones estar6n declarando que lucharemos
contra este complot, y que pueden intentar de encarcelar a algunos
revolucionarios, pero jamds encarcelar6n a la revoluci6n.

El Primero de Mayo 1979 serA un dia en que semillas ser6n plan-
tadas, y una declaraci6n de guerra-guerra de clase-ser6 pro-
clamada. El Primero de Mayo ver6 el nacimiento del primer numero
del peri6dico semanal nacional del Partido, el Obrero Revolu-
cionario. Y el Primero de Mayo 1979, en Washington D.C. mismo,
Bob Avakian, Presidente del Comit6 Central del Partido Comunista
Revolucionario, har6 una importante declaraci6n-anunciando
planes de mayor importancia para nuestro Partido y toda la gente
revolucionaria, para adelantarse afn m6s audazmente en la batalla
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Ien el futuro cercano-particularmente este afro.
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Mensaie de Solidaridad con PGR, EEUU
De la Liga de Muieres Luchadoras de lr6n

Camaradas:
Por favor transmitan

nuestros m6s calurosos saludos
revolucionarios a la herdica
clase obrera y sobre todo a las
millones de mujeres oprimidas
de EEUU.

Es con el m6s grande senti-
miento de orgullo que nosotras
de la Liga de Mujeres
Luchadoras de IrAn, hablando
por las mujeres explotadas y
oprimidas de Ir6n, somos
capaces por primera vez en m6s
de tres d6cadas de expresarles a
vosotros, y a trav6s de vosotros
a la clase obrera fraternal de
Estados Unidos, nuestra firme
solidaridad con vosotros en
nuestra lucha com0n contra el
enemigo com0n.

Es rinicamente a trav6s de
nuestra unidad de hierro que
podemos ayudar a conseguir el
completo derrocamiento del imperialismo y
la reacci6n y asi liberar a toda la humanidad.
Es solo en el curso de esta lucha que
podremos llevar a cabo la lucha revolu-
cionaria para ganar la emancipaci6n ver-
dadera y final de mujeres por todo el mundo.
En esta lucha, nunca olvidaremos las grandes
contribuciones de la clase obrera esta-
dounidense y de las mujeres progresistas de
alli, las luchas valientes de las cuales siempre
han servido de inspiraci6n para nuestro
pueblo. El Ocho de Marzo, Dia Internacional
de la Mujer, es dedicado a la lucha resuelta
para la emancipaci6n de la mujer.

Camaradas, nuestro valiente pueblo, las
masas intr6pidas, campesinos, estudiantes,
mujeres y clero progresista y negociantes
patriotas, asi como soldados revolucionarios,
han logrado 6xitos brillantes en su larga lucha
para liberarse. Estamos seguros que no les
llegar6 como ninguna sorpresa que durante
este 0ltimo aflo y medio el pueblo iranio en-
treg6 cerca de 100.000 vidas para ganar la in-
dependencia y la democracia y que con el
valioso apoyo que pudimos recibir del pueblo
del mundo fuimos capaces finalmente de der-
rocar el rdgimen mbnarco-fascista del sha y
de sus amos los imperialistas EEUU.

El mundo debe saber que durante todas las
ddcadas de lucha por el audaz pueblo iranio,
nuestras mujeres se pararon hombro a hom-
bro junto con los hombres revolucionarios
de nuestro pais, y que lucharon her6icamente
en las primeras filas para lograr las grandes
metas de nuestro pueblo. Venciendo todas las
barreras politicas, sociales y tradicionales,
hemos resistido el largo encarcelamiento, la
tortura viciosa, el pelot6n de fusilamiento, y
el masacre desenfrenado, en completa unidad
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con todo el pueblo oprimido de Ir6n que fi-
nalmente emprendio las armas para aniquilar
a nuestro enemigo, y ahora estamos manteni-
endo la orientaci6n ayudando a consolidar
los grandes logros de nuestro movimiento y a
profundizar [a revoluci6n democratica. Con-
tinuamos [a lucha para erradicar los vestigios
del feudalismo y de las relaciones sociales im-
perialistas que todavia pesan sobre nuestros
hombros. Junto con nuestras masas
oprimidas, estamos tomando el liderato en

librar a nuestras mujeres de estas dos fuerzas
reaccionarias que forman la base principal de
todo lo anticuado y reaccionario.

Claro que algunas fuerzas entre huestro
movimiento siguen adheriendo a ideas atrasa-
das y, debido a sus intereses de clase estre-
chos, adhieren a las posiciones que s6lo ayu-
dan a seguir manteniendonos aplastadas.
Ofreciendonos posiciones especiales que se

parecen muchisimo a vinculos feudales, estas

fuerzas estan s6lo mostrando su naturaleza
vacilante y su inabilidad de dirigir a nuestro
pueblo a la victoria completa. No cabe duda
que a trav6s de lucha enconada contra estas

retrasadas y a veces reaccionarias tendencias,
podremos ganarnos a nuestra posici6n los
que son honestos pero quienes todavia no
han comprendido a fondo la esencia de nues-
tra causa revolucionaria, y podremos isolar y
aniquilar los que a pesar de nuestros esfuer-
zos pacientes siguen todavia bloqueando el
camino hacia nuestra emancipaci6n total.

Existe tambidn otra tendencia com-
pletamente diferente que ha intentado in-
filtrarse en nuestras filas. Estamos hablando
claro del femenismo. Esta tendencia reac-
cionaria imperialista que estd siendo ahora
propagada por la versi6n irania del SWP (el

trotskista Partido Socialista de
Obreros -ed.) ha importado
por su causa la mercenaria
femenista Kate Millett, quien
no es nada m6s que una herra-
mienta a penas velada de los
vestigios de las clases
dominantes reaccionarias en
Ir6n. Esta tendencia, que in-
tenta oponer el hombre contra
la mujer en el abstracto, Y que
niega la necesidad hist6rica de
la mujer a buscar su eman-
cipaci6n en el contexto de una
lucha unida de todas las clases
sociales y esferas oprimidas
para lograr la transformaci6n
revolucionaria de la sociedad
en su totalidad sirve s6lo a

desunir las filas de la
revoluci6n, y a permitir que los
reaccionarios y los im-
perialistas eleven Ia contradic-
ci6n entre el pueblo hasta un

nivel antag6nico, y lleven a cabo su gastada
politica de dividir para conquistar. LaLiga
de Mujeres Luchadoras resueltamente har6
retroceder estas tendencias a cada paso,
mientras que asestar6 su golpe principal
donde debe hacerlo, contra el imperialismo y
la reacci6n.

Camaradas, pueden estar seguros de que
no hemos recorrido este largo camino lleno
de vueltas y revueltas s6lo para quedarnos a
medio camino. Al contrario. Se podria decir
que acabamos de empezar. Que todo reac-
cionario e imperialista quede avisado de que
el sha y su patr6n Carter eran s6lo obstaculos
al brillante futuro de ambos hombres y mu-
jeres. Despu€s de que estos hayan sido
finalmente aniquilados, queda todavia la
meta elevada de construir un Ir6n libre de
todo explotador y opresor. Hasta ahora,
nuestro pais ha sido un basti6n de la reac-
ci6n. Necesita ser, y los sdra, un baluarte de
la revoluci6n, con el apoyo constante del
pueblo oprimido del mundo, de ambos hom-
bres y mujeres.

Finalmente, camaradas, permitan que una
vez m6s declaremos nuestra profunda ad-
miraci6n por vuestro heroismo, y una
solidaridad siempre m6s profunda con
vuestra sagrada causa. Esperamos que nos
perdonar6n por no poder enviar una
representante a vuestras festividades.
Esperamos remediar esta situaci6n en el
futuro.

;Qu6 viva la revoluci6n irania! ;Qu6 viva la
solidaridad entre el pueblo iranio y el de
EEUU! iMuerte al imperialismo! lMuerte a
la reacci6n! ;Mujeres del mundo entero junto
con todos los oprimidos levantaos en revolta!

Liga de Mujeres Luchodoros de lrdn
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$emanal Nacional Aparecerd
El Primero de Mayo

Tantas hazafiss demandan ser cumplidos,
Y siempre con urgencia;
El rnundo sigue por delante,
El tiempo es corto.
Diez rnil afios es demasisdo largo,
;Asir el d{s! ;Asir la hora!

lvlao Tsetung

La publicacion del Obrero Revolucionorio demanda
grandes cambios. El Partido Comunista Revolucionario,
EEUU, anuncia con orgullo que comenzando este Primero de
Mayo publicaremos el Obrero Revolucionqrio como
peri6dico nacional apareciendo cada semana con suplementos
locales. Hasta hoy la voz del PCR ha sido publicado en l9
ediciones locales unificadas por el Servicio de la Prensa
Obrera (SPO) bajo el liderato del Partido. Estos peri6dicos
han estado siendo publicados m6s frecuentemente, nueve
ciudades publican el peri6dico bimensual, y Ia distribucion ha
aumentado, difundiendo la influencia del Partido y atrayen-
do luchadores revolucionarios hacia la causa comfn de la
revoluci6n proletaria. Pero ha llegado la hora de hacer un
verdadero salto hacia adelante.

Necesitamos un peri6dico que pueda seguir los acontecimi-
entos por todas sus vueltas y revueltas, denunciando la brutal
operaci6n del sistema capitalista y las garras de los dominan-
tes, y su asquerosa manera de vivir detrds de cada ultraje que
cometen. Necesitamos perseguirles de la manera que solo un
peri6dico publicado con m6s frecuencia puede hacerlo.
Necesitamos luchar contra estos capitalistas frente a frente
para ganar la opini6n priblica, exponiendo sus mentiras re-
portes, y resumenes, revelando el asqueroso rostro del siste-
ma, y la necesitad de levantarse en revolucion y derrumbarle.

Necesitamos un peri6dico nacional que pueda llegar a
donde sea, una arma en las manos de los obreros conscientes
de clase o lo largo del pais, y de todos los que odian como son
las cosas. Este periodico podr6 reunir y concentrar los repor-
tajes de todas partes del pais, trayendo a la gente una imagen
comtn del desarrollo de las fuerzas revolucionarias.

Hablando sobre la necesidad de un peri6dico nacional, el
gran revolucionario V.l. Lenin compar6 a este peri6dico con
"una particula de un enorme fuelle de forja." Nosotros
necesitamos nuestro propio par de "fuellas" que puedan
difundir las llamas de las luchas revolucionarias de hoy, el
entendimiento revolucionario que reci6n est6 despertandose,
transformandolo en un incendio de pradera que reducir6 a
cenizas este sistema.

No estamos hablando de un peri6dico cualquiera. Es una
fuerza social para la revoluci6n. Y este peri6dico es una fuer-

za que puede organizar para la revoluci6n. Lenin habl6 de
como un ej6rcito de luchadores conscientes de clase se con-
centraria sistem6ticamente alrededor de tal peri6dico, el
ej6rcito permanente de luchadores probados. Por los "an-
damios" de este esfuerzo comtn-el peri6dico del Partido
Comunista Revolucionario-a trav6s de la distribuci6n del
periodico, escribiendo para ello, haciendo agitacion con ello,
discutiendo todas las candentes cuestiones politicas del dia,
desarrollar6 la influencia y organizaci6n del Partido. Sin esto
no puede haber revoluci6n.

Tormentas se preparan. Tormentas de guerra. La
revoluci6n levanta su cabeza. En lr6n, en Moody
Park-semillas del futuro. En esta situacion que cambia y
madura tan r6pidamente, lc6mo podemos hacer nuestro
trabajo sin un peri6dico como 6ste? Necesitamos un peri6dico
que pueda perforar toda esta porqueria, perseguir al enemigo
exponiendo sus maniobras, presentando una concepci6n
comtn de todas las fuerzas en operaci6n y la tarea inmediata.
Necesitamos un peri6dico que pueda ayudar al Partido en
crecer, el Partido que sea capazde guiar a las masas en asir la
hora y hacer la revoluci6n. Lo que necesitamos es el Obrero
R ev o luc io nqrio semanal.

Para estar listos cuando aperezca, y paru desarrollarlo
despu6s del Primero de Mayo, necesitamos un ej6rcito de
reporteros, una red humana que sea los ojos y los oidos del
Obrero Revolucionqrio. Necesitamos a gente que lleve a este
peri6dico donde necesita llegar-donde sea que las masas
esten luchando. La voz del Partido Comunista Revolu-
cionario tiene que llegar a cada districto de la clase obrera,
cada barrio y getto, a cada fibrica y urbanizaci6n. ;Es con
este espiritu que hacemos una llamada a cada lector del
Obrero Revolucionario a que se presente, tome este periodico
y que lo use como una arma para la revoluci6n!

P6nganse en contacto con el
Revolutionary Communist Party

P.O. Box 3486, Chicago,IL 60654

O p6nganse en contacto con su representante
local del Obrero Revolucionsrio



Sobre Oportunistas y Guerra Ghina.Vietnam

Falsos Marxistas Exhiben
Mercan cia Pro- I ltl perial i sta

Al inicio de la Primera Guerra Mundial, a

medida que el liderato revisionista de muchos
partidos socialistas dejaron caer la excusa de
la lucha de clases, y se apresuraron para
defender a su propio gobierno en esa guerra,
Lenin seflal6 como el reformismo que habia
supurado por mucho tiempo en el seno de
estos partidos durante los aflos de paz
relativa, se habia transformado en contrar-
revoluci6n abierta. Bajo las nuevas condi-
ciones de guerra, "la ampolla estall6"-estos
oportunistas fueron desde dar ayuda a la
burguesia actuando como freno del desar-
rollo de la lucha revolucionaria, hasta
pararse abiertamente junto con la
burguesia-claro conservando af n una
cubierta "marxista", hecho que les hizo atn
mis ritiles para reunir a la gente alrededor de
la bandera de la reacci6n.

La invasi6n por Vietnam de Kampuchea, y
la invasi6n subsecuente por China del Viet-
nam, que hicieron claro con qu6 rapidez
estan caminando las cosas hacia la guerra
mundial, tambidn hizo claro exactamente qu6
r6pidamente fuerzas revisionistas de varios
tipos estan apresurandose para pararse abier-
tamente junto con un lado o el otro en la con-
tienda venidera entre las superpotencias.
Junto con esta prostituci6n criminal del
marxismo como mdtodo de promover el im-
perialismo, otra tendencia m6s o menos rela-
cionada est6 surgiendo entre algunas fuerzas
que declara que la emergencia de una super-
potencia "socialista" y de guerras entre
paises "socialistas" ponen en cuesti6n a todo
el marxismo. Esto es algo que los opor-
tunistas pro-superpotencia (y sobre todo pro-
EEUU) han ayudado a promover, con su in-
sistencia que los principios del marxismo no
pueden ser aplicados a este conflicto, y a su

vez, este nuevo "agnosticismo" es tambidn
un camino en direcci6n tnica hacia el bloque
de guerra de una o la otra superpotencia.

Claro que una de las ampollas llenas de pus
m6s lista a estallar es el tal llamado Partido
Comunista (Marxista-Leninista) que ha ido
desde justificar y defender la agresi6n esta-
dounidense, hasta su propagacifn descarada.
Son simplemente atizadores de guerra. Con
esto se han hecho tan feos y completamente
reaccionarios como cualquier organizaci6n
de la "izquierda" o la derecha en los EEUU;
en realidad, muchas de sus declaraciones no
pueden ser distinguidas de las de los m6s
reaccionarios circulos de EEUU.

Claro que el PCML no tiene otro remedio
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m6s que defensor delaPaz
y enemig Porque sino'. nadie
ie escuch perialistas mismos'
Por esta razbn, no tienen otro remedio m6s

to al Viet-
China es

har a las
orio chino

y bien lejos de la frontera, para asegurar la
frontera". Pero, al contrario del PCML'
China no se ha preocupado de ocultar el

hecho que ha olacado a Vietnam, para "dar
una lecci6n al Vietnam" respecto a quien va
a dominar en Asia Sudeste' De hecho, la
declaraci6n ridicula del PCML'que los chinos

"no quieren tomar ni una pulgada del ter-
ritorio vietnamita" vino justamente al mismo
tiempo que el gobierno chino estaba anun-
ciando que iba a seguir ocupando las partes

de Vietnam que consideraba ser legitimamen-
te territorio chino, y tambidn puntos
estrat6gicos militarmente dentro de Vietnam.

PCML: Pensador ImPerialista

El llamamiento piadoso, emitido por su

peri6dico El Clorin, en favor de retirada
mutua por Vietnam de Kampuchea' y por
China de Vietnam, es casi identico con la
"propuesta depaz" formulada por el Conse-
jo di Seguridad Nacional de EEUU, El
iesultado de esta propuesta de "retirada
mutua" es que la invasi6n por China del
Vietn'am es justa porque Vietnam atac6 a

Kampuchea primero.

estuvieran urgiendo a los imperialistas "re-
nuentes."-de la misma manera est6 llevan-
do a cabo su insignificante papel el PCML.
La boca es El Clorin, pero las palabras vienen
del amo imperialista. Cuando el PCML se

queja de que con su apoyo de la invasi6n por
China del Vietnam, los EEUU "tom6 una
posici6n vacilante y contradictoria" respecto
a tales "apaciguadores" como el Depar-
tamento de Estado "decidido a aplacar los
agresores sovietico-vietnamitas" ;qui6n est6

hiblando a qui6n? ;Es Posible que el

minirsculo PCML sea m6s 6vido de sangre
que el imperialismo estadounidense? iO no
sir6 m6s bien el caso que habiendose hecho
objetivamente un brazo del imperialismo
EEUU, el PCML est6 ayudando a llevar a

cabo los preparativos de guerra de la
burguesia en la esfera de la opini6n ptblica?

Claro que el PCML odia la guerra' Es por

Sovi6tica maltrata al d6bil y teme al fuerte.
Oponerse a Ia expansi6n hegemonica no
causa necesariamente la guerra. Al contrario,
es un buen mdtodo Para mitigar una
situaci6n tensa." Pues hay que comprender

sovidticos seria la guerra para acabar con
todas las guerras!

El PCML tiene su imagen correspon-
diente-en un cierto sentido, su padre-el
PCUSA,
imperial
aprovech
Vietnam
guerra contra EEUU, el PC trabaj6 a trav6s
de varias posturas y c6mplices paraorganizar
lo que fueron presentados como "juntas con-
tra la guerra" en San Francisco y Nueva
York. En realidad, el PC ha estado trabajan-
do dia y noche para hacer resuscitar el viejo
movimiento contra la guerra, el cual habia in-
tentado sabotear, para transformarlo en su

y no hesitan ni un poco en defender la guerra
por Vietnam contra Kampuchea-esa guerra

iespaldada por los imperialistas y que todos
favorecen.

El Movimiento Pro Guerra del PCUSA

En realidad, visto que construir opini6n
priblica en favor de Ia invasi6n por Vietnam
de Kampuchea es su m6s dificil tarea, es

sobre esia cuesti6n que se enfoca mucha de

su prensa. Segrin el People's World del
PCUSA, repitiendo las palabras de un
reportero cubano, el r€gimen de Pol Pot es

"peor" que los Nazis, el gobierno de

Sud6frica, etc., porque plane6 exterminar a

toda sl propia poblaci6n, como parte de una



gran conspiraci6n de terminar con toda la
poblaci6n de Asia Sudeste, y repoblar el 6rea
con chinos en busca de "espacio vital",
ePues no son estos los mismos cargos locos y
racistas que EEUU us6 para justificar su in-
vasi6n del Vietnam?

Adem6s de algunos idiotas con buenas in-
tenciones atascados en el pasado, el PC ha
podido movilizar a muchisimos trotskistas
para estas manifestaciones, los cuales a pesar
de toda su "critica" de la URSS como
"estado obrero deformado", la consideran
atn como su patria y modelo de como
quisieran que fuera el mundo. Como tantas
veces en el pasado, estos trotskistas supleen
muchas de las tropas para el PC. Claro que
tienen "divergencias" con el PC. "Nuestra
demanda de la Uni6n Sovi€tica", declara el
peri6dico del Partido Socialista de Obreros
en respuesta al llamamiento lanzado durante
la manifestaci6n de Nueva York para un
"frente secundario" "no es de atacor a la
China, sino de defender a Vietnam." ;Qu6
diferencia!

Desafortunadamente, el partido alban€s y
su gobierno han hecho muchas declaraciones
respecto a la situaci6n China-Vietnam-
Kampuchea que no son muy diferentes de la
posici6n sovi6tica.

En un articulo del 2l de febrero en Zer I
Populit, el 6rgano del Partido del Trabajo de
Albania (reinprentado por Ia Agencia Tele-
grdfica de Albania), el Partido alban6s se pre-
senta completamente del lado del Vietnam.
Esto es en si mismo reaccionario, puesto que
tomar posici6n junto al Vietnam-hoy in-
vadido, ayer el invasor-significa tomar
posici6n junto con la URSS en una guerra en-
tre superpotencias por substituto, cuando lo
que el internacionalismo proletario requiere,
es la oposici6n a todo gobierno reaccionario
implicado, y minuciosa denuncia de las
superpotencias que estan manipulando sus
peones a escondidas.

Pero la declaraci6n albanesa va de mal a
peor. Calumnia el gobierno de Pol Pot en
Kampuchea, criticando las fuerzas (viet-
namitas) que lo derrocaron por haber sido
"un poco demasiado lentos." Declara que el
gobierno de Pol Pot "no es nada m6s que un
grupo de provocadores en el servicio de la
burguesia imperialista, y especialmente de los
revisionistas chinos." iY la evidencia? "La
linea anti popular de este r6gimen tambi6n
viene confirmado por el hecho de que la em-
bajada de Albania en la capital de Camboya
[sic], la embajada de un pais que ha proveido
el pueblo camboyano con toda ayuda posi-
ble, fue mantenida isolada, en realidad
rodeada con alambre de puas como si fuera
un campo de concentraci6n...Phnom Penh
se habia transformado en ciudad desertada,
sin poblaci6n, un sitio donde atn para
diplom6ticos era dificil conseguir comida,
donde no se podia encontrar un mddico, ni si-
quiera una aspirina."

;Qu6 ejemplo descarado de nacionalismo
estrecho y de empiricismo! ;Qu6 importancia
tiene el hecho que el pueblo de Kampuchea
enfrentaba morirse de hambre, y estaba bajo
el mAs feroz ataque por todos lados, inclusive
por la quinta columna dentro del pais mismo,
de sus falsos "amigos" en Pekin! iQud im-

porta que fue e.rfo lo que hizo necesario
medidas desesperadas! iNo, lo importante es
que los diplom6ticos albaneses no podian en-
contrar una aspirina! Los autores de esta
tonteria hasta tienen el descaro de decir que
iel r6gimen de Pol Pot provoc6" a los viet-
namitas publicando comunicados respecto a
tropas vietnamitas matadas por fuerzas del
gobierno de Kampuchea en lucha en la
frontera! Cuando se ha dicho todo, la
"critica" por Albania del gobierno de Pol
Pot se reduce a que fue atacado.

Traici6n del Internacionalismo Prcletario

Los albaneses traicionan al pueblo de
Kampuchea, calumniando la revoluci6n de
Kampuchea-y hasta se juntan al coro de los
EEUU y China para cantar las alabanzas del
Principe Sianouk, el cual ha resultado pre-
sentar un testaferro "de alternativa" acepta-
ble (para los EEUU y la China) en oposici6n
a la lucha contra la ocupaci6n vietnamita
dirigida por el Partido Comunista de Kampu-
chea. Y traicionan los intereses del proletari-
ado y de la gente oprimida del mundo con su
justificaci6n de la agresi6n sovidtica y su
ayuda a los imperialistas en ocultar el hecho
de que lo que est6 ocurriendo en la guerra en-
tre China y Vietnam son maniobras de guerra
entre superpotencias- que ambos lados son
completamente reaccionarios.

Todo esto va de acuerdo con la linea alba-
nesa respecto a Mao, la cual forma la putrida
cumbre de esta completamente descarada
declaraci6n respecto a Vietnam. Rehusan
hacer la distinci6n entre China socialista y
China dominada por los revisionistas, entre
la linea revolucionaria de Mao Tsetung, y la
linea contrarrevolucionaria de Teng Siao-
ping, Mientras que Mao estaba arin en vida,
ellos dicen "el liderato chino, como el
liderato social-imperialista sovi6tico, ir-
respectivamente de cierta ayuda menor que
haya dado, obstruy6 y perjudic6 la guerra
anti imperialista del pueblo vietnamita."

Aqui, el hecho que la Uni6n Sovi€tica est6
siendo un poco atacada tambidn queda
submergido por la repetici6n vil de la calum-
nia sovidtica respecto a la alegada
"ausencia" de ayuda por China que ha sido
refutada repetidamente por los mismos viet-
namitas. Y m6s, esta declaraci6n albanesa
hasta llega a decir que la invasi6n del Viet-
nam es una consecuencia de la politica ex-
terior de China bajo Mao Tsetung, y que el
pensamiento Mao Tsetung constituye la
"base ideol6gica" por esa invasi6n y por
todos los actuales crimenes internacionales de
China. En el campo ideol6gico, este ataque
contra el socialismo y contra la linea
revolucionaria de Mao es tan traicionera
como la toma de posici6n por Albania en
favor de la URSS respecto a la cuesti6n
politica del Vietnam.

Sin embargo, Albania no es la tinica fuerza
que rehusa distinguir entre el capitalismo y el
socialismo. Con retraso, como siempre, llega
el periodico Guardion, el cual ha propuesto
lemas respecto a "acabar con las guerras
socialistas" mientras que se torcia las manos
y se lamentaba en completa desesperaci6n pe-
queflo-burguesa.

Una caricatura que ha aparecido en
muchos diarios burgueses illustra muy bien la
posici6n del Guardian. Un soldado chino y
uno vietnamita estan juntos en una trinchera.
El vietnamita est6 o muriendo o muerto. A la
luz roja de los cohetes, el soldado chino lee
Marx: "A medida que desaparecen los an-
tagonismos entre las clases en el seno de una
naci6n, la hostilidad de una naci6n acerca de
otra se acabar6." Lo que todo esto significa,
como lo dijo la cabecera de una revista,
"Vietnam-cementerio de la ideologia com-
unista." Marx no tuvo raz6n. La guerra no
tiene nada que ver con las c/ases-es s6lo que
asi son las cosas. Es asi que la naturaleza
clasista de este conflicto-ambos la naturale-
za de clase reaccionaria de los gobiernos
chino y vietnamita, y de las superpotencias

La burguesia se aprovecha de la guerra entre Vietnam y China "socialistas" para
"desmentir" las ensefranzas del marxismo respecto al capitalismo y la guerra. El
peri6dico Guardian este promoviendo la mismi linea, un nuevo agnosticismo que
simplemente se da por vencido ante la situaci6n mundial, basandose en e!
pragmatismo

"A medida que d€saparecen los antagonismos entre las clases en el seno de
una naci6n, se acabar6 la hostilidad de una naci6n hacia otra."



que les respaldan-y los intereses revolu-
cionarios del proletariado, son casi todos
cubiertos por una niebla de cinicismo.

l"Tristes Dias" para Qui€n?

"Estos son tristes dias para el socialismo,"
empieza el editorial de primera plana del
Guardian del 28 de febrero. ;En qu6 acabar|
todo esto?...Marx, Engels, Lenin, Stalin,
Mao y Ho-todos seres imperfectos, alome-
jor, pero vehiculos para hacer saber a las
masas el mensaje del sueflo hist6rico de Ia
humanidad de una sociedad sin clases, de
cooperaci6n-tenemos piedad de vuestro
sueflo perturbado. A[n m6s, tenemos piedad
por los que han visto vuestro sueflo de inter-
nacionalismo y de amistad socialista
transformarse en pesadilla. . .Tememos por
el futuro de ese sueflo por todo el mundo a
menos de que los hijos y las hijas de los que
fundaron el socialismo cientifico-todos
camaradas de clase-pongan fin a su lucha y
se vuelvan a casa."

El Cuardian tiene mucha raz6n por estar
disgustado. Jug6 todo en apoyar el "socialis-
mo" en todos los paises beligerantes durante
esta lucha, y ahora la posici6n del medio que
ha intentado ocupar se ha transformado en
tierra de nadie despedazada por la guerra. La
arnenaza de una "guerra mundial socialista"
a la cual se refieren refleja principalmente el
hecho que es su pequeflo mundo que est6 es-
tallando. Un llamamiento "de Emergencia"
en su primera plana del 7 de marzo declara
que "la sobrevivencia d,el Guardian est6 en
juego." Pero sin embargo, los dominantes
revisionistas en China, requeriendo algo mes
anti-sovi6tico que la flojera del Guordion,
han puesto fin a su tan gananciosa empresa
de viajes. Y de otra parte, Wilfred Burchett,
de lejos el m6s famoso corresponsal del
Guardian, y su tarjeta de entrada a ricos cir-
culos revisionistas pro-sovidticos, ha dejado
el Guardian porque este no atac6 sufi-
cientemente el r6gimen de Pol Pot. Asi que,

;qud puede hacer un poveracho centrista
cuando el centro se desbarata?

Sin embargo, el Guardian no es un opor-
tunista sin oportunidad. Se dirige a una
tendencia social, una tendencia politica entre
los radicales pequeflo burgueses que
surgieron al tiempo de la guerra en Vietnam
(y esos m6s jovenes que son politicamente
asimilados a este ambiente cada dia), que
quieren oponerse al imperialismo EEUU-es
decir radicales legitimos, no como el
PCML-pero que faltan de firmeza politica e

ideol6gica y tenden a ser barridos por los
cambios complejos del mundo. A pesar de
todo, muchos de estos terminan siguiendo a
los EEUU-este es un importante estanque
en el cual los revisionistas pro-chinos estan
pescando, y muchos m5s caerAn en la trampa
cuando la situaci6n se haga mis complicada.
Otros, como el Guardian mismo, se ir6n m6s
y m6s al campo de los sovi6ticos, no porque
les gusta la URSS, sino porque les parece que
no hay a donde m6s ir. (Claro, el Guordian
tambi6n podria f6cilmente cambiar de
posici6n y apoyar al imperialismo esta-
dounidense cuando se intensifique la
situaci6n.)

Todo es muy complicado, asi que el Guar-
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dian trata de poner las cosas en un orden f6cil
como el ABC. "Denunciamos al im-
perialismo EEUU aunque todavia no estA
directamente implicado." ;Cierto? [En-
tonces qu6 es lo que el Ministro de Hacienda
Blumenthal estaba haciendo en Pekin cuando
se lanz6 la invasi6n, sino agradeciendoles por
un trabajo muy bien hecho? Pero no, lo que
ellos condenan es, "el rehuso de Washington
de cumplir con sus obligaciones de
reparaci6n, y su continuo hostigamiento del
Vietnam. " No pueden condenar a los EEUU
por ser la mano que maniobra las garras de
China, porque ellos insisten que "China es

un gran pais socialista" y no quieren
reconocer ningtn cambio en la naturaleza del
sistema social de China desde la muerte de
Mao Tsetung. Mientras que si denuncian la
invasi6n de Vietnam por China, la ex-
plicaci6n que da el Guardian es que "los
grandiosos paises socialistas cometen
errores. "

En cuanto a Vietnam, "Vietnam tambidn,
es un gran pais socialista." Por contraste al
PCML, el Guardian no se rebaja a men-
tiras-simplemente entierra su cabeza en la
arena. lEs Vietnam un pe6n de la URSS?
Eso s6lo es "difamaci6n imperialista. "
Pasemos a la siguiente pregunta. ; Y qud de
la invasi6n de Kampuchea por Vietnam?
Vietnam tambi6n cometi6 un gran error.
"Entonces ic6mo debemos juzgar esta
situaci6n? Bueno, la invasi6n'por Vietnam de
un pais m6s pequeflo no fue correcto, pero
China es mucho m6s grande, asi que su in-
vasi6n de Vietnam es mucho m6s grave. Una
y otra vez nos dicen que Kampuchea tiene
una poblaci6n de 6 millones, Vietnam 50
millones, y China 900 millones. iQud conve-
niente! ;qu6 justo y qu6 objetividad! ;una
manera de estimar las "guerras socialistas"!

eQu6 posici6n ocupa la URSS en el es-
quema del Guardian? Prefieren dejarla en el
fondo, ya que ni el Guardian quiere llamarla
un "gran pais socialista." Pero todavia in-
sisten en que es un pais socialista, hasta la
llaman socialimperialista, asi que tiene que
ser defendida en relaci6n a los EEUU, si no
en su propio derecho. Nos avisan que "el
mundo socialista est6 profundamente
dividido." "El imperialismo estadounidense
es el enemigo principal."

En su nrimero con fecha del 7 de matzo, en
una columna de "opini6n", explican esto
mucho m6s claramente: "Tenemos que pen-
sar lo 'impensable': tenemos que considerar
seriamente lo bueno de una alianza tictica
por ahora con las fuerzas pro-sovi6ticas.
Hasta que el imperialismo-y los paises
trilateros [OTAN y el Jap6n] en general-
sean verdaderamente debilitados, no
debemos, como regla, dirigir golpes
significantes contra la Uni6n Sovi6tica."

"Vuelta Rara en la Politica de la URSS"

En el pasado, el Guardiqn ha sido carac-
terizado como centrista-es decir, combina-
ba esfuerzos para asociarse con el prestigio de
China socialista y Mao Tsetung con esfuerzos
simult6neos de no romper con el revisionismo
sovi6tico. Sus quejas contra la URSS no eran
de que se habia transformado en pais
capitalista-lo cual ellos negaban-sino al

contrario, de que habia capitulado mucho
ante los EEUU. Pero hoy la URSS cor-
responde m6s al gusto d,el Guardian.

Como dice uno de sus articulos no flir-
mados en su ntmero de fecha 14 de marzo,
"Tambi6n tenemos que darnos cuenta de la
vuelta rara en la politica de la URSS. Mien-
tras que Brezhnev no ha abandonado las
posiciones te6ricas revisionistas de Jruschov,
los intentos repetidos de los sovi6ticos de col-
aborar con los imperialistas EEUU han sido
en gran parte rechazados por Washington. A
pesar de si mismo-y principalmente por
razones de inter6s nacional y no por
solidaridad con las luchas revolu-
cionarias-la Uni6n Sovi6tica ha sido for-
zada a desafiar el rol politico de los EEUU,
asi asistiendo a ciertos movimientos de
liberaci6n. . . La verdad es que algunas ge-

nuinas fuerzas revolucionarias an-
tiimperialistas con frecuencia encuentran en
Mosc0 por lo menos apoyo limitado."

De igual manera, algo m6s ha cam-
biado-China. Ya no hay en China gloria
revolucionaria que el Guardian pueda usar
por sus propios intereses. China apesta hasta
para el Cuordian, y ellos quieren lavarse las
manos. Pero en realidad, no porque no les
gusta el revisionismo chino. Para ellos, Mao
siempre fue muy "izquierdista" debido a su
posici6n resuelta contra los sovidticos y las
fuerzas de la burguesia dentro de China. Lo
que si aclaman de "ese gran pais socialista"
es el grandioso plan de Teng de "moder-
nizaci6n" (es decir la restauraci6n
capitalista). Lo que el Guardian no puede
soportar es que China est6 capitulando ante
los EEUU, no porque no le gusta la col-
aboraci6n de clases, sino porque el punto de
vista del Guardian es el de un radical
pequeflo-burgu6s que no puede aguantar la
vida en el imperialismo EEUU pero que no
puede ni imaginarse la revoluci6n proletaria,
y es especialmente temeroso de los tiempos de
crisis y guerra, que es exactamente cuando
hay mas oportunidad de revoluci6n pro-
letaria. (Pero claro, si los chinos se pusieran
al lado de la URSS, el Guordian estaria al col-
mo de la felicidad-entonces si tendrian la
unidad del mundo socialista.)

Al aproximarse la guerra, vemos a mAs y
m6s antiguos "revolucionarios" de todo tipo
volviendose m6s pr6cticos." La tormenta se

acerca, asi que buscan como refugio una ala
confortable de una de las superpoten€ias, o
entierran lacabezaen la arena. Pero esto es el
idealismo m4s grande, porque los paises y los
pueblos seran arrastrados a esta tormenta no
obstante cuales sean los deseos o todas'las
distinciones finas que cualquiera haga.

Estas fuezas "revolucionarias" que no se

basan en un anAlisis de clases comprensivo, y
sobre el inter6s del proletariado, serdn barri-
dos-ya estan siendo barridos-por esta tor-
menta hacia la guerra mundial, gateando de-
tr6s de los beligerantes imperialistas, sin poder
oponerse a la guerra mundial con la revolu-
ci6n contra los imperialistas, que es la rinica
manera de prevenir o de transformar a una
tragedia en oportunidad, en caso que la guerra
si estalle, para asi poder poner fin a la guerra
imperialista con la revoluci6n. Para este tipo
de "socialistas," el futuro ser6 muy amargo.



duEcio de los Tres de
osdy Park lnicia

El juicio de los Tres de Moody Park est6
pronosticado comenzar en Houston el l0 de
abril. Una manifestaci6n rnayor auspiciada
por el Comit€ para liberar a los Tres de
Moody Park se llevar6 a cabo el 8 de abril. Al
acercarse la fecha, la batalla entre los dos
lados se hace cada dia, y a veces cada hora,
mAs f eroz. Por un lado, la gente
orgullosamente despedazando las cadenas de
opresi6n, y por el otro, la peste de opresi6n
que surge de los rascacielos de los patrones
del petr6leo y sus asquerosos ejecutores-el
departamento policiaco de Houston, el
alcalde y sus cortes."

La policia est6 llevando a cabo sus
preparaciones pre juicio-represi6n,
represi6n, y m6s represi6n. Se estan
preparando para un juicio largo y
significante, con muchos puercos como
testigos para comprobar que los Tres fueron
culpables del crimen de haber "provocado un
motin." Todo esto tiene el prop6sito de im-
pedir a los revolucionarios de hacer trabajo
entre las masas, creando un ambiente de ter-
ror para prevenir que las masas tomen parte
en esta campafla de defender a la rebeli6n y
los Tres de Moody Park.

La rebeli6n fue un poderoso rechazo de
todas las mentiras y traici6n de los vendidos,
todos sus sermones de depender en las cortes,

de trabajar dentro de los marcos legales;
rechazo de un camino reformista sin salida.
Fue la gente chicana, arrojando las cadenas
de opresi6n en un acto violento, despedazan-
do la mentira de que la gente oprimida vivir6
siempre de rodillas, rog6ndole al esclavista.
En realidad, la rebeli6n de Houston fue una
lucha revolucionaria, un vislumbre del
futuro, cuando las masas populares dirigidas
por la clase obrera levanten sus armas y
tomen el Poder del Estado. Fue un acto
politico en contra del sistema, por el cual las
masas populares tomaron los asuntos en sus
propias manos de una manera masiva y
militante. Desafio de "las cosas como son"
con la violencia revolucionaria de las masas
dirigida contra los odiados enforzadores de la
ley y el orden.

No estrafla entonces que inmediatamente
lanzaron una campafla para torcer y cubrir la
significancia de la rebeli6n, tratando de
ensefrar a las masas una lecci6n brutal-que
la rebeli6n es inutil, y que jam6s deben inten-
tar eso otra vez. Tampoco estrafla que por
eso es que singularizaron para ataque

especialmente vicioso a la gente que vino a la
defensa de Ia rebeli6n: Gente Unida para

Batalla Deeisilra en Houston
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Luchar Contra la Brutalidad Policiaca, el
Partido Comunista Revolucionario, la
Organizaci6n Nacional de Trabajadores
Unidos, la Brigada de la Juventud Comunista
Revolucionaria, y especialmente a los Tres de
Moody Park: Travis Morales, Mara
Youngdahl y Tom Hirschi.

Travis Puesto en Libertad-y
Encarcelado Otra Vez

Cuando las autoridades le encarcelaron a
Travis el 3 de febrero, le detuvieron en
seguridad m6xima; lejos de los compafleros
presos, en una celda junto a la del asesino de
masa Elmer Wayne Henley. Con amenazas
por los guardias, intentos de acusarle de con-
trabando de drogas-estaba claro que la vida
de Travis estaba en peligro.

Pero en vez de crear terror, este acto
cobarde provoc6 agravio. Los $75.000 en
fianza fueron reunidos en su totalidad.
Cuando Travis Morales sali6 de la Harris
County Jail, con sus puflos en el aire,
recibido por gritos de, "lMoody Park! ;es
justo rebelarse! ;que el sistema de los ricos se
vaya al diablo!" esto tuvo un efecto profun-
do en la lucha.

Esto se podia ver en la cara de la gente que
vino a saludar a Travis el dia que salio de la
c6rcel-y tambidn se podia ver en la cara de
los puercos. Docenas de puercos cefludos es-
tuvieron presentes. Asesinos en uniforme,
agentes secretos, el escuadr6n anti comunis-
ta, Cuando los manifestantes gritaron sus
saludos a Travis, estos puercos se pusieron
nerviosos, furiosos pero desmoralizados.

Pero no pas6 mucho tiempo antes que la
clase dominante y sus puercos hicieron otro
intento. Menos de una semana y media habia
transcurrido cuando Travis fue arrestado una
vez m6s-la s6ptima vez en l0 meses, uno de
los 50 arrestos hechos por los puercos en con-
tra de los que activamente defienden a la
rebeli6n de Houston. Esta vez le arrestaron
por distribuir volantes sin "un recibo de lim-
pieza por prospectos no comerciales."

Travis y otro revolucionario chicano
habian estado hablando con gente del barrio
de Northside. Estaban en las gradas con
volantes en las manos cuando los puercos les
arrestaron. La fianza para cada uno fue
$203.50.

El mensaje de los capitalistas fue claro,
"Travis, usaremos cualquier t6ctica infame
para tenerte fuera de las calles, para prevenir
que tri y tus apoyantes adelantdis la lucha
politica en masa en las semanas antes del
juicio." Pero unas pocas horas m6s tarde,
despuds de que la TV, la radio y los
peri6dicos reportaron sobre este mAs reciente
ataque, y que Travis una vez m6s fue
rescatado de sus c6rceles, lo rinico que los'capitalistas habian logrado fue exponer .su

debilidad, y enfurecer a la gente afn m6s,
atrayendo a m6s para que tomen una
posici6n contra ellos.

La pr6xima noche, cuando Cente Unida
para Luchar Contra la Brutalidad Policiaca
continuaba casa por casa haciendo saber del
caso, la gente en sus gradas apag6 las luces de
afuera para proteger a los revolucionarios de
m6s ataques. En un complejo de apartamen-
tos, un chicano que oy6 del mAs reciente ata-
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que contra Travis, timbro las puertas de
todos los residentes. La gente sali6 al patio,
produciendose asi una lucha muy viva-
sobre si en realidad la gente puede confrontar
la represi6n viciosa de los puercos, sobre si la
rebeli6n en realidad habia logrado algo,
sobre si realmente habia alguna manera de
poner fin a esta brutal opresi6n contra los
chicanos, y sobre si se podia verdaderamente
dar un golpe poderoso contra esa opresi6n en
la manifestaci6n del 8 de abril.

Tres dias despu6s, en un picnic para colec-
tar fondos, los puercos una vez mes trataron
de atacar. Comenzaron a reunirse frente al
parque. Muy pronto, habia cinco autos lle-
nos de puercos. Un grupo mrisico,
Chainbreakers (Rompecadenas) se subi6 a
una mesa, y comenz6 acantat una canci6n en
contra del terror policiaco, y otra defendien-
do a la rebeli6n. Los puercos intentaron una
provocaci6n. Arrancaron una bandera que
estaba amarrada entre 6rboles. La gente com-
enz6 a gritar lemas cuando otros del parque y
del vecindario se acercaron para defender al
picnic. ";Abajo, abajo, con la opresi6n!
;arriba, arriba, la rebeli6n!" Los puercos tu-
vieron que escoger entre otra rebeli6n, o vol-
ver agachados a sus autos; tuvieron que re-
troceder. Una vez m6s, derrotados por Ia
gente.

En los meses desde la rebeli6n, la
burguesia, a pesar de todos ius esfuerzos, no
ha podido enterrar a Ia rebeli6n, ni poder
sofocar a las llamas, principalmente debido
al trabajo de los revolucionarios de mantener
avivadas estas llamas en los corazones de
mucha gente en Houston y el resto del pais.

En la comunidad de Northside, el senti-
miento de la gran mayoria se expresa en pro-
fundo respecto para Travis como el irnico
lider chicano que no se ha puesto de rodillas,
el tnico lider chicano que les ha desafiado a
todos-a los puercos, el alcalde, las cortes.
Esto, en comparaci6n a todos los vendidos
que se han hecho sus nidos sobre las espaldas
y las luchas de la gente, y se ponen de rodillas
ante el enemigo. En otros barrios, a trav6s del
pais, cuando la rebeli6n-el camino revolu-
cionario hacia adelante-se hace m6s y mAs
conocida y apoyada, los reformistas andan
desesperados tratando de adelantar su refor-
mismo y atacando a la rebeli6n y los Tres de
Moody Park.

Linea Divisora se Estrecha a lo Largo
del Pais

La verdad es que mientras que los miembros
del Partido y otras fuerzas revolucionarias han
salido para construir apoyo para los Tres, y
para difundir el mensaje de la rebeli6n a lo
largo del pais, la misma reacci6n ha surgido
por parte de los lacayos y la burguesia en otras
partes del pais que la que surgui6 en Houston.
No quieren que la gente se de cuenta de esto, y
atn menos que vean su significancia y que la
apoyen. "lDios mio! ;;Defender la rebeli6n
en contra de la policia y todo el sistema
responsable por la opresi6n nacional?!"

En una caneria en Honolulu, una miembra
de la Organizaci6n Nacional de Trabajadores
Unidos (ONTU) estuvo haciendo agitaci6n
en el vestuario pidiendo a las compafleras
obreros que firmen una bandera que ella

tenia. Un supervisor, con esperanzas de
hacerla callar, trajo advertencias de suspen-
si6n, s6lo para verlas despedazadas en su
cara cuando los obreros tomaron la bandera
y marcharon con ella al sitio de trabajo,
parando la producci6n por cinco minutos.

En industrias de defensa en Los Angeles y
Seattle, industrias vitales para los capitalistas
en sus preparaciones para la guerra, y que
dirigen como prisiones con guardias de
seguridad en cada departamento, los
patrones han sido sorprendidos por manifes-
taciones en las entradas y discursos en los
comedores, etc. Dos miembros de la ONTU
han sido corridos por estas acciones subver-
sivas, mientras que en otro departamento
donde trabaja un miembro de la ONTU, los
trabajadores han sido advertidos en privado
contra cualquier acci6n de firmar peticiones,
telegramas, o por dar donaciones en apoyo
de la rebeli6n.

La reacci6n de los egoistas, tal llamados
lideres de la comunidad chicana y mexicana,
ha sido particularmente asquerosa,

Salen los Vendidos

En Chicago estall6 una amatga controver-
sia despuds de que unos lemas de Moody
Park fueron pintados en las paredes de una
escuela secundaria donde la BJCR habia
estado haciendo agitaci6n. Debido a que la
construcci6n de la nueva escuela habia sido
resultado de la Iucha de la comunida chicana,
las autoridades de la comunidad, y algunos
elementos atrasados que no pueden ver mis
all6 de sus narices, usaron esto para crear
sentimiento reaccionario contra la BJCR por
haber "arruinado nuestra escuela." Esta
linea reaccionaria lleg6 a tal nivel repugnante
que una publicaci6n chicana local llamada la
Raza tuvo el descaro de preguntar: "aQu6
acto es mAs criminal, el de un policia que
mata a un joven de nutrido record de
fechorias [refiridndose al asesinato policiaco
de Jos6 Torres, que contribuy6 en el estallo
de la rebeli6n de Houstonl o el de los que pin-
tan con grandes letras las paredes de una
escuela nueva con una doctrina y unas ideas
que no van ni vienen con la realidad del estu-
diante?" El articulo termina pidiendo a la
gente que denuncie a Ia policia a cualquiera
que vean pintando las paredes, para que me-
jor aprendan a pintar las paredes en las
c6rceles, Lo que verdaderamente querian
hacer es rogar a la gente para que avisen de
cualquier persona que ponga en peligro su

control de la comunidad al exponer la fuente
de la opresi6n nacional, y pidiendo a la gente
que defienda a sus hermanos y hermanas que
se levantan en rebeli6n, Es exactamente lo
que los reaccionarios hicieron en el barrio
chicano de Houston.

La rebelion y la defensa de los Tres tam-
bidn se ha hecho una linea divisora entre los
que defienden las luchas de las masas por su
liberacion y los que quieren esconder la peste

del sistema capitalista con el perfume del
reformismo.

En San Jos6, California, un grupo abigar-
rado de bundistas, reformistas y tales
llamados comunistas (la Liga de Lucha
Revolucionaria, anteriormente el Movimien-
to del 29 de Agosto e I Wor Kuen-estrecha-
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mente asociada con el PCML), organizaron
la "Primera Caminada Espiritual de Chi-
canos," para el 24 de marzo, fecha que solo
puede significar oposici6n al movimiento
antes del caso de los Tres de Moody Park.
Sus intenciones fueron declaradas en su vo-
lante: "estamos caminando por el amor de
nuestro pueblo, no por odio de nuestro ene-
migo." El Consejo Municipal de San Jos6
proveyo $1.200 para basura reaccionaria.
Los puercos se apresuraron para proteger a la
marcha, y al frente iba el grupo juvenil de la
"Liga de Lucha Revolucionaria," alzando
retratos de la Virgen de Guadalupe. El PCR,
BJCR y el Comit6 para Defender la Rebeli6n
de Houston marcharon bajo la bandera que
proclamaba "Difundir las llamas de revo-
lucion, amar al pueblo, odiar al enemigo."

Pedidos por los organizadores de la
caminada, los puercos batallaron con los
revolucionarios por media milla para tener le-
jos a este mensaje. El contingente se
reagrup6 en un cami6n, y se form6 de nuevo
a varias cuadras frente a la caminada, reci-
biendo una bienvenida entusi6stica; los
volantes del Partido exponian el camino
reformista,haciendo una llamada a la gente
para que tome el camino revolucionario y
aprecie la rebeli6n de Houston.

Pero a pesar de toda esta represi6n, el
trabajo de los vendidos y lacayos, todos sus
esfuerzos para silenciar y enterrar las lec-
ciones de la rebelion, la burguesia no lo ha
podido conseguir. Desde Atlanta a
Louisville, y de Boston a Chicago y Hawaii,
la gente ha defendido la rebeli6n y la lucha en
Houston. En Alemania Occidental, tres
soldados fueron arrestados por distribuir
volantes demandando "Libertad para los
Tres de Moody Park," y fueron acusados de
insultar y degradar al ej6rcito EEUU.

Y mientras que e[ movimiento crece entre
las nacionalidades oprimidas y la clase obrera
multinacional, otras fuerzas tambi6n han em-
prendido la causa. M6s de 200 abogados han
firmado un aviso que asomar6 en uno de los
diarios de Houston. Apoyo para la
manifestaci6n estd llegando de profesores, y
otros profesionales, de todas partes del pais.

Durante la apertura de la pieza de teatro
"Zoot Suit," el primer teatro chicano que ha
llegado a Broadway, la gente que entraba fue
ricibida con volantes inform6ndoles sobre los
Tres de Moody Park, pididndoles que tomen
posici6n en contra de la opresion actua[ de
los chicanos, que esencialmente no ha cam-
biado desde los motines chovinistas de la
d6cada de los 40. Cinco puercos asaltaron a
los que repartian volantes, arrojando a una

persona contra un auto, y acusandolo, a 6l y
a otro, de conducta escandalosa y rehuso de
dispersarse. Despu6s de esta muestra de fuer-
za, se continuo distribuyendo volantes. Y
hubo una muy buena respuesta de los que
atendian al teatro. Un joven profesional
blanco dio dos entradas a los que distribuian
volantes. Otro hombre, un poeta dueflo de
una cafd en Manhattan, ofrecio su lugar para
tener una discusion priblica, diciendo que un
amigo en Houston le ha tenido inlormado de
los acontecimientos y la lucha en Houston.

Al acercarse el l0 de abril, dia de apertura
del juicio de los Tres de Moody Park, la
oleada de apoyo est6 creciendo entre todo
sector de la poblaci6n a medida que esta Iinea
divisora se destaca para muchos m6s, y
muchos mds se han presentado para tomar su
posici6n. Pero todavia queda m6s apoyo que
tiene que ser desarrollado, miles m6s que
convencer de la urgencia de apoyar a los Tres
de Moody Park, lideres revolucionarios que
tienen que ser estimados y defendidos.

;Libertad para los Tres de Moody Park!
;Retiren los Cargos Contra Todos los
Arrestados !

;Alto al Terror Policiaco-Justicia Para Josd
Torres !

;Abajo con la Opresion Nacional!
Fuerzas se Presentan



Pacto del Medio Oriente

Le Llaman Paz, Pero
Es Paso Hacia la Guerra

Mientras que Carter, Begin y Sadat se

abrazaban y sonreian ante las camaras de la
televisi6n, bombas despedazaron a Jerusal6n
ocufado y a otras ciudades dentro de Israel.
Miles de palestinos llevaron a cabo una
huelga general que paraliz6 a la Orilla Oc-
cidental y la Faja de Gaza ocupadas por
Israel, y hasta afect6 a Jerusal6n. Efigies de
los tres fueron quemados en las calles de cam-
pos de refugiados de Libano y otros paises
6rabes. En Teher6n, palestinos y apoyantes
se apoderaron de la embajada de Egipto,
despedazando las puertas y rompiendo ven-
tanas. En Egipto mismo, el ejdrcito fue
puesto en alerta. Miles de palestinos y otros'
Arabes manifestaron delante de Ia Casa Blan-
ca, ahogando a veces la ceremonia de firma
con sus gritos.

Los EEUU estaba observando nerviosa-
mente otras reacciones al tratado, Porque, al
mismo tiempo, en Ginebra se estaban reu-
niendo los ministros del petr6leo de los paises
de la OPEP para establecer nuevos alzos de
precios, y en Bagdad, Iraq, los ministros de
finanzas y de asuntos extranjeros de los
paises Arabes se estaban reuniendo para in-
tentar llegar a algrin acuerdo acerca de san-
ciones y medidas contra Egipto. Aunque la
habilidad de los EEUU de alinear a Egipto
detrAs de su liderato asest6 un golpe contra la
URSS, 6sta empez6 a trabajar para transfor-
mar la situaci6n en una ventaja para si misma
por medio de intentos de hacerse el nircleo de
una alianza anti Egipto-Israel.

Ya hace aflos que los EEUU desempefla
una politica de "ni guerra-ni paz,"
aprovechandose de la amenaza de agresi6n
israelie para mantener una situaci6n ex-
plosiva. La movida para asegurar alinea-
miento entre Israel y Egipto representa, en
realidad, el abandono de esa politica.
Representa una movida para intentar de
solidificar a los estados 6rabes claves dentro
del bloque de guerra estadounidense, junto
con Israel. El entrego de Egipto por Sadat
constituye una victoria no insignificante a
este esfuerzo. Sin embargo, el hecho que
hasta ahora los EEUU no haya recibido el
respaldo abierto ni de la Arabia Saudita y ni
de Jordania por la capitulaci6n de Sadat
demuestra ambos el fracaso por los EEUU y
sus lacayos de aplastar la lucha palestina, y el
hecho de que los palestinos, y el amplio
respaldo que su movimiento de liberaci6n
recibe de las masas populares Srabes, siguen
siendo el factor central en todos los desar-
rollos en el Medio Oriente.

El Tratado

El termino "Tratado de Paz Egipto-
Israelie" es completamente inapropiado. No
es ni un tratado entre Egipto e Israel, ni un
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Carter a Sadat: Un beso y $5 billones por
la capitulaci6n.

tratado de paz. Es un tratado estadounidense
firmado por sus dos estados clientes. Y tiene
que ver con la paz igual como los nuevos
aviones de combate que los EEUU ha pro-
metido enviarles a los dos como parte de una
recompensa de billones de d6lares por seguir
su liderato,

El acuerdo basico del tratado es bien sim-
ple. A cambio del reconocimiento por Egipto
de su estado colono sionista, Israel devolver5
la peninsula del Sinai que ha ocupado desde
la guerra de 1967 . Pero esto ya habia casi sido
logrado de facto hace l6 meses cuando Sadat
puso el rabo entre las patas y se arrastr6 hasta
Tel Aviv. Pues ipor qu6 tomaron tanto tiem-
po para llegar al acuerdo final? Est6 claro
que no fud por falta de deseo de fortalecer la
mano del imperialismo EEUU en el medio
Oriente.

Para los sionistas, el principal obst6culo es

su temor de los palestinos, no obstante el
hecho de que los imperialistas esta-
dounidenses les hayan armado hasta los
dientes con toda su m6s moderna tecnologia
militar para defender su estado colono. De
alli proviene su insistencia de Iograr fronteras
defensibles, de retiro por fases del Sinai
durante tres aflos, de nuevas bases que ser6n
construidas por los EEUU, y de ninguna con-
cesi6n a los Palestinos. Para Sadat, el m6s
grande obst6culo provenia de su temor de los
palestinos, y del apoyo que estos gozan entre
las masas populares 6rabes. Esto significaba
lograr incluir algo en el tratado que 6l podria
usar para ocultar el hecho que en realidad

estaba capitulando ante los israelies y
puflalando en la espalda a los palestinos.

La soluci6n respecto a como tratar con los
palestinos fue incorporado en cartas y memo-
ianda de acuerdo firmados junto con el
tratado. Estos acuerdos establecen planes de

podria decir, como lo dijo, que no significa-
ba nada, Ninguna autonomia sobre el ter-
ritorio. A lo m6s, Ios palestinos recibirian
alomejor "dominio interior" sobre lo que 6l
llama "sagrado territorio israelie"' Israel,
dice 61, nunca cederd Jerusaldn, y jam6s con-
sentiria a un estado palestino. Begin tiene
raz6n, "Autonomia" no significa nada. Es

una farsa. Para clarificar su punto, Begin
anunci6, antes de embarcarse para la cere-

monia de la firma del tratado en Washington,
que Israel abriria 12 colonias nuevas en

'lsamaria y Judea," como los sionistas ar-
rogantemente llaman a la Orilla Occidental.

Desde Ni Guerra-Ni Paz hasta Alineamiento
de Bloques de Guerra

Sin embargo, intereses de mucha mds

significancia que el instincto de auto preser-
vaci6n de los sionistas y las razones por la
capitulaci6n de Sadat estan implicadas en el
Medio Oriente. En realidad, Israel debe su

preservaci6n rinicamente al papel tan vital
que desempefla para los intereses esta-

dounidenses, 36lo en los riltimos cinco aflos,
los EEUU ha contribuido m6s de $15 billones
a Israel en ayuda militar y econ6mica, la
mayoria de
medida que
para el impe
los enormes
Oriente, el papel de Israel ha ganado impor-
tancia para los imperialistas estadounidenses.

Como lo admiti6 un autor burgu6s bastan-
te candidamente en un libro reciente que

Israel, los EEUU no tendria nada con que

tratar en el Medio Oriente. Con Israel, los
estados 6rabes todavia tienen algo que ganar

de los EEUU, que sea concesiones territorial-
es, o limitaciones sobre el avance israelie en

una nueva guerra, o en ajustes de la con-
dici6n de Jerusal€n." El subestima a ventajas
que tienen los imperialistas EEUU en el

Medio Oriente, pero el punto es fundamen-
talmente correcto: Israel ha sido el perro de



guerra que los EEUU pueden amenazar con
desencadenar contra los estados 6rabes.

Desde la guerra de 1973, esto ha sido usado
en la forma de una politica consciente de "ni
guerra-ni paz." Los EEUU hajugado unjue-
go de tratar de negociar un acuerdo entre Is-
rael y los estados 6rabes, mientras que en re-
alidad, ha mantenido la posibilidad de m6s
agresi6n israelie sobre la cabeza de los esta-
dos Arabes. Pero ahora han sobrepasado esto
e iniciado una politica de intentar abierta-
mente de conseguir un acuerdo negociado en
base de una capitulaci6n 6rabe a la legitimi-
dad del estado colono sionista. iQu6, en la
situaci6n global del Medio Oriente, ha in-
iciado esto?

Desde 1948, los estados drabes han estado
luchando una batalla esporidica, y m6s bien
desafortunada contra Israel armado hasta los
dientes por los EEUU. Los gobiernos reacci-
onarios Arabes se vieron incapaces de poner
alto a la invasi6n sionistas precisamente por-
que temian desencadenar fuerzas que si
podrian llevar a cabo con 6xito esta lucha: la
revoluci6n palestina y las masas populares del
Medio Oriente. En realidad, es posible que
hicieron m6s esfuerzos para aplastar la lucha
de los palestinos y de las masas 6rabes, que en
oponerse a Israel. A medida que la contienda
entre las superpotencias para hegemonia en el
Medio Oriente se iba transformando m6s y
m6s en factor central, estos r6gimenes llegan,
de mfu en m6s, a no ver ninguna opci6n mfu
que la de ponerse o detrfu de los EEUU o de la
URSS. Juntandose con EEUU signific6 acor-
darse con Israel. Mientras que Jordania y la
Arabia Saudita en efecto ya han hecho m6s o
menos esto, Sadat fue el primero a expresar su

afAn para la descarada y completa capitulaci-
6n al sionismo,

Otro factor en la movida desde "ni paz-ni
guerra" es la creciente debilidad de la
economia israelie (4090 de tasa de inflaci6n,
la devaluaci6n constante de su moneda, su
gran d6ficit comercial) la cual ha sido
sostenida por completo por los EEUU. Am-
bas la crisis econ6mica y las contradicciones
que est6 revelando en Israel muestran que
6sta no representa una base tan solida para la
reacci6n como lo esperaba los EEUU. Sin
embargo, las amenazas hechas de nuevo por
los sovi6ticos en la regi6n, como la tendencia
global hacia la consolidaci6n de bloques de
guerra, representan el factor principal. Esto
se hizo arin mes urgente para los imperialistas
de EEUU en el Medio Oriente despu6s de la
tormenta revolucionaria que barri6 al sha de
su trono de pavo real en Ir6n,

Los EEUU apostaron que si Egipto, el
estado 6rabe m6s poblado y mts poderoso
militarmente, se acordaba con Israel, esto
prepararia el camino par que Jordania y
Arabi6 Saudita-y hasta Siria-hagan lo
mismo. Si llegaban a crear tal situaci6n, en-
tonces seria probablemente posible para los
EEUU lograr nuevas incursiones en Libia e

Iraq, donde los sovi6ticos tienen la
superioridad. De otra parte, s6lo seguir
tratando de mantener la politica de "ni
guerra-ni paz" parecia estar proveyendo a los
sovi6ticos con nuevas oportunidades de
pescar en aguas turbias,

Pero los palestinos representan el gran em-
barazo a este esquema. Ya que fallaron
aplastar el movimiento de liberaci6n
palestina durante la guerra civil en Libano,

los EEUU ahora est6 provando un nuevo es-
quema, tratando de neutralizar e isolar el
movimento de resistencia, ofreciendo de una
parte la pretensi6n de una "propuesta
razonable" para la autonomia en la Orilla
Occidental y en Gaza, y tratando de con-
vencerles de otra parte a Jordania y Arabia
Saudita de abandonar su pretensi6n de
apoyar los esfuerzos del pueblo palestino
para liberar a su patria, por el bien de la
unidad contra la amenaza sovi6tica.

El porqud de la Hesitaci6n Saudita
y Jordana

No obstante esfuerzo considerable, hasta
ahora los EEUU no ha logrado obtener que
ni una sola de las monarquias reaccionarias
del Medio Oreinte confirmen el pacto egip-
cio-israelie. Claramente, esto no es debido al
sentimiento anti imperialista de la Casa de
Saud, o del reino Hassemito de Jordania, ni
de los jeques de los Emiratos Arabes Unidos,
ni porque toman posici6n junto con la lucha
revolucionaria de los palestinos. Lo que si
muestra es la fuerza del movimiento
palestino, y el temor que 6ste les inspira,
como el apoyo que esta lucha goce entre las
masas populares por todo el Medio Oriente.

Una y otra vez, ambos los imperialistas y
los rdgimenes reaccionarios del Medio
Oriente han estado listos a entonar el re-
quiem de la lucha palestina, s6lo para verlo
emerger atn m6s fuerte despu6s, venciendo
la traici6n y el ataque. Esto ocurri6 despu€s
de la viciosa campafla de exterminaci6n
llevada a cabo por Hussein de Jordania en
l97l ("Septiembre Negro") y otta vez
despu6s de ataques contra el Libano en 1976
por derechistas cristianos respaldados por
Siria e Israel. Que les guste o no, los
palestinos representan una fuerza que los
r6gimenes reaccionarios 6rabes han tenido
que reconocer. Los palestinos no s6lo tienen
apoyo fuerte entre las masas populares
6rabes, sino que tambi6n representan en si
una fuerza genuina en varios de estos paises,
A pesar de los ataques previos por Hussein,
todavia hay casi 700.000 palestinos en Jor-
dania, ademAs de otros 300.000 a 400.000 en
la Orilla Occidental.

Por ejemplo, en Kuwait rico en petr6leo,
refugiados palestinos constituyen un cuarto
de la poblaci6n total. Como lo dijo Business
Week intentando explicar el dilema de la
familia real de Kuwait, son "un grupo muy
politizado y ocupan posiciones importantes
en negocios y el gobierno. En realidad, casi
controlan la burocracia y el grupo ad-
ministrador." Aunque es cierto que esto no
describe las condiciones de vida de la
abrumadora mayoria de palestinos forzados
a vivir en campos de refugiados escu6lidos
por todo el Medio Oriente, subraya el hecho
de que si constituyen una fuerza poderosa
que estos r6gimenes arabes s6lo pueden ig-
norar o traicionar con gran riesgo. No es por
nada sorprendiente que una de las primeras
movidas de Ayatolla Khomeini en Ir6n, en un
esfuerzo de certificar sus propios credenciales
revolucionarios entre las amplias masas
iranies, fue de botar a los sionistas fuera de
su embajada en Teheren, y de entregarlo a Ia
OLP (Organizaci6n de Liberaci6n Palestina),

Pase a la p6g. 13
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Luchadores palestinos por la libertad se entrenan.
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Este no es un juicio politico, ;oh no! dicen
los jueces de Washington D.C. iEntonces de
qu6 son acusados? El hecho es que estas 78
personas arrestadas, muchos de ellos gol-
peados, con sus fianzas subidas desde $300 a

$10.000 cada uno, hoy enfrentan juicios pro-
longados en gran escala. Bob Avakian,
Presidente del Comite Central del PCR, fue
singularizado para ataques especiales, in-
clusive requisitos especiales para la fianza
porque "es un lider revoluciohario," Con la
excepci6n de un caso, todavia no han presen-
tado ni una s6la prueba de los supuestos
cnmenes.

Esto demuesta claramente larazon porque
los 78 estan siendo juzgados-por haberse
atrevido a lanzar una manifestaci6n que
denunci6 a la capitulaci6n ante los EEUU de
los revisionistas chinos, que defendi6 la
revolucion, y denunci6 la m6scara de "paz"
que cubria la visita de Teng, asi exponiendo
esto como parte de las maniobras de guerra
efectuadas por los EEUU y la URSS. Por eso
es que les llamamos acusados Mao
Tsetung-porque es la revoluci6n misma la
que esta siendo juzgada.

En la audiencia antes del juicio, Ia fiscal
bas6 todo su caso contra los 78 en un sola
premisa: esos son comunistas revolucionarios
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que abiertamente proclaman sus intenciones
de derrumbar al gobierno por medio de las

armas, y adem6s-ellos no retrocedieron ante
la intimidaci6n policiaca.

Uno tras otro, los puercos afirmaron el
caso de la fiscal. Un puerco con quinze aflos
de sefroria en la Divisi6n de Operaciones
Especiales (15 aflos de brutalizar a la gente)
dijo que esta manifestaci6n habia sido "la
m6s bien organizada, disciplinada y mili-
tante," que 61 haya jam6s tenido que con-
frontar. Gracias Mr. Puerco, tuvo que ser

asi, ya que fue dirigida por el Partido,van-
guardia de la clase m6s bien organizada
disciplinada y militante que el mundo haya
jam6s visto. Cada uno de los puercos dijo
que parecia que todos los manifestantes esta-
ban "bien armados." Gracias otra vez-Si,
cada uno de estos revolucionarios fue "bien
armado" con el punto de vista y la linea
politica de Mao Tsetung, cientos de manos
mantuvieron en alto el pequeflo libro rojo de
Mao, y orgullosamente cargaban banderas
rojas y cartelones con fotos de los Cuatro.

Por fin los puercos dijeron que parecia
como que los revolucionarios "sabian exac-
tamente lo que querian hacer." Correcto,
una vez m6s-los manifestantes sabian exac-
tamente lo que querian hacer-enviar un

Washington D'C. 29 de Enero, 1979

poderoso mensaje politico a Teng y Cia. que

estaban entregando a China en una fuente
"moderna" a los imperialistas EEUU, y para
exponer las maniobras de guerra entre los
EEUU y la URSS.

Promoviendo las confesiones contradic-
torias de los puercos el juez asistia a la fiscal
en hacer su caso, Una vez m6s, dio su mar-
tillazo, ordenando a los 78 que vuelvan otra
vez en dos semanas para presentarse ante las

ruedas de presos donde los puercos puedan
identificarles.

Ruedas de Presos

Para la burguesia, estas ruedas tuvieron
dos prop6sitos. Obviamente, son intentos de

hostigar a los acusados, forz6ndoles a dejar
sus trabajos, familias y 6reas locales, viajan-
do cientos de millas hasta D.C. Pero aun m6s
importante, la fiscal habia planeado, con el
respaldo de la corte, de usar a estas ruedas
como prueba para su caso, Usando el tiempo
antes de la fecha de las ruedas para preparar
a los puercos con reportes y m6s de 60
fotografias de los manifestantes. Estas
ruedas fueron una farse de principio a fin. El
plan original de la fiscal habia sido de llevar a
cabo ruedas solamente compuestas de

acusados. Despu6s de protestas de los

i
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acusados, el plan fue modificado in-
significantemente. Muchas de las personas
que formaron parte de la rueda fueron puer-
cos que se habian quitado sus uniformes y sus
trajes deportivos. Mientras que sus hermanos
puercos identificaban con "dificultad," a los
revolucionarios.

Un hombre de ojos azules fue colocado en-
tre el grupo de estudiantes iranies. Los puer-
cos tienen la mentalidad del animal por el
cual son conocidos ;pero ni un puerco es
ciego !

El resultado de estas ruedas (es decir chan-
taje) fue que un poco m6s de la mitad de los
acusados fueron''identificados,"-lde
hacer qu€? de haber tomado parte en "un in-
cidente en el bloque 1500 de la Avenida
Pennsylvania la noche del 29 de enero,
lg7g."

Con los mismos ideales que les trajeron a
estos revolucionarios a Washington D.C.,
estos luchadores aguantaron todo lo que los
puercos hicieron, siempre tratando de
transformarlo en su favor. Cada puerco que
se asom6 a identificar a la gente tuvo que
aguantar a los revolucionarios cantando La
Internacional y otras canciones revolu-
cionarias.

En la maflana, mientras que las mujeres
estaban siendo sometidas a la rueda, los hom-
bres salieron a las comunidades y escuelas de
D.C. para vender el Obrero Revolucionario y
Juventud Comunisto Revolucionario, y para
agitar no s6lo sobre la rueda y el caso de los
acusados, sino tambi6n sobre la necesidad de
revoluci6n, acerca del sistema de justicia
burguds, Moody Park, y otras luchas revolu-
cionarias que se estan llevando a cabo y que
demandan el apoyo de las amplias masas.

En la tarde, fue al rev6s, las mujeres salie-
ron, vendieron m6s de 200 peri6dicos del
Obrero Revolucionario, consiguieron nuevos
contactos, asi convirtiendo Ia necesidad
impuesta por la corte en libertad para expandir
y profundizar nuestro trabajo revolucionario.

Corte Farsante en Houston

Mientras tanto la burguesia estaba llevan-
do a cabo su "justicia" en Houston Texas. El
2 de febrero, 1979, cientos de guardias de
asalto bloquearon una marcha en contra de
Teng Siao-ping, secuestrando a 32 personas,
casi toda la marcha, a dos cuadras de donde
Teng Siao-ping se quedaba.

Las acusaciones contra los manifestantes
no fueron nada m6s que excusas ridiculas por
haberles arrestado: cargando objetos pro-
hibidos (r6tulos con retratos de Mao), estor-
bando a la policia, ofensas de trifico (mien-
tras que caminaban) y cosas por el estilo.
Varias de las acusaciones fueron canceladas,
pero el 19 de marzo, ocho personas fueron
juzgadas. Hubo una mezcla de condenas por
llevar palos y usar "palabras vulgares"
resultando en multas de $30 a $90.

El juez se neg6 a presentar testimonio,
para no hacer saber la presencia del Servicio
Secreto, FBI y otras agencias policiacas
durante el arresto, porque hubiera resultado
en exponer la coordinaci6n nacional de los
ataques contra el Partido Comunista Revolu-
cionario y todos los que defienden a Mao
Tsetung y denunciaron a Teng Siao-ping y los
planes de los imperialistas EEUU durante

esta visita.
En una pelicula que la policia fue forzada a

mostrar, se puede ver claramente que los ar-
restos fueron planeados y dirigidos por el
Jefe de la Policia de Houston, Caldwell, En
realidad los revolucionarios tuvieron el placer
de arrastrar a Caldwell a la corte como
testigo hostil.

Enfurecido por ser forzado a esta prueba
por las fuerzas que 6l mes odiaba, tuvo que
admitir que felicito a las fuerzas reac-
cionarias de Taiwan, que tambi6n traian
palos de los cuales colgaban enormes
banderas del Kuomintang y del imperialismo
EEUU, y que les permiti6 manifestar frente
al hotel. Los hechos cristalizaron la dictadura
que se esconde detr6s de la m6scara de la
democracia burguesa: no hay derechos para
los que se oponen a la clase dominante; pro-
tecci6n policiaca y "derechos" para los que
sirven a la clase dominante y promueven el
anticomunismo y la reacci6n.

Juicio de los 2 de la Casa Blanca,
5 de la Embajada

Los dos revolucionarios que fueron ar-
restados en el c6sped de la Casa Blanca la
maflana que Teng Siao-ping estaba siendo
recibido por los imperialistas, seran juzgados
a principios de mayo. Estos dos reporteros
del Obrero Revolucionario estan siendo acu-
sados de "conducta escandalosa"-especial-
mente por interrumpir 'el discurso del
presidente. iQud mala conducta, ir al patio
del tigre y defender a Mao Tsetung y la
revoluci6n mundial, esgnmrendo el Pequeflo
Libro Rojo de Mao en la cara del ater-
rorizado Teng y sus patrones!

El pr6ximo ataque de la burguesia contra
el PCR y todos los que se han atrevido a
defender a Mao Tsetung ser6 el 24 de mayo,
el juicio de los 5 de la embajada. Estos son
los cinco revolucionarios que atacaron a la
embajada China en Washington el 24 de ene-
ro, quebrando las ventanas y hechando pin-
tura blanca sobre las paredes de la embajada.
Esta acci6n fue un incidente internacional
que sirvi6 para atraer la atenci6n del mundo
entero sobre los EEUU en los dias antes de la
visita de Teng. La acci6n revolucionaria de
los cinco fue crucial para preparar la acci6n
del 29 de enero. Hoy, los cinco enfrentan
graves acusaciones desde, "cargar una arma
ocultada" (delito menor) hasta felonias que
pueden encarcelarles por vida.

El fiscal en el caso ha hecho saber que sus
ordenes vienen directamente desde el Depar-
tamento de Estado. Sabiendo que la linea de
defensa es de naturaleza politica, la fiscal
quiere hacer un pedido ante la corte de que el
motiyo politico de los cinco no sea presen-
tado ante el jurado, diciendo que teme que el
caso se "convierta en un caso de la politica
por la cual vino Teng."

El golpe que se le dio al traidor y sus
padrinos fue poderoso. Les ha mandado
aullando, y atacando a los revolucionarios
con toda la fuerza de su dictadura capitalista,
asi arrancando la m6scara de "justicia" y
"democracia" de la fea cara de sus cortes y
su sistema legal.

Casi unas 100 personas confrontan acusa-
ciones legales. Ochenta y cinco todavia con-
frontan acusaciones, que por lo menos llevan

sentencias de hasta cinco afros para los 78 (in-
clusive el Camarada Avakian). Y acusaciones
m6s graves contra los 5 de la embajada. Casi
20 abogados estan tomando parte en la
defensa que costare miles de d6lares antes de
que termine la batalla. Precisamente debido a
la magnitud del ataque, el caso de los 78
revolucionarios durar6 varios meses antes de
la acta de acusaci6n, y el juicio mismo ha de
durar varios meses.

Los imperialistas esperan que esto
disminuya la habilidad de los revolucionarios
de animar a la gente. Quieren que con el
tiempo, los millones que vieron la
manifestaci6n en TV nacional se olviden lo
que ocurri6. Esperan usar las condenas de los
2 de la Casa Blanca y los 5 de la Embajada y
de los de Houston para que les asista en con-
denar a los 78, asi afilando su ataque contra
cualquiera que se levante por Ia revoluci6n.

En particular, quieren condenar a los 5 de
la ambajada lo m6s pronto y secretamente
posible, y lejos de la furia de la gente que ha
oido de los ataques contra los Acusados Mao
Tsetung. Los revolucionarios a trav6s del pais
tienen que hacer todo lo posible para
prevenir esto. Tenemos que confrontar al
enemigo frente a frente por las vueltas y
revueltas politicas y legales de la batalla,
usando nuestro trabajo de hoy no s6lo para
prepararnos para la gran batalla que nos
queda por delante-el juicio de los 78-sino
m6s importante, usando nuestro trabajo y la
batalla para Liberar a los Acusados Mao
Tsetung para continuar levantando la
bandera orgullosa y militantemente que estos
revolucionarios levantaron el29 de enero. I

Pacto
Viene de la pig. 1l

Se puede bien comprender que los Reyes y
los principes de Arabia Saudita esten re-
nuentes de simplemente seguir a la cola de la
traici6n y capitulaci6n abyectas de Sadat, y
asi exponerse al riesgo de hacer estdlar una
nueva ronda de lucha palestina capaz d,e
sacudir sus propios tronos, y proveer nuevas
oportunidades para movidas sovi6ticas. Sin
embargo, esto no significa de ninguna
manera que no aceptarAn los nuevos planes
de consolidaci6n estadounidenses, sobre
todo si los EEUU obliga a Israel a aceptar lo
que parece ser una concesi6n m6s substantiva
a los palestinos y que sea aceptable a algunos
en liderato del movimiento de liberaci6n,
osea para un estado palestino impotente
aut6nomo, o a(rn independiente, en la Orilla
Occidental o en Gaza.

El logro del pacto egipcio-israelie est6 sien-
do aclamado como gran victoria para los
EEUU. Sin embargo, fue m6s necesidad que
esperanza que les condujo a 6ste, visto que
tenian muy poca alternativa mis que de
caminar en esta direcci6n para intentar de
estabilizar la situaci6n antes de que sufrieran
pdrdidas arin m6s graves. Y este pacto
"hist6rico" no durarA mucho. Denunciando
a Sadat y a algunos otros falsos "amigos" de
los palestinos y de los 6rabes en general,
ayudari a minar la telarafla de traici6n que
los EEUU ha trabajado tanto para tejer en el

T
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Dia lnternacional de la Muier 1979

Muieres-Poderosa
Fuerza Para Revoluci6n

',
.,1:
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J6venes mujeres juran vengarse por el asesinato de un Joven negro en Oakland, Ca., despu6s

lRompamos las cadenas ! ;Desen-
cadenemos la fluria de la mujer como una
poderosa fuerza para la revolucion! Fue un
lema poderoso y emocionante. Y los pro-
gramas auspiciados por el Partido Comunista
Revolucionario en m6s de 20 ciudades
cumplieron con este espiritu. El contenido de
los discursos y los actos culturales en las
celebraciones del Dia Internacional de [a Mu-
jer este aflo fueron avances politicos de
mucha significancia, desplegando sentimien-
tos y entendimiento revolucionarios.

Abarcaron un punto de vista revolu-
cionario de la sociedad. Dieron un fuerte
golpe a este sistema capitalista que ata a las
mujeres con mil cadenas y califican a esto de
pedestal. Dieron una descripci6n de como la
opresi6n de la mujer hace parte integra de la
sociedad de clases explotadoras, y como la
liberaci6n de la mujer tiene que ser un frente

14

importante en la lucha para terminar con [a

sociedad de clases, y que ese avance de la
humanidad nunca podr6 ser logrado sin que
la mujer sea desencadenada como una fuerza
poderosa para la revoluci6n.

Sacaron alaluz y desafiaron algunas de las
ilusiones politicas e ideologicas que la
burguesia difunde para cerrar los ojos de los
hombres y las mujeres, asi encadenandoles en
miseria y degradaci6n. Y alumbraron el
camino hacia el futuro, dando un sentido de
como la vida puede ser para los hombres y las
mujeres bajo el mando del proletariado, y en
la sociedad sin clases, el comunismo. Estas
celebraciones tambi6n tuvieron un espiritu
internacional que fue dramatizado y lleno de
emoci6n en muchos lugares con [a presencia
de hermanos y hermanas de Ir6n, luchadores
revolucionarios que se estaban preparando
para volver a su pais y llevar la revoluci6n

hasta su conclusi6n.
El Dia Internacional de la Mujer 1979 se

llevo a cabo en un tiempo cuando fermento
revolucionario estd creciendo por todo el

mundo, y particularmente un tiempo de

victoria revolucionaria en lrdn. Fue
celebrado cuando cada dia se hace m6s obvio
que las dos superpotencias se encuentran en

un camino de choque, de contenci6n imperia-
lista, que arrastrar6 al mundo hacia otra
guerra mundial. Y aqui en los Estados Uni-
dos, la situacion de las masas se esld hociendo
m6s desesperante. M6s y m6s se estan pre-
guntado, iqu6 diabtos est6 ocurriendo? y un
gr6n numero de ellos estan llegando a ver que
io que est6 ocurriendo es la crisis y decaden-
cia del sistema capitalista-y que ese sistema
tiene que ser destrozado y reemplazado. Es

un tiempo cuando la burguesia est6 inten-
sificando sus esfuerzos de infectar a la clase

del luneral el 22 de matzo.



trabajadora con su concepci6n decadente del Es muy poco comparado con el largo periodo
mundo, inclusive de la mujer y su papel en la de la sociedad primitiva sin clases, y en
sociedad, y promoviendo la idea de que en significancia palidece comparado al periodo
realidad nada puede cambiar. que queda por delante para la abolici6n de la

Revoruci6n Mundiar :H:11j,3:,11T:;,,'.",i.':ftfj:'J:', JJI::
En este levantamiento mundial, como en la inicio de un nuevo amanecer, el comunismo,

lucha por la revoluci6n, las mujeres estan cuando los hombres marchardn juntos con
m6s y mAs jugando un rol muy poderoso. las mujeres y la gente de todo el mundo para
Esto fue potentemente mostrado en el conscientemente emprender la tarea de
ejemplo de las mujeres en la revoluci6n transformar y reconstruir el mundo."
irania. La vocera en el programa de Chicago Pero como el Camarada Avakian lo
sefralo que "lr6n ha fuertemente descredita- seia[6, ese tipo de sociedad no aparecer6 por
do muchas ideas burguesas respecto a la mu- si misma. Tendr6 que ser construida por me-
jer en la lucha." Ella describi6 la imagen in- dio de Ia lucha constante. No se puede imagi-
spirante de cientos de miles de mujeres que, a nar este tipo de sociedad con la opresi6n de la
pesar de las trabas que se les habia puesto, mujer, o de lograrla sin luchar en contra de
habian salido a demandar muerte al sha, 6sta. "No podemos sentarnos con los brazos
desafiando a las luerzas armadas, el estado cruzados y esperar por el avance del comu-
de sitio, y miles de aios de tradicion que dic- nismo, o que sea abolida autom6ticamente [a

tan que las mujeres no deben de comportarse opresi6n de la mujer. ..o no habr6 tal avance
de esa manera. Imaginen 100.000 mujeres sino por medio de la lucha m6s resuelta en
que marcharon en Tehr6n el Dia Interna- contradel sistemacapitalistaysuopresi6nde
cional de la Mujer, con puflos en el aire y sin la gente en todo lrente, y un lrente muy im-
cubrirse la cabeza, y las fotos de mujeres portante dentro de todo esto es la opresi6n de
revolucionarias armadas con M-16's cap- la mujer."
turadas declarando su resoluci6n de llevar En su discurso en Nueva York, Joanne
hasta el fin la revoluci6n. "La furia del in- Psihountas, una miembra dirigente del Com-
fierno no compara con la de mujeres revolu- itd Central del Partido, se refiri6 a [o que
cionarias en lucha contra el enemigo." Carlos Marx habia dicho hace m6s de 100

En el contexto de la Iucha internacional del aflos, que "cualquiera que conozca algo de
proletariado para librarse de las cadenas im- historia sabe que Ios grandes pambios sociales
puestas por los capitalistas y avanzar hacia e[ son imposibles sin el fermento femenino."
comunismo, [a Camarada Chiang Ching fue Pero continu6 a decir, "parte de la
defendida en estos programas contra las naturaleza de la opresi6n de la mujer, el
denuncias y ataques que la burguesia y los r papel y la posicion de la mujer en la sociedad
revisionistas lanzaron contra ella. Ella lue de clases, les detiene de su participaci6n com-
aclamada como una her6ica luchadora revolu- pleta. Hay miles de cadenas sobre la mujer,
cionaria por la linea de Mao en todos los econ6micas, sociales e ideologicas."
frentes, haciendo muchas contribuciones a la
lucha de la humanidad para su emancipaci6n a Familia

En su discurso en el Area de la Bahia de Ella dijo que estas cadenas no s6lo de-
San Francisco, el Camarada Bob Avakian, tienen a las masas, sino que tarnbidn tienen
Presidente del Comit6 Central del Partido, un efecto sobre el movimiento revolu-
habl6 sobre las tremendas posibilidades del cionario. Una de las esferas sobre el cual este
futuro. "Hoy que el capitalismo est6 en las apret6n de la burguesia es m4s fuerte es en el
riltimas,agonizando...podemos decir que el problema de la familia. Difunden la ilusi6n
periodo de la historia en el cual la sociedad ha de que la familia puede ser una isla de
sido dividida en clases, y que junto con eso estabilidad en medio de Ia crisis y el tumulto
las mujeres han sido subordinadas y de la sociedad capitalista. Y las tareas de la
oprimidas, este periodo es en realidad muy mujer son formuladas principalmente en ter-
breve, unos cuantos miles de aflos solamente. minos de la familia, y de la manera m6s

estrecha posible. Todo es por rnl lamilia, pro-
teger a mi familia, y sacrificarse por mi
familia. Mi familia primero antes de todo.

En un discurso en una ciudad, una mujer
que hace algunos aios habia tomado parte en
el movimiento chicano explic6 como esto
ocurre concretamente-y como ella lucho
contra esto. El grupo en el cual trabajaba
habia dejado de existir, y ella se habia
casado, tuvo un niflo y se divorci6. Ella dijo
que cuando la rebeli6n de Houston estall6
esas llamas revolucionarias que habian ar-
dido en aflos anteriores recibieron nueva
vida. Quiso tomar parte en el movimiento
otra vez. Su familia se opuso a esto, diciendo
que su primera responsabilidad era de cuidar
a sus niflos. Pero ella sabia que habia algo
m6s importante, asi que luch6 con ellos' En-
tonces mir6 al auditorio y dijo, "aNo fue asi,
pap6?" Porque no s6lo habia luchado con
ellos, sino que tambidn habia logrado
ganarlos. Su ex esposo tambi6n estuvo
presente, atendiendo el programa del Dia In-
ternacional de la Mujer.

Los programas confrontaron al problema,
para ambos los revolucionarios conscientes y
las amplias masas populares, lde qu6 se trata
todo esto? lEstamos viviendo para crearnos
una isla de estabilidad para nosotros y
nuestras familias, un mito que ser6
destrozado por las fuerzas de la sociedad, no
obstante toda nuestra dedicaci6n como
padres? 1O estamos trarando de hacer la
revoluci6n, creando una nueva sociedad no
s6lo para nuestros niios, sino para las
generaciones del futuro?

Avances

Los avances en el entendimiento politico
del Partido que fueron reflejados en estos
programas tambi6n se destacaron en la pre-
paraci6n de estos. Por ejemplo en el Area de
la Bahia, algunas personas hicieron agitaci6n
sobre el problema del camino hacia adelante
para la liberaci6n de la mujer. En un instan-
te, confrontaron a Bella Abzug, ex congresis-
ta, en la Universidad del Estado en San Fran-
cisco donde ella estaba dando un discurso, la
atacaron por ser vocera de la burguesia, y por
su trampa reformista de hacer del ERA
(Enmienda de Derechos de lgualdad) el foco
de la lucha de las mujeres, siendo esto nada
m6s que un camino sin salida.

Sus- guardaespaldas trataron de sacar a la
gente, pero muchos salieron al patio de la
universidad provocando un gran debate
sobre una cantidad de cuestiones teniendo
que ver con la opresi6n de la mujer y la lucha
contra esa opresi6n. En una manifestaci6n de
NOW (Organizaci6n Nacional de Mujeres)
los revolucionarios distribuyeron volantes, y
enfocaron parte de su agitaci6n sobre una
mujer policiaca sentada detrds de una mesa
para alistar a mujeres. Esta mujer se puso tan
"disgustada" que comenz6 a llorar, pro-
vocando a las auspiciadoras del programa a

que vengan a su auxilio.
Un programa o un discurso no es todo.

Pero estos programas mostraron lo liberador
que puede ser una linea revolucionaria. En
breve, el Dia Internacional de la Mujer de
1979 fue un importante avance politico para el

Partido y la lucha revolucionaria en general. I
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Andrds Figueroa Gordero

Her6ico Luchador por
lndependencia de Puerto Rico
El funeral del patriota puertorriqueflo An-

drds Figueroa Cordero-encarcelado en los
EEUU por 23 aflos por haber balaceado al
Congreso de los EEUU-estall6 en una
protesta masiva en contra de la dominaci6n
imperialista estadounidense, asi demostrando
que la causa por la independencia a la cual de-
dic6 su vida es siempre m6s y m6s un grito de
batalla para el pueblo puertorriqueflo.

El 9 de marzo, m6s de 10.000 puertorri
queflos de todas partes de la isla marcharon en
la ciudad Aguada, donde naci6 Figueroa Cor-
dero, gritando "iQu6 viva Puerto Rico libre!
3Un patriota ha muerto, continuaremos la
lucha!" Al pasar frente al edificio municipal
de Aguada, un grupo de revolucionarios na-
cionalistas se apoderaron del edificio, bajando
la bandera estadounidense, y subiendo la
puertorriquefla. Luego quemaron la odiada
bandera del imperialismo yanki que por tanto
tiempo ha representado la opresi6n y ex-
plotaci6n del pueblo puertorriqueflo.

Hasta los riltimos dias de su vida, Figueroa
Cordero se mantuvo firme contra el imperia-
lismo estadounidense audazmente proclaman-
do la necesidad del pueblo puertorriqueflo de
levantarse con armas en mano para hacer la
revoluci6n contra este. Esto es lo que le ha
hecho a 61, y los otros nacionalistas puer-
torriqueflos presos politicos, simbolos pode-
rosos y el punto de reuni6n para el movi-
miento por la independencia de Puerto Rico.

El lo de marzo,1954, Andr€s Figueroa Cor-
dero junto con tres otros miembros del Par-
tido Nacionalista de Puerto Rico (PN)-Lolita
Lebr6n, Rafael Cancel Miranda, y Irving
Flores Rodriguez-llevaron a cabo lo que
lleg6 a ser llamado "El dia del ataque al
capitolio de los EEUU. " En esos dias, el Con-
greso de los EEUU estaba tratando de
esconder su colonializaci6n de Puerto Rico,
declarindolo un Estado Libre Asociado. Los
cuatro desplegaron una bandera puertorri-
quefla, y desde la galeria de los espectadores,
abrieron fuego gritando "llibertad para
Puerto Rico!" Cinco politiqueros fueron
heridos, y muchos otros se lanzaron bajo sus
escritorios y huyeron por las salidas, tratando
de escapar las balas que barrieron la sala.

Mientras en la carc6l, estos cuatro nacio-
nalistas-junto con otro miembro del PN,
Oscar Collazo, quien habia sido encontrado
culpable de un intento de asesinato contra el
Presidente Truman en 1950, teniendo que ver
con un levantamiento en Puerto Rico contra la
dominaci6n de los EEUU-continuaron la lu-
cha por la independencia de Puerto Rico. Se
negaron a pedir algrin perd6n, declarando que
lo que habian hecho fue completamente justo.
Todavia impenitentes, y orgullosos de ello,
irltimamente Lolita Lebr6n mand6 una carta
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Los cuatro patriotas puertorriquefros que atacaron el capitolio el 1 
o de marzo, 1954,

demandando la liberaci6n de Puerto Rico. De izquierda a derecha son: Ralael
Cancel Miranda, Andr6s Figueroa Cordero, Lolita Lebron, e lrving Flores.

al actual representante de los imperialistas
estadounidenses Jimmy Carter, deman-
d6ndole que le devuelva Ia bandera que

despleg6 hace 25 aflos en el Congreso.
Figueroa sali6 de la cArcel en octubre de

1977, despu€s de que los doctores deter-
minaron que s6lo tenia pocas semanas que vi-
vir debido a que sufria de cancer. Para evitar
la tremenda protesta que habria resultado si

hubiera muerto en la circel, el gobierno esta-
dounidense le dej6 salir sin condiciones. En su
mensaje al aterrizar en Puerto Rico, Figueroa
pidi6 a "todo puertorriqueflo a que luche sin
tregua contra el imperialismo yanki," Hasta
su muerte, Figueroa continu6 luchando por la
libertad de sus cuatro camaradas encarcela-
dos, y declar6 una y otra vez que "la tinica
manera que los puertorriqueflos lograr6n su
libertad es a balazos."

El ejemplo proveido por Figueroa y los
otros presos nacionalistas puertorri
queflos-detenidos por tanto tiempo por los
imperialistas de los EEUU por no denunciar
su causa revolucionaria-ha sido un impetu
poderoso para la lucha del pueblo puertorri-
queilo en contra del imperialismo EEUU. Hoy
el grito, "ll-ibertad para los cuatro na-
cionalistas y libertad para Puerto Rico!"
pueden ser oidos en cada rinc6n de la isla, y
hasta frente a la Casa Blanca donde se encuen-
tra el gobierno de los imperialistas, donde hace

unas pocas semanas, m6s de 1500 puertorri-
queflos marcharon demandando la libertad de
los cuatro nacionalistas, y conmemorando el
25o aniversario del ataque al capitolio EEUU.

Sin embargo, el liderato de la marcha,
dominado por los pro-sovi€ticos revisionistas
del Partido Socialista de Puerto Rico @SP),
hizo todo lo posible por silenciar al espiritu
militante de muchos de los manifestantes.
Completamente contrario a la posici6n inflexi-
ble que han mantenido los luchadores na-
cionalistas por mAs de 25 aflos, el PSP
present6 una petici6n suplicando al Presidente
Carter para que verdaderamente ponga en
prictica su "politica de derechos humanos,"
asi poniendo en libertad a los cuatro na-
cionalistas: "Su liberaci6n sin condiciones [de
los cuatrol seria un acto en pr6ctica de la
politica de derechos humanos que Ud.
[Presidente Carter] ha colocado como
prioridad internacional." Ademfu, la petici6n
sigui6 "recordando" a Carter que los cuatro
ex gobernadores de Puerto Rico, la Legislatu-
ra de Puerto Rico y algunos miembros del
Congreso, todos han reclamado la libertad de
los cuatro.

Esto es un insulto a la lucha sin tregua para
la liberaci6n de Puerto Rico, la cual los cuatro
nacionalistas han llegado a representar. I



Defender Derecho al Aborto

Gapitalistas Usan Anti Abortistas
Para Fomentar Reaccl6n

El Servicio Nacional de Parques dijo que el
22 de enero unas 60.000 personas tomaron
parte en una manifestaci6n en contra del
aborto. La "marcha pro vida" march6 hacia
la Casa Blanca en este el 6o aniversario de la
decisi6n hecha por la Corte Suprema de
legalizar el aborto.

En primer lugar, se debe de hacer claro que
el movimiento en contra del aborto es com-
pletamente reaccionario. El hecho de que su
objetivo es de ilegalizar el aborto es en si
mismo reaccionario, un intento de revocar
este derecho logrado a travds de las luchas
masivas del movimiento de la mujer. Pero
arin adem6s de esto, los anti abortistas pro-
mueven la idea de que las mujeres son esenci-
almente madres y amas de casa, asi apoyando
y justificando la prolongaci6n de la opresi6n
de las mujeres. Como seflala el Progroma d,el

Partido Comunista Revolucionario,

"Las mujeres, son victimas de la discrimi-
naci6n y la desigualdad en casi todo
aspecto de la sociedad-en el empleo, la
educaci6n y en la esfera legal, financiaria,
y otras, Y como parte central de su
opresi6n, las mujeres son encadenadas al
hogar y su labor mon6tona Por la
tradici6n y la organizaci6n misma de la
sociedad. La mayoria de las mujeres
cargan la responsabilidad para la comida,
la limpieza y por criar a los hijos, el costo
de todo esto siendo incluido en la paga del
esposo. "

Junto con Phyllis Schafly y el movimiento
anti ERA, los "proderechos a la vida" ade-
lantan la linea de que Ia mujer debe de ser
ligada al trabajo de la casa-que "el sitio de
la mujer es en la casa," teniendo y criando a
niflos, y haciendo el oficio de la casa.

El movimiento "pro vida," como les gusta
a los anti abortistas ser llamados, es estrecha-
mente ligado institucional e ideol6gicamente
con los cat6licos, los mormones y varias otras
iglesias fundamentalistas, y promovidas por
la clase dominante. Con mucho, su fuerza or-
ganizada y organizadora m6s grande es la Ig-
lesia Cat6lica. La iglesia siempre ha estado en
contra no s6lo del aborto, sino tambi6n de la
contracepci6n, pero no fue hasta 1975 que la
jerarquia de la Iglesia Cat6lica decidi6 hacer
un esfuerzo organizado en contra de la legali-
zaci6n del aborto. Esta decisi6n fue propues-
ta en el "Plan Pastoral para actividades pro
vida" por la Conferencia Nacional de Obis-
pos Cat6licos en ese aflo, demandando "un
esfuerzo de educaci6n/informaci6n
publica," pidiendo a los curas que hablen

contra el aborto y en favor de organizaciones
auspiciadas por la iglesia para dirigir la oposi-
ci6n al aborto. Desde ese entonces, la Iglesia
Cat6lica ha invertido cientos de miles de d6-
lares, mano de obra, y conexiones institu-
cionales en este movimiento.

La miembrecia de la Iglesia Cat6lica y las
otras iglesias afectadas, organizadas y dirigi-
das por la jerarquia, forman el bulto de la
base popular del movimiento "pro vida." El
movimiento se enfoca principalmente en con-
seguir que el aborto sea ilegal, pero tambi6n
tende a ser-muchas veces explicitamente

-contra la contracepci6n, contra la educa-
ci6n sexual, y tambi6n contra la igualdad. La
fuerza del rnovimiento es tal que en ciertos
estados (Utah es un ejemplo notable) es casi
imposible abrir una clinica para aborto. El
caso es similar en ciertas otras partes,
especialmente en 6reas no urbanas de otros
estados.

A pesar de que este movimiento no es algo
planeado e iniciado por la burguesia (no
obstante que algunos individuos capitalistas
definitivamente toman parte en Cl), ellos lo
reciben con mucho gusto. Le dan la bienveni-
da principalmente porque les encanta fomen-
tar movimiehtos reaccionarios-porque por
un lado difunde su ideologia reaccionaria, y
porque crea divisiones entre las masas. Crea
una situaci6n en la cual pueden jugar ambos
lados de la calle, presentando la situaci6n
como si existieran s6lo dos alternativas, por
un lado la abierta reacci6n, y por el otro el
liberalismo burguds.

Atizando las llamas del movimiento contra
el aborto, la clase gobernante a veces "se
rinde" ante 6ste bajo el pretexto de escrfpu-
los morales. Asi que en 1977 el Congreso
pas6 una ley en la cual cancela la asistencia
para el aborto para mujeres recibiendo Medi-
caid con la excepci6n de que la salud de la
mujer est6 en serio peligro o cuando el emba-
razo resulta por violaci6n o incesto. El Con-
greso tambidn ha pasado otras leyes y en-
miendas menores que permiten, por ejemplo,
que los patrones excluyan el aborto de la ase-
g\tanza m6dica, que prohiben a los volun-
tarios de la Peace Corps de recibir el aborto
bajo su plan m6dico, etc.

En estos tiempos cuando la crisis econ6mi-
ca esti poniendo mis y m6s presi6n en el pre-
supuesto, la cancelaci6n de fondos para el
aborto le ahorraria al gobierno un poco de
dinero. Pero aqui hay m6s que la simple can-
celaci6n de asistencia ptblica. La verdad es
que algunos defensores burgueses por el con-
trol de la poblaci6n han seflalado que fin-
anciar el aborto resultaria m6s barato para la

clase gobernante que "tener que dar de co-
mer a los niflos de madres que reciben welfare
(asistencia pirblica). "

Y por lo general, la burguesia si adelanta
estos dias un programa neo maltusiano para
el control de la poblaci6n como una forma de
suprimir a la clase que les ameflaza, aqui en
los EEUU y por el resto del mundo, fomen-
tando la ridicula y reaccionaria t6sis de que el
problema en el mundo, especialmente en los
paises subdesarrollados, surge de que "tienen
demasiada gente." Han puesto al dia las
ideas de Tom6s Maltus, quien Marx discredi-
t6 hace muchos aflos, demostrando que sus
teorias de poblaci6n eran no solamente inco-
rrectas, sino tambi€n "un plagio desvergon-
zado," promovidas exclusivamente para ser-
vir los intereses de las clases dominantes, "a
quienes Maltus idolatraba como un verdade-
ro cl6rigo," El Capital, Fondo de Cultura
Econ6mica, Bogotd, Vol. l, pde. 424
y aa\. Hoy el neo maltusianismo de la bur-
guesia equivale a una vana politica de preve-
nir la crisis de su sistema por medio de con-
trolar la poblaci6n. Una de sus maniobras
principales pata conseguir esto es la
esterilizaci6n.

Programa Masivo de Esterilizaci6n

La esterilizaci6n se ha hecho el segundo
mdtodo m6s grande de control de nacimiento
en los EEUU, y los programas financiados
por el gobierno han sido la causa principal. A
pesar de que las estadisticas pertinentes a la
esterilizaci6n son muy bien cuidadas, Carl
Schultz jefe de la Oficina de Control de la
Poblaci6n para el departamento de Health
Education and Welfare (Salud Educaci6n y
Bienestar) hizo saber que HEW habia finan-
ciado de 100.000 a 200.000 esterilizaciones
s6lo en el aflo 1973.

Las mujeres de las minorias son singulari-
zadas por el gobierno para sus esquemas de
control de la poblaci6n. Puerto Rico es un
ejemplo muy claro-entre 1955-1965 HEW
esteriliz6 a34s/o de las mujeres fecundas. En
un an6lisis de la poblaci6n en 1973, el23o/o de
las mujeres negras casadas habian sido esteri-
lizadas (comparado con el l2slo de las muje-
res blancas). En el caso de las chicanas,
21.7t/o de las mujeres que alguna vez fueron
casadas han sido esterilizadas, tal como el
25n/o de las mujeres Nativas Americanas
(indigenas).

En muchos casos de esterilizaci6n, mujeres
han sido el objeto de engaflo o coerci6n
descarados. En 1973, un hombre negro de
Montgomery, Alabama, enjuici6 al gobierno
federal y una clinica de Montgomery que
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habia esterilizado a sus dos hijas de 12 y 14
aflos de edad sin que ellas (o 6l) sepan lo que
estaban haciendo. En el esc6ndalo que
result6 se dio a saber que esto era una pr6c-
tica ampliamente empleada. En hospitales y
clinicas a lo largo del pais, mujeres, espe-
cialmente las de minoria, son sometidas a la
esterilizaci6n. Se presiona a mujeres mientras
que estan de parto para que den su permiso
para ser esterilizadas. Mujeres que s6lo
hablan espaflol son engafladas a firmar for-
mularios de consentimiento en ingl6s.

Otros esquemas estan siendo considerados
para forzar a las mujeres de welfare a aceptar
la esterilizaci6n como requisito para obtener
los fondos miserables que reciben para poder
vivir. En Delaware, un comit6 del Senado re-
comend6 que las mujeres que reciben la asis-
tencia priblica con 2 o m6s niflos ilegitimos
sean esterilizadas. El notorio racista, William
Shockley, ha estado haciendo cabildeo por su
plan de esterilizaci6n con prima en el cual las
mujeres que reciben la asistencia ptblica y
que sacan un porcentage bajo en los exame-
nes de consciencia intelectual recibirdn una
prima de dinero en efectivo si permiten ser
esterilizadas (cuanto m6s bajo sea su porcen-
tage en el examen, m6s alto serd la prima).
Este es su plan para disminuir la poblaci6n
negra, la cual 6l ve como geneticamente in-
ferior.

Todos estos programas de esterilizaci6n
sirven un prop6sito-eliminar a la gente que
los capitalistas no pueden usar provechosa-
mente, Y no son los esquemas de un indivi-
duo capitalista loco de remate, sino politicas
conscientes por parte de la clase dominante.
Las que son aplicadas, se realizan con el
financiamiento del departamento de HEW.

El no hacer disponible el aborto legal
resulta en que gran cantidad de mujeres son
forzadas a buscar m6todos peligrosos de
aborto ilegal. Como una enfermera seflal6,
"La rinica diferencia entre abortos legales e
ilegales es el nrimero de mujeres que llegan al
cuarto de operaci6n muriendo desangradas."
A pesar de que esto no es todo, destaca el
hecho de que los abortos ilegales forzan a un
gran nrimero de mujeres de correr el peligro
de morir. Pero entonces, por el otro lado, la
clase dominante con su gran clemencia, pata
salvar a las mujeres de este peligro, esteriliza
a la fuerza a muchas de estas mujeres!

Los comunistas se oponen a ambas la es-
terilizaci6n forzada tal como a la restricci6n
de abortos-y el aborto forzado tambi6n. Lo
esencial es que los comunistas luchan contra
todo aspecto de obligaci6n capitalista

-econ6mica, social y legal-que impone
condiciones sobre si la mujer puede o no
tener niflos.

Otra sefla de la naturaleza reaccionaria del
movimiento "pro vida," y el hecho de que en
realidad es un movimiento a favor de la
opresi6n de la mujer, es que jam6s han
manifestado ni preocupaci6n minima sobre
esta campafla de esterilizaci6n masiva. En-
tonces sus pretensiones reverentes al "respec-
to de la vida" son pura mentira. Muchos de
los mismos curas y obispos que andan car-
gando bebds y tan preocupados por las "ma-
tanzas de niflos" son los mismos que
bendecian a las bombas de napalm durante la
guerra en Vietnam, y por lo general apoyan
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con mucho gusto a estos programas, politicas
e instituciones con las cuales los capitalistas
suprimen y matan a la gente-niflos y adul-
tos-por todo el mundo,

La Defensa Burguesa del Aborto

Queda claro que el movimiento contra el
aborto es reaccionario y debe de ser opuesto.
Pero al mismo tiempo es necesario hacer una
diferencia entre la oposici6n del movimiento
anti aborto por los comunistas, y la oposici6n
a 6ste por la burguesia liberal.

Por ejemplo, la American Civil Liberties
Union, se opone a las leyes contra el aborto
porque dice que dichas leyes son una "invasi-
6n de la intimidad." Sin embargo, el proleta-
riado no reconoce a la "intimidad personal"
o la "intimidad de la relaci6n matrimonial"
como un derecho absoluto que todos tienen,
como parece que la ACLU est6 reclamando.

Esto es estrechamente ligado a la posici6n
de que "mi cuerpo es mio y yo puedo hacer
con ello lo que me de la gana." Es precisa-
mente porque muchos tipos de opresi6n con-
tra la mujer aparecen de formas individ-
uas-por ejemplo, el ser tratadas como un
objeto sexual, que las mujeres se rebelan con-
tra esta opresi6n de esta forma individua. Y
dicha resistencia es progresista. Pero como
ideologia desarrollada para guiar a un movi-
miento, tal individualismo no seflala el
camino hacia adelante.

La verdad es que este tipo de posici6n
puede tomar una forma muy reaccionaria,
como el frecuentemento oido argumento de
que una persona queda justificada por su
"libertad" de tomar drogas, de vender su
cuerpo como prostituta, y hasta de suicidar-
se, En primer lugar, este es un punto de vista
burgu6s, porque considera el propio cuerpo
de la persona como propiedad-entonces
aplica el punto de vista burgu6s clasista a
esto, y dice que una persona tiene un derecho
m6s o menos absoluto de hacer lo que Ie de la
gana con su propiedad-mejorarlo, vender-
lo, destrozarlo, o lo que sea. La verdad es
que uno de los primeros ideOlogos de la bur-
guesia, John Locke, escribiendo en el siglo
XVIII, usa como parte crucial de sus argu-
mentos en pro de la organizaci6n de la socie-
dad capitalista la tdsis de que "cada hombre
tiene su propia propiedad en su cuerpo."

Clarorlos comunistas no creen en tal dere-
cho absoluto de la propiedad privada. Aun-
que la clase trabajadora no destruye toda la
propiedad privada personal bajo el socialis-
mo (no hace al cepillo de dientes propiedad
comunal), por seguro no organiza campaflas
sobre el tema de que todos tienen el derecho
de hacer lo que les de la gana con su propieda
privada.

En segundo lugar, su cuerpo no es su p,,o-
piedad, y el verle de esa manera es idealiita y
degradante.Obviamente es degradante mirai
al cuerpo de uno (o de cualquier otro) como
un "pedazo de carne," como mercancia, co-
mo un pedazo de propiedad, para ser com-prado, que sea. y esidealist punto supone
que el ' u cuerpo, sinoalgo amente su
"espiritu." Que la verdadera persona es el
espiritu, dueflo de un pedazo de carne, el
cuerpo.

Todo esto demuestra como la defensa co-
mfn femenista del derecho al aborto bajo la
excusa de que la mujer tiene el derecho de
"controlar su propio cuerpo" es una defensa
basada en la ideologia burguesa.

Siempre que el movimiento de la mujer sea
dirigido por cualquier forma de ideologia
burguesa, finalmente terminar6 fracasando,
Esto es ilustrado por un comentario hecho
por un miembro dirigente de la Liga de Ac-
ci6n Nacional en pro del Derecho al Aborto,
el principal grupo reclamando que se retenga
el aborto legal: "Es el derecho m6s basico
que tiene la mujer. Si la mujer no puede con-
trolar su cuerpo, no puede tener control
sobre el resto de su vida." Esto parece que
propone una estrategia para las mujeres, pri-
mero logre control de su cuerpo, luego con-
siga control en los otros aspectos de su vida.
Pero rechazando estas "soluciones" que co-
mienzan con el individuo, los marxistas ven
que la opresi6n de la mujer es social en su
naturaleza, y que su soluci6n tambidn debe
de ser social-la soluci6n no s6lo debe de ser
buscada principalmente por medio de la lu-
cha social masiva, sino que s6lo puede ser
lograda por medio de un cambio de la socie-
dad en su totalidad. La opresi6n de la mujer
surge de la sociedad de clases, y s6lo puede
ser vencida por medio de la lucha para abolir
a la sociedad de clases. Adem6s, ni las dife-
rentes fases de la lucha contra la opresi6n de
la mujer, ni la lucha revolucionaria general
pueden ser separadas metafisicamente la una
de la otra. No es que primero la mujer "debe
de lograr control de su cuerpo" y s6lo en-
tonces perseguir otros aspectos de su opre-
si6n, tampoco es cierto que las mujeres pri-
mero tienen que liberarse antes de abordar el
resto de la sociedad, porque, en realidad,
todas estas tareas son dialecticamente rela-
cionadas.

El derecho al aborto sano y legal hace
parte de la lucha de la mujer contra su opre-
si6n. Porque, como ya fue seflalado, central
en la opresi6n de la mujer es el ser atadas al
rol de criadoras de niflos y amas de casa. Una
parte central para consequir su libertad de
este rol es poder tener a su disposici6n
mdtodos de prevenir tener nif,os, por medio
de la contracepci6n y el aborto. La inabilidad
de consequir el aborto es otro eslab6n en la
cadena que ata a la mujer, y la lucha para
conseguir el aborto hace parte de la lucha
para romper esta cadena,

Asi que el Partido Comunista Revolucto-
nario apoya la demanda por aborto sano y
legal. Que la palabra "sano" aqui no es sin6-
nima con "legal" fue ilustrado por el esc6n-
dalo acerca de las clinicas de aborto de la
Avenida Michigan en Chicago. Se lleg6 a
saber que estas clinicas eran carnicerias
carisimas, de muchas maneras sucias y peli-
grosas. Un buen ejemplo del hecho que bajo
el capitalismo se hare cualquier cosa por
ganancias y que la lucha contra esto, o cual-
quier otro aspecto de la opresi6n de la mujer,
no puede ser reducida a simplemente pasar
una ley.

La "Mbralidad" del Aborto

El argumento de las femenistas sobre el
"derecho" de la mujer de controlar su pro-
pio cuerpo es contrapuesto por. un



"derecho" atn m6s reaccionario-el tal
llamado derecho a la vida del feto, El feto se
transforma en beb€ y tiene el derecho a la
vida que reemplaza el derecho de Ia madre al
aborto-asi es el argumento. 6Pero a qu6 in-
stante se puede decir que una amalgamaci6n
de cdlulas se transforman en una "persona"?
Hist6ricamente, muchas sociedades han
proclamado al nacimiento como el comienzo
de la vida de un ser humano. Los antiguos
grecos, tal como la mayoria de los te6logos
de la Edad Media (los Escol6sticos como eran
llamados) escogieron una cierta etapa en el
desarrollo del feto como el punto en el cual el
feto se transforma en persona. Los Escol6sti-
cos pensaban que el feto se hacia humano
cuando era imprimido con un espiritu por
dios, y esto fue identificado con el momento
en el que se hacia animado-es decir, en el
momento en que recibe anima, es decir el
espiritu.

Durante la Edad Media la Iglesia Cat6lica
mantenia que dios imprimia el espiritu en los
barones 40 dias despu6s de concepci6n, lpero
80 dias despu6s para las hembras ! Sin embar-
go, desde el primer Consejo del Vaticano en
1869-70, los te6logos cat6licos han man-
tenido que el "imprimir del espiritu" se lleva
a cabo durante la concepci6n, Aunque esto
no ha sido promulgado como un dogma, la
posici6n cat6lica en pr6ctica es que "todo
niflo todavia no nacido debe de ser reconoci-
do como un ser humano, con todos los dere-
chos de un ser humano, desde el momento de
concepci6n" (Directivas Eticas y Religiosas
para los Hospitales Catdlicos, pAe. 4).

Pero algunas personas que rechazan-o
creen que rechazan-el concepto religioso del
"espiritu," todavia se oponen al aborto por
razones moralisticas, o se enredan en tratar
de determinar en que punto el feto se tranfor-
ma en persona, asi haciendo del aborto algo
injusto.

Algunas personas han mantenido que no se

puede decir que la vida humana comienza
antes de que el cerebro comience a funcionar.
Otros han enseflado que la auto conciencia es

necesaria para comenzar a ser una persona, y
colocan el comienzo de la "personalidad" al-
grin tiempo despu6s del nacimiento. Y ya que
desde el punto de vista biol6gico se determina
la composici6n genetica de una persona al
punto de la concepci6n, algunos han dotado
al huevo fertilizado con "personalidad."

Aunque ya est6 claro, el problema aqui no
es "iCu6ndo hay vida?" Porque el huevo
mismo es una c6lula con vida-est6 viva-tal
como la esperma, De igual manera, la
mayoria de la c6lulas en el cuerpo de cual-
quiera.

Pero arin obteniendo una definici6n de lo
que es una persona, y luego llegando a una
conclusi6n de a que punto ocurre el salto
cualitativo de la transformaci6n a una per-
sona, de ningrin modo puede resolverse el
problema del aborto. Porque en primer
lugar, todas las definiciones son provi-
sionales y relativas. Como Engels seflal6 en
Anti-Dilhring, "Todas las definiciones en-
cierran un valor cientifico escaso." Esto se

debe a que no pueden abarcar completa-
mente lo que intentan definir. (Con todo,
Engels continua a decir que si tienen valor.)

Pero m6s que todo esto, una definici6n en

si no puede resolver nada porque el problema
es principalmente un problema social. Que el
aborto sea justificado o no s6lo puede ser
averiguado desde su contexto social.

Como Engels observ6, al hablar sobre la
gran escasez de verdades eternas en el terreno
de la moralidad: "Las ideas de bien y de mal
han cambiado tanto de pueblo a pueblo, de
siglo a siglo, que no pocas veces hasta se con-
tradicen abiertamente." (Anti-Dilhringi ca-
pitulo sobre "Moral y derecho. Verdades
eternas.") Pero en contra de los te6ricos bur-
gueses, esto no quiere decir que puede ser in-
terpretado de cualquier manera. Porque
como Engels seflala, la moralidad es relativa
a la etapa del desarrollo econ6mico de la soci-
edad. Por ejemplo, no hay nada de inmoral
con el hecho de que muchas sociedades pri-
mitivas hayan practicado el infanticidio.
Algunos beb6s fueron dejados adrede a
morir. Esto correspondia con el nivel del
desarrollo de las fuerzas productivas, y no
fue incorrecto. Pero hoy, esto mismo seria
incorrecto, debido a que el nivel del desar-
rollo de la socieda no requiere el infanticidio.
Ademds, desde el comienzo de la sociedad de
clases, toda la moralidad ha sido moralidad de
clase, expresando el inter6s de una u otra clase.
Como comunistas, nosotros no tenemos
ninguna duda sobre cual inter6s de clase ba-
samos nuestra moralidad. Como Lenin dijo,

iExiste una moralidad comunista? Es evi-
dente que si. Se pretende muchas veces
que nosotros no tenemos una moral pro-
pia, y la burguesia nos acusa con frecuen-
cia de que nosotros, los comunistas,
negamos toda moral. Esto no es m6s que

una maniobra para suplantar los concep-
tos y arrojar arena a los ojos de los
obreros y los campesinos.

;En qu6 sentido negamos nosotros la
moral, Ia moralidad?

La negamos en el sentido en que la ha
predicado la burguesia, deduci6ndola de
mandamientos divinos. . .

Nosotros negamos toda moralidad de
esa indole tomada de concepciones al
margen de la sociedad humana, al margen
de las clases. Decimos que eso es engaflar,
embaucar a los obreros y campesinos y
embotar su conciencia en provecho de los
terratenientes y capitalistas.

Decimos que nuestra moralidad est6 su-
bordinada por completo a los intereses de
la lucha de clases del proletariado.
Nuestra moralidad se deriva de los in-
tereses de la lucha de clase del pro-
letariado. ("Tareas de las juventudes
comunistas," Obras escogidas, pAC.
638-69.)

Asi que el problema para los comunistas es

como evaluar el aborto en terminos del inte-
r6s revolucionario del proletariado. Y la res-
puesta este chra. El negat a las mujeres el
derecho al aborto hace parte integra de la
opresi6n general de la mujer. Hace parte del
esfuerzo de mantener a la mujer en "su lu-
gar"-principalmente, como dice el viejo re-
fr6n, "descalza, embarazada y encadenada a

la cocina." Consecuentemente, el derecho al
aborto sano y legal tiene que ser defendido
por los comunistas y revolucionarios, y los
ataques contra este derecho tienen que ser
vigoiosamente opuestos. I

l-a P6rdida en Ghina y
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De Mao Tsetung [--7
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