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un co-conspirador! Atiora raismo el Partido uomunista
Revolucionario esta haciendo planes para una batalla
mayor—!a muitiplicacion de la distribucidn del Obrero Revolu-

:^rpnarto. Planes* para abarcar a muchas, rnuchas personas
mas, no soio para que iean el perlodico, sino para que io difun-
"dan entre otras personas. Concretamente, dentro de unas
smnanas. tenemos la intencion de entrar a los 1980 aumen-
tando el numero de sus lectores de 20.000 a 40.000 por
semana. Y esto es solo e! comtenzo. No se trata soio de
=lrabajo de venta". Es urgente. De hecho, es la tarea mas con-
creta, mas practica, y mas apremlante que tenemos que
qumoiif en prepararnos para la revolucion. , . , ̂

Hoy dia este perlodico es nuestra arma principal. Con-
seguir si Obrero Revo/uc/onario cada semana, y ponerlo en
manos de otros, es como formar parte de una gran cori-
^fracidn y difundirla—conspiracidn de esclavos resudtos a
^er libres de la esclavltud asalariada del capitahsmo. Y cuanto
^mas se difunda esta conspiracidn por todo el pais, y penetre
W manera profunda en cada barrio de esclavos y cada plan-
- taclon, tanto mas estara armado el pueblo con el entendi-
iniento comun y fa organizacion comun necesarios para unirse
i ftn de hacer la revolucion cuando llegue la hora.

En las semanas entrantes, habra articulos importantes en
:^te aeriodico acerca del roi del periodico en crear ia opinion
^bilca y preparar para la revolucion, y la relacion del
Seri^ico a otras batallas. En este numero. Bob Avakian,
$residente de nuestro Partido, habia tocante a esto conio

de las excertas de su discurso pronunciado el 18 de
iEpsfiembre en Washington, D.C. (vea pag. 3).

iPase al frente para leer y distribuir el
Obrero Revolucionario!

\^tear la Opinion Pubiica.. .iConquistar el Poder!"

Dominantes EEUU
Biandean Espada

Contra Iran
Los satdites de espionaje de Esiados

Unidos han debido haber mandado
foios la semana pasada que causaron
alternativamente escalofrios de an-
ticipacion y lemor a traves de la unidad
de la CIA encargada de la "crisis
Irani". Imaginense. Primero las
fotografias de su portaaviones Kit-
tyhawk encabezando la Fuerza
Operante Naval EEUU rumbo hacia la
costa de Ir^n. Pero entonces, aun desde
kildmetros y kilometres de distancia,
les liegan las im^genes de las calles de
Teheran inundadas con m^is de un
mill6n de personas que se convergen
sobre la aun ocupada embajada EEUU
en la m^s grande manifestacion en con
tra del imperialismo EEUU desde la
revolucibn de febrero. Y el dia
siguiente, quiz^is e.stos sat^ites hayan
tambien revelado el fuego en la emba
jada EEUU en el pais vecino de
Pakistan.

Ya hace m^s de un mes que el sha
asesino lleg6 a EEUU. Empezo como
una seftal calculada a los reaccionarios
dentro de Irin, y tambien de otros
paises, de que EEUU intentaria todo lo
posible para reinstaurarlos al Poder,
y/o mantenerlos en el Poder. Sin em
bargo, el pueblo Irani se ha mostrado
ser todo menos indefenso frente a esto.
Y ahora, los imperialistas quicnes
dominan este pais enfrentan el mAs
serio desafio a su sanguinolencia inter-
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nacional desde los tiempos de la guerra
de Vietnam.

Al principio de la semana, cuando
Khomeini anuncio que algunos de los
rehenes serian puestos en libertad, la
clase dominante EEUU comprobo una
vez m&s que los rehenes no constiiuian
realmente el problema en cuestion. La
respuesta de EEUU fue rehiisar cual-
quier movida de condliacibn. La salud
del sha, que se habia informado haber
cambiado de "moribundo y no puede
ser movido" a "mejorando y podria
marcharse pronto", de repente ya no se
informa m^s. Khomeini habia per-
sonalmenie convencido a los eslu-
diantes a que pusieran en libertad a
algunos de los rehenes. Pero ahora,
d^ndose cuenta de que EEUU estaba
fanfarroneando, Khomeini se vi6
obligado una vez m^s a actuar. Im-
pulsado por la furia del pueblo, y sin-
tiendo la fuerza de su propio poder
politico, Khomeini declarb que los
dem^s rehenes americanos podrian ser
juzgados como espias. La ciase
dominante EEUU se volvio loca con in-
dignacidn nauseabunda y sanlurrona.
"El populacho domina" se lamentaron
" jcomo se atreve el pueblo Irani no caei^-
se de rodillas!" En realidad, habia evi-
dencia muy fuerte de que EEUU habia
estado complotando un golpe inmediato
en IrAn antes de la toma estudlantil. La

Pase a la pdginaZ
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evidencia incluye la invitacidn de venir
a EEUU al sha, y documentos encon-
trados por los esiudiantes en la emba-
jada. Entre otras cosas, denunciaron a
los agentes del imperialismo EEUU
dentro del viejo gobierno de Bazarg^n.
Es unicamente la fuerte respuesta del
pueblo Irani, encabezada por la loma
oportuna de la embajada, que ha inter-
rumpido y prevenido esios planes para
un golpe.
De inmediaio despu^s de la declara-

ci6n locante a los juicios por espionaje.
Carter emitio una declaracion de que si
la diplomacia no lenia exito, la accidn
militar no tardaria. Ordeno que Kit-
tyhawk se encaminara rumbo a Ir^in. Es
bien inieresanie que EEUU no nego
la acusacion hecha por Khomeini de
que en realidad los rehenes si eran
espias EEUU para el imperialismo
EEUU. Carter no m^s se dedico a

llamar a la caballeria. Sin embargo, de
su propia boca. Carter hizo saber
claramente que no se empiearia la in-
tervencion militar para poner en liber-
tad a los rehenes. Una vez m^s, no se
trataba de eso. Se trataba de intimidar

al pueblo Irani. Adem^is, aunque el jefe
de la policia de Los Angeles jurb que su
equipo SWAT podia poner en liberiad a
los rehenes, Washington D.C. era el
mejor juez. El pueblo Irani esiaba
sumamente movilizado, y poiiticamente
consciente, para no mencionar armado.
Tropas EEUU recibirian un duro golpe
en Irin. Asi que aun al desenvainar su
espada militar, EEUU considerb sobre
todo acciones de bombardeo, y no
aventuras que significarian estadias
prolongadas de tropas EEUU. Puesto
que a estos gingsteres tampoco les
importa particularmente la vida de las
tropas EEUU, su verdadera preocupa-
cibn tocante a una accibn militar pro-
iongada no son las victimas, sino el
hecho de que llevaria a las masas iranies
a la guerra, y de esta forma, elevaria la
revolucibn irani hasta un nivel aun miis
alto—m^s allA de Khomeini, quien no
puede dirigirla, y barriendo con aun
m^s capas de apoyo para el im
perialismo en Irin.
Algunas de las opciones militares ba-

jo consideracibn se enfocan en la
destruccibn de algunas de las bases
militares iranies, Inclusive de algunos
jets comprados inicialmente por el sha.
Repetidamente se ha hablado de los
campos petroliferos de Ir^n como el
sitio para el desquite de EEUU. Pero la
revista Time, por ejemplo, seflala lo ob-
vio, necesitan el petrbleo: "la resuitante
escasez de petrbleo haria m^s daflo a los
aliados de EEUU que a Ir^n". Asi que,
en vez de bombardear, se ha hablado de
apoderarse de los campos. Pero este
plan tambien est^ lleno de problemas
para los imperialistas. Primero, EEUU
no puede llevar a cabo con impunidad
semejante acto de pillaje si actua sblo.
Asi que diplom^ticos EEUU han estado
ocupados en las Naciones Unidas pre-
sionando con el peso que tienen para
alistar la aprobacibn para que seme
jante pillaje se lleve a cabo en nombre
de una accibn policiaca de las Naciones
Unidas, parecido a lo que EEUU logrb
hacer en contra de Corea. Pero el pro-
blema m^s serio con esta opcibn reside,
una vez m^s, en el pueblo irani. No es
muy probable que este se quede quieta
ante semejante flagrante acto im-
perialista, y al fin y al cabo serian ellos
con quienes esios imperialistas tendrian
que contar para trabajar estos campos
petroliferos.

El Papel de los Sovi^tlcos

Pero, sin embargo, para que EEUU
pueda prepararse a llevar a cabo cual-
quier forma de agresibn militar, ha
tenido que Hegar a un acuerdo con la
Unibn Sovietica. Se sabe que
dipiom^ticos EEUU se reunieron con
oficiales sovieticos en oficinas de la
ONU, y que poco tiempo despu^s, la
Unibn Sovietica salib una vez m^is
apoyando la demahda estadounidense
de que todos los rehenes sean puestos en
libertad. El embajador sovi6tico le dijo
al Secretario de Estado Vance; "Cuan-
do se trata de rehbnes, la politica debe
detenerse". Claro que ninguna de las
dos superpotencias ha acabado con sus
metas politicas imperialistas. Es
cuestibn de que la Unibn Sovietica tiene
sus propios intereses imperialistas en
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Irdn, y estos no incluyen m^is inten-
sificacibn de la genuina revolucibn
popular en ese pais.

Sin embargo, a pesar de todo el juego
sucio de EEUU para abrir camino para
una accibn militar en contra de Ir^n,
con toda esa potencia de fuego que
avanza a todo vapor en el Golfo
Pbrsico, la burguesia sigue caminando
con peligro, temerosa del precio que se
veria obligada a pagar para ganar la ba-
talla de Ir^in. Un problema mayor es
ganarse a! pueblo estadounidense a
apoyar semejante accibn claramente
militar. Y a esto se han puesto a traba
jar de manera consciente y en gran
escala. El ex embajador de EEUU,
quien fue entrevistado hace poco en un
noticiero nacional, lo explicb de esta
forma: Si, el sha es un dictador que
nosotros colocamos en el Poder; Pero
de cualquier modo, ahora nuestro pais
tiene la responsabilidad de cumplir con
sus obligaciones a sus amigos y sus
aliados. O sea—jY qu6! El sha
representa muy bien nuestros intereses
imperialistas. La burguesia ahora
predica abiertamente su argumento m^s
b^isico: Se trata de nuestra nacibn, con^
o sin razbn, cada vez que nuestro culo
se ye arriesgado por todo el mundo.
Ha aftadido tambien un tema m^s

repugnante y racista a sus gritos de gue
rra. Ahora, hemos de creer, los
t^rminos consisten del Oeste en contra
de los musulmanes fan^ticos del Medio
Oriente. Presuntamente, Ir^n, cuya
poblacibn est^ mayprmente compuesta
de musulmanes shiistas, sufre de un
cierto "complejo de mirtir". Mientras
que Arabia Saudita, cuya poblacibn
esti mayormente compuesta de
musulmanes sunnitas, es m^is calmada.
Lo unico que significa esto es que la
clase dominante de Arabia Saudita estA
m^s firmemente amarrada al im
perialismo, y lo ha estado sirviendo
lealmente, mientras que el pueblo irani
esti resuelto a parar que EEUU im-
piante otro regimen asesino para super-
vigilar al pueblo.
Por un lado, la burguesia est^ chi-

llando de cbmo Khomeini es un mistico
fan^tico de la Edad Media, y por el otro
lado, hace una llamada a tomar armas
contra los rebeldes isl^micos. Miren

qui^n vive en la Edad Media, todo el
asunto huele a principes europeos
medievales que llaman a sus sujetos
cristianos a sumarse a la cruzada contra

los paganos. Pero independientemente
de si Carter, Rockefeller, Kennedy, etc.
en realidad creen esta explicacibn
racista de porque los pueblos de Irdn y
otros del Medio Oriente estin

dispuestos a entregar sus vidas en la
lucha por la liberacibn, no cabe duda de
que quieren ahora deshacerse de Kho
meini.

EEUU todavia tiene la intencibn de
colocar de nuevo un regimen pro Oc-
cidente servil en Ir^in. Khomeini, a
pesar de todos sus rasgos reaccionarios,
ha continuado a ser la unica fuerza den
tro del nucleo' dominante en Irin que
tiene una verdadera influencia sobre el
pueblo irani, debido a su postura
militante y antiimperialista. El Consejo
revolucionario, que esti compuesto
mayormente de gentes como el Ministro
del Exterior Hani Sadr, "moderado"
pro EEUU desde hace tiempo, y de
gentes como Beheshti, claramente un
perro feudal, fue incapaz de ni siquiera
realizar la libertad de algunos de los
rehenes sin la intervencibn personal de
Khomeini.

Terror a las Masas

Esto ha puesto a EEUU en apuros.
Intentar auspiciar un golpe derechista
contra el poder actual del cual goza
Khomeini, provocaria una guerra civil
en escala total, que bien podria acabar
con que los elementos pro EEUU
fueran totalmente derrotados, y que el
Poder politico fuera conquistado por
los revolucionarios y progresistas. Eso
realmente significaria el desastre para
las esperanzas imperialistas de con-
solidar a Ir^n dentro de su bloque de
guerra. Mientras que EEUU ha
alardeado de lo d6biles que son las fuer-
zas armadas de Irin, a fin de seducir al
pueblo estadounidense a que apoye
cualquier ataque militar por parte de
EEUU, las fuerzas armadas de Ir^n
constituyen una espada que corta con
dos filos.

Cierto, los m^s altos niveles de las
fuerzas armadas de Ir^n pululan de
reaccionarios entrenados por el sha,
quienes no sentirian el menor remordi-
miento con derrocar a Khomeini. Pero

Frente a la embajada
EEUU en Teheran, el Tio
Sam ahorcado en eflgie,
mientras soldados iranies
griian su apoyo por la
toma.

entre las tropas y los suboficiales hay
muchisimos soldados pro Khomeini, y
un numero pequeflo pero significante
de revolucionarios. Otras tropas
simplemente est^n desmoraiizadas y no
est^n dispuestas a luchar contra nadie.
Algunas de estas tropas se negaron a
atacar al pueblo curdo, aun cuando
fueron previamente ordenadas a
hacerio por Khomeini. De modo que
mientras Khomeini se mantiene en
Poder y continua a hacerle frente al im
perialismo EEUU hasta cierto grado,
las perspectivas para un golpe militar
exitoso no son brillantes para EEUU.
Aun peor para los imperialistas es el

hecho que la izquierda ha estado
cobrando mucha fuerza durante estas

tres semanas de levantamientos de
masas en contra del imperialismo. Re-
cientemente se realizb en Tehrim una

manifestacibn de masas de las fuerzas
izquierdistas, convocada por los
Fedayeen, e incluyendo la Unibn de Co-
munisias Iranies; asistieron entre
300.000 y 400.000 personas. La situa-
cibn actual ha obligado al gobierno de
Khomeini a moderar sus ataques
politicos contra la izquierda. Los
peribdicos revolucionarios que fueron
obligados a pasar a la clandestinidad
durante el verano, han comenzado
ahora a aparecer en las calles una vez
mbs. Las fuerzas izquierdistas han
podido otra vez realizar mitines
publicos. Khomeini, quien apenas hace
unas semanas continuaba a mandar
tropas y aviones contra la lucha revolu-
cionaria del pueblo curdo, ha sido
ahora obligado a hacer un pacto de
tregua, y cesar sus ataques contra Cur-
dist^n.

Todo esto es de mal agUero para los
imperialistas. Lo que no quieren ver es
que la izquierda surja m^is fuerte de esta
crisis que EEUU habia provocado origi-
nalmente a fin de fortalecer la derecha.
Este es un factor que estA impulsando a
los imperialistas hacia una accibn
militar. Pero esto tambien significaria
que el pueblo seria movilizado aun m^s,
y la revolucibn avanzaria.
Cada ataque m6s que los imperialis

tas han lanzado para quebrar la resis-
tencia de Khomeini, a su vez ha alenta-
do' el fuego de la ira del pueblo irani.
Decididamente, los imperialistas han
intensificado el calor esta semana, pero
tambien se encuentran sentados sobre
un volc^n. ■
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Las Apuestas han Aumentado

Para Ellos y Nosotros
Bob Avakian, Presidenie del Com lie Centra! de!

PCR hablo ante ambas reuniones, en Washington
D.C. y Oakland, California, to que sigue son extrac-
tos de dos secciones de su discurso en D. C.

Porque
Retrocedieron
y que es lo que

Estan Preparando
Miren, !a clase dominante de este pals se equivocd

con respecio a nuestro Pariido. No pensaron que
eramos capaces de ir y movilizar hacia el frente a las
masas populares de una manera poUticamente cons-
ciente. No pensaron que eramos capaces de dar ex-
presidn a—y movilizarlas a! frente a base de—sus miis
altas aspiraciones y su entendimiento consciente de sus
propios intereses, y su propia capacidad de levantarse y
cambiar e! mundo mediante la revolucion. No pensaron
que eramos capaces de difundirnos ampliamente entre
las clases medias y otros estratos de esta sociedad, entre
muchas personas que no est^n de acuerdo, por lo menos
no completamenie, con la posicion de nuestro Partido,
y unirlas en esta batalla, y al mismo tiempo llevar a
cabo un intercambio, una lucha y debate con ellas sobre
la causa de toda esta miseria y el camino que nos llevar^i
hacia adelante y fuera de esto.
Pensaron que si nos present^bamos ante su prensa,

que hasta cierto punto si permiten, en la TV, en los pro-
gramas de conversacion por la radio y cuando me
presente eh el programa de Tom Snyder, pensaron que
pareceriamos ridiculos. Una vez m^s en sus calcula-
ciones se olvidaron de las masas. Pensaron que si
aparecieramos en la TV, por la radio y dijeramos: "Si,
el nuestro es el unico Partido en este pais que seria y
constaniemente, y de una manera total, y con el enten
dimiento estrategico y con la teoria revolucionaria est6
no solamente hablando de una revolucion armada en
este pais, sino que est^ trabajando activamente y
preparando y movilizando a las masas hacia el frente y
hasta esta meta"—pensaron que con decir esto nos
aislariamos, y entre la personas que escucharian, pen
saron que dirian: "Que terrible, debieran de en-
carcelarlos y aun matarlos". Y si hubieron algunos que
dijeron eso. Y claro, los dominantes de este pais se
dieron cuenta y entendieron mejor que esto es lo que
tienen que hacer y, claro est^, algunos de estos estratos
mks altos y tontos y payasos atrasados que han sacado
aqui con respecto a Irdn, por ejempio, vieron m^s
claramente la amenaza que nuestro Partido representa
para la existencia misma de esta sociedad de esclavitud
en su forma moderna de capitalismo.
Pero la unica cosa que no esperaban, la unica cosa

que jam^s podrdn calcular o entender, es que entre las
millones y millones de personas que oyeron de esto, y
entre los cientos y miles que le prestaron seria atencidn,
cuando prendieron sus televisores o la radio y
escucharon a alguien denunciar a este sistema por lo que
es y decir directamente que vamos a dirigir una revolu
cion de las masas de esclavos en este pais—la gente
bruscamente se despertb. Dijeron, "^Quienes son estas
personas, como me pongo en contacto con ellas? Toda
mi vida he buscado algo como esto. i,D6nde est^n, y
dbnde han estado, cdmo me encuentro con ellos?"

Ellos comenzaron a darse cuenta de esto. Porque
miren, ellos estuvieron alii durante esta gira nacional
que acabo de cumplir. Y nosotros los conocemos a
ustedes, policias. Los vimos en cada reunibn y ahi
mismo nos dimos cuenta de quibnes eran. No se necesita
mucho entendimiento para reconocerlos. Ustedes son
los que se sientan alii como muertos resuscitados, y de
vez en cuando aplauden, pero nunca verdaderamente
emienden de que diablos estamos hablando. No se
pueden esconder. Ya los conocemos. Ustedes son los
que se quedan alli, sin expresibn, cuando hablamos de
las condiciones de la masas, y de c6mo nos levan-
laremos para deshacernos de esto de una vez por todas.
Los vimos alli, y sabemos lo que regresaron a informar:
"Carajo, habl6 por 4 6 5 horas, y saben que todas esas
personas escucharon intensamente todo lo que dijo.
iQu6 diablos est^ pasando?" Y no se debe a que yo o
cualquier otra persona habia bien. Se debe a que la
gente ha estado esperando toda su vida para oir esto, y
se esfuerza y escucha intensamente, venciendo la fatiga
que viene de ser obligados a trabajar como esclavos dia
tras dia, o de ser sometidos a la degradacibn del
desempleo o el "welfare". Las personas se esfuerzan
para veneer esto, y para recibir este mensaje revolu
cionario, y para poder comprenderlo y llevarlo a otros y
traerlos hacia ei frente.

%

Luego aparecid la llamada del Comite Central del
Partido para movilizar a voluntarios a que vinieran a
Washington D.C. Y nunca pensaron que esto .se
cumpliria. Pensaron : "Bueno, tal vez traer^n unas
pocas personas, las pocas que trajeron la primera vez
que estuvieron aqui. Tal vez consigan algunos, quizi
aparezcan las mismas caras viejas". Luego estuvieron
alli otra vez—si, los vimos—escondiendose como viejos
verdes detriis de los ^rboles con sus cbmaras. y
grabadoras y todo lo dem^s, escondiendose y
escabulliendose alli por donde llegaban los voluntarios
de todas partes des pais, tomando fotos y tratando de
hacerse los distraidos. Luego volvieron y revelaron sus
fotos, y las entregaron a sus patrones, y ellos dijeron:
"Carajo, no reconozco a m^s de la mitad de estas caras.
iDe dbnde diablos vinieron estos? Estas personas ni
siquiera estuvieron presentes durante la gira hace dos o
tres semanas. t,De donde diablos vinieron? jNunca
esperamos estol"
Luego se quedaron mirando cuando, frente a todo el

hostigamiento e intimidacibn, todas las calumnias,
todos los rumores, todas las difamaciones, las per
sonas aqui emprendieron cada una de estas batallas,
una tras otra, y salieron entre las mases, y comenzaron
a movilizarlas hacia el frente. Y. las autoridades se
quedaron alli, en los niveles m^s altos, sacudiendo las
cabezas, frotdndose las frentes, rechinando los
dienies, y dijeron: "Carajo, apenas es el principio de
noviembre, ni se ha cumplido con una'audiencia ma
yor, y ya han comenzado a hacer lo que amenazaron
con hacer, y voltear a esta ciudad. i.Con que diablos
tendremos que tratar, si en realidad llevamos a cabo
este juicio? ^Cu^l serA la situacibn aqui en febrero si
en realidad llevamos a cabo los planes?" Y dijeron:
"Carajo, iun minuto! jUn minuto, carajo! ̂ Cuales
serein las consecuencias si en realidad cumplimos con
estos planes?"

Retroceder, Maniobrar

iY acaso piensan que fue una coincidencia? Todo lo
que hacen est^ calculado. Est^n luchando para
escaparse de la extincibn. ̂ Acaso piensan que fue una
coincidencia que ellos maniobraron y salieron con esta
decisibn tres dias antes de la convocacibn de estos
mitines y estas manifestaciones aqui y en la Costa
Oeste? Si eso es lo que piensan, entonces son unos ton
tos. Se dicen a si mismos: pues esto es lo que haremos,
apareceremos con este desecho de los cargos, podemos
apelarlo, podemos encajarlo en la corte de apelaciones
y esperar a ver qub queremos hacer con todo esto.
Quiz^ para cuando qui^ramos utilizarlo otra vez, ten
dremos otras armas m^s duras con las cuales
perseguirlos, legales o il egales.
Entonces se dijeron: "Cancelemos todo esto ahora

mismo. Pretendamos, digamos, que nuestro judicial es
justo; que si se puede seflalar que hubo injusticas, si se
puede decir que hubo cierto car^cter vengativo en este
caso, entonces puedes tener un juicio justo, puedes
conseguir justicia bajo este sistema. Y bueno, te
habremos sometido a un tratamiento brutal, habr^s
perdido tu empleo, habr^s sido obligado a regresar a
esta ciudad, a sufrir la degradacibn de tener que pasar
por estas cortes vez tras vez, y tener que sufrir el trata
miento brutal y la indignacibn de tener que pasar desde
una punta a la otra de este sistema de la cortes. Pero
sin embargo, al fin y al cabo, si tu causa es justa",

segun dicen ellos, "si lo que se te hace es injusto, pues
tarde or temprano se acomodar^, y todo quedarA lim-
pio y justo; puedes conseguir justicia bajo este
sistema".

Y el gobierno pensb: "quiz^ podemos hacer ese
cuento viejo otra vez, y quiz^ si el PCR no lo cree,
podemos conseguir que otras personas, que empiezan
a pasar al frente para apoyar esta cosa, quiz^ podemos
conseguir que por lo menos estas personas lo crean, y
podremos dividirlas del PCR. Quiz^ podemos con
seguir que la gente crea que despues de todo, no
perseguiamos en serio al PCR y a Bob Avakian. Quizd
podemos conseguir que piensen que no deberian de
haber pasado al frente y haber sacrificado, haberse
puesto en la filas de frente y unido a esta batalla. Al fin
y al cabo, quiz^ esta cosa no sea tan seria. Quizi de
veras no valga la pena tomar una posicibn con el Par
tido Comunista Revolucionario; quizb no sean de
veras capaces de hacer algo que nosotros consideramos
ser una amenaza seria".

Preparando Ataques M6s Feroces

Asi calculan ellos, asi maniobran. Tenemos que
comprender precisamenie que es lo que hacen aqui. Se
preparan para lanzar ataques mucho m^s duros y
muchos m^s feroces. Si utilizamos la teoria y la ciencia
revolucionarias, y no caemos en el pragmatismo y la
metafisica, podemos ver precisamente lo que ocurre.
Ellos dicen que es hora de hacer una retirada tictica.
Fueron obligados a hacerlo, comprend^moslo, esto no
disminuye esta gran victoria. Porque si ustedes y todas
las demis personas que han pasado al frente en esta
batalla, no lo hubieran hecho, si nuestro Partido se
hubiera rendido frente a esto, si hubieramos
capitu lado, si hubieramos aguado nuestra posicibn
revolucionaria, si no hubieramos llevado esta batalla y
nuestra linea revolucionaria entre las masas populares,
el gobierno habria llevado a cabo este complot, y nos
habrian aplastado de yapa—aunque hubieramos
capitulado, para comprobar lo que dicen.

Asi que no constituye una menor victoria; com-
prendemos que fueron' obligados a retroceder y
maniobrar. Fueron obligados por todo lo que hemos
dicho, fueron obligados por el apoyo internacional, y
tambibn el apoyo en este pais que llegaba a nuestro
Pariido debido a la posicibn que tomamos. La
solidaridad era dada y expresada en mensajes que
hasta ahora hemos recibido desde todas partes de
mundo de organizaciones revolucionarias y com-
unistas de diez diferentes paises.
En este momento, en nombre del Comitb Central de

nuestro Partido y del Partido entero, quiero expresar
nuestros saludos y nuestra solidaridad y agradecimien-
to a aquellas organizaciones y aquellos partidos
revolucionarios y comunistas por todo el mundo, y
todas aquellas organizaciones e individuos, por todo
este pais que han pasado al frente para sumarse a esta
batalla. Y quiero expresar nuestra solidaridad y
reconocimiento de la batalla comun que tenemos que
librar.

Cuando vieron todo esto, fueron obligados a retro
ceder. No quisieron retroceder porque querian
esconder todo esto en la trinieblas. Lo que hacen
puede verse en sus comentarios. Si , porque tambibn
alcanzamos a oirlos a ustedes. Ustedes creen que

Pase a la pdgina 8
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iMANTENER LIBRE A BOB AVAKIAN
Y LOS ACUSADOS MAO TSE1UNG!

Hace apenas unas semanas que el .
Partido Comunista Revolucionario

emiti6 una Ilamada para un fin de
semana de lucha revolucionaria en

Washington D.C., y en el Area de la
Bahia de San Francisco el fin de semana
del 17 al 19 de noviembre. Desde hace

ya mis de un mes, el impetu se habia
ido intensificando para reuniones y
marchas mayores en esos dias bajo las
consignas: "Alto al Complot Contra
Bob Avakian, Libertad Para los .
Acusados Mao Tsetung". Ciento cin-
cuenta "iropas escogidas" fueron
despachados a Washington D.C. para
voltear a la capital.
Pero, aunque las reuniones y mani-

festaciones procedieron como planea-
das, las consignas fueron diferenies. En
cambio, saludando a los 800 que se
reunieron en el Howard Theater en

D.C., y los 600 en el Oakland
Auditorium, en Oakland, California,
banderas brillantes con nuevas con

signas que reflejaban la nueva situacion
estaban alineados dentro del teatro:

"Mantener en Libertad a Bob Avakian

y a los Acusados Mao Tsetung. Inten-
sificar Nuestra Vigilancia, jContinuar
la Lucha! jAvancemos sobre Nuestra
Victoria!"

Hasta mediados de ociubre, el lunes
19 de noviembre habia sido fijado como
el dia de la apertura del primer juicio
politico de la decada del 80: el complot
contra Bob Avakian y los demis 16
Acusados Mao Tsetung, con cargos cri-
minales que acarreaban unos posibles,
241 anos en prision. En octubre, se
postergo el juicio, substituyendo esa
fecha con la primera audiencia mayor
anterior al juicio tocante a la peticion
hecha por la defensa de que se retirara
los cargos contra los acusados; pero
mis tarde, la substiiuyeron con otra au
diencia mis. Sin embargo, el 19 de
noviembre, ning'una audiencia ocurriria
dentro del Palacio de Justicia de
Washington. Solo unos pocos dias
antes, habian retirado todos los cargos
contra Bob Avakian y los Acusados
Mao Tsetung.

El hecho de que retiraron los cargos
constituyd un mayor paso tictico hacia
atris por parte del gobierno, y una vic
toria indiscutible para la clase obrera y
su lideraio revolucionario. Aunque nin-
gun Acusado Mao Tsetung seria arras-
trado ante- la corte del Juez Carlisle
Pratt el 19 de noviembre, de importan-
cia critica era que se hiciera una
declaracion muy fuerte a los dominan-
tes de que aunque el pueblo si
celebraria, no tenia ninguna ilusion de
que estos chupasangres habian aban-
donado sus intenios de aplastar al PCR,
y en particular de poner sus garras
sobre Bob Avakian.
Aun al haber retirado las acusa-

ciones, el juez demostro cooperaci6n

V
i

completa asistiendo a los fiscales en sus
esfuerzos por apelar este desecho de los
cargos a una corte superior. La corte de
apelaciones puede actuar con velocidad
0 puede esperar, manieniendo la espada
sobre Bob Avakian y los Acusados Mao
Tsetung. Ademis, bajo un decreto de
prescripcion de cinco anos, el gobierno
puede buscar nuevas acusaciones y
nuevos cargos originados de los
acontecimientos del enero pasado con
tra cualquiera o todos los acusados.
jTiene esta opcion hasta el 29 de enero
de 1984! Y si el gobierno elige perseguir
este complot en una corte superior, esti
claro que no solamente representaria
una repeticion, sino una intensificacion
mayor, de su ataque politico contra
Bob Avakian y el PCR.
De hecho, la manera con que el

desecho de las acusaciones fue hecho
publico por el gobierno y los voceros de
su prensa fue una indicacion de que una
poderosa manifestacion y marcha este
fin de semana estaba al orden del dia.

E! Washington Post, muy bien con-
ocido como un megiifono para la
burguesia, por fin partio con su vieja
tradicion de censurar las noticias de este
juicio, e incluso publico un articulo
sobre los Acusados Mao Tsetung.
Despues de meses de "investigacion",
m^s notablemente hecha por un
reportero en particular quien se entera
de grupos radicales como una "especie
de aficion", despues de no informar
sobre las acusaciones originales, de no

Manifestacion en Lafayette Park.
informar sobre las reacusaciones, de no
informar sobre las escandalosas senten-

cias de c^rcel, y el hecho de que el
Presidente del PCR enfrentaba 241

aftos en la c^ircel, de no informar sobre
la gira nacional del Presidente cuando
llego a Washington D.C.—el Post se
apresuro para chillar su propio resumen
del desecho de las acusaciones en un

articulo prominente, difundiendo el
mensaje de que: los maoistas son
culpables, pero se escaparon mediante
una tecnicalidad legal. Las noticias del
desecho llegaron a la Associated Press
(AP) y posiblemente otros servicios
telegrafos dentro de unas haras despues
que el juez Pratt habia firmado la
orden. Repentinamenie, los Acusados
Mao Tsetung se convirtieron en grandes
noticias. jUno de los Acusados fue con-
tactado en una universidad e inter-
rogado por un reportero de la AP con
respecto al desecho antes de que este
Acusado supiera el mismo de los
acontecimientos!

Y mientras que la clase dominante
difundia su veredicto de culpables, tam-
bien quiso, claramente, disminuir la
lucha a fin de inierceptar la poderosa
manifestacion de apoyo que habia
atraido a miles a lo largo del pais y
muchos mensajes de apoyo de todas
partes del mundo para unirse en contra
de este escandaloso complot contra Bob
Avakian y los Acusados Mao Tsetung.
Esto requeria una respuesta que las
fuerzas de la clase obrera y sus aliados
dieron con toda fuerza en lo que ver-
daderamente fue un excelente fin de
semana de lucha revolucionaria.
Una concentracion de precisamente

este punto estaba contenida en el prin
cipal mitin en Washington el 18 de
noviembre. Aqui podia verse no solo la
fuerza tomada hoy en esta batalla, sino
que, de m^is imporiancia, la direccion
de las cosas y el tremendo potencial
para tener cada vez mfis fuerza al en-
frentar los nuevos ataques del gobierno.
Esto se evidencio en la declaracion de
apoyo publicada el 19 de noviembre en
el Washington Post, y especialmente en
los mensajes y en la concurrencia al
mitin del 18 de noviembre de "nuestra
clase de gente" como lo resumio m^s
tarde Bob en un discurso principal (vea
excertas, p^g. 3).
Tres mujeres negras del ^rea de

Washington hablaron de porque
asistieron al mitin, y porqu6 se habian
sumado a la campafla de poner alto al
complot. Las tres habian sido

fuertemente influenciadas por la lucha
de liberacion negra, especialmente por
el Partido de los Panteras Negras
durante los anos 60, y habian visto
disminuirse la lucha, y habian enterra-
do en sus entrafias el sueflo de la

revolucion, hasta que llegaron en con-
tacto con el PCR durante los rneses re-

cientes. Una dijo: "El gobierno quiere
echar a Bob Avakian en la carcel a fin

de debilitar el movimiento revolu

cionario. . .sabe lo que el significa para
las masas populares. No solo seflala el
que es lo que ocurre en este pais, sino
que lambien senala los crimenes contra
los pueblos por todo el mundo...el
gobierno quiere silenciarlo". Su amiga
afladio: "La linica manera que
podremos hacer la revolucion es por
medio del PGR. Ya hemos comenzado.
Con el complot contra Bob, tenemos
una oportunidad".

Ellas hablaron en nombre de incon-

tables personas mds. Obreros del auto
de Detroit y mineros de West Virginia.
Las declaraciones pronunciadas

-durante el programa fueron ver-
daderamente jnspiradoras. Lee Otis
Johnson, miembro revolucionario del
SNCC durante los aflos 60, telefoneo
un mensaje politico principal desde la
carcel, exigiendo que el pueblo negro,
en unidad con la clase obrera en su
totalidad, japoye y defienda el Partido
como partido propio! Clarence Norris,
el ultimo de los "Scottsboro Boys",
quien paso cinco afios esperando su
ejecucibn en una carcel de Alabama
durante los afios 30, victima de un com
plot racista, hablo de manera con-
movedora de la lucha para la libertad.
Carl Harp, un lider de la rebelion de la
prision en Walla Walla, quien desde en-
tonces ha sido golpeado y torturado, su
vida amenazada, mandado de prision
en prision, y es manienido en aislamien-
to, tambien telefoneo al Partido para
dar su apoyo.

Declaraciones tambien fueron en-
viadas por la Liga de Mujeres
Luchadoras de Ir^n, el Partido Na-
cionalista de Puerto Rico, y otros. Un
palestino revolucionario envio una
declaracion.

Fuerzas Amplias

Fuerzas muy amplias, aun m^s alld
de esto, han sido atraidas a esta
lucha—tantas que es imposible men-
cionarlas todas. Varios cientos de per
sonas firmaron la Declaracion de
Apoyo del Comit6 para Liberar a los



bre a Bob Avakian y los Acusados Mao Tsetung
Acusados Mao Tseiung, muchas de las
cuales mantienen fuertes diferencias
con el Partido, pero reconocen 1a
gravedad del ataque del gobierno, y
adoptaron una posicidn de principios
en defensa de Bob Avakian y los
Acusados Mao Tseiung. Durante el
mitin, se leyo declaraciones que habian
sido enviadas por Phillip Berrigan,
Conrad Lynn, antiguo militante y
abogado negro, la Escuela de Abogacia
de Aniioch, el capitulo estudiantil de la
Asociacion Nacional de Abogados, y
m^s. El abogado de la defensa, Steve
Bright, hablo enf^ticamente acerca de
la importancia del caso. Un vocero de la
Coalicion de Washington D.C. para
Salvar a Seabrook pronuncid una
declaracion, y tambien lo hizo Daniel
Sheehan, Socialista Cristiano y
abogado en el caso antinuclear del
asesinato de Karen Silkwood.

Una experiencia similar habia ocurri-
do la noche anterior en la Costa del

Oeste, con declaraciones poderosas de
una costurera china jubilada, de con-
ductores de los buses Muni de San

Francisco, de un representante del Par
tido por Paz y Libertad, y de un revolu-
cionario irani. Estos acontecimientos se

distinguieron por la participacion de un
numero de trabajadores inmigrantes de
varios paises que habian tornado riesgos
para ir a escuchar a Bob Avakian.

Regresando al Sitio del Crimen

"iSacudir a Washington, sacudir a
Washington! jBob Avakian tiene que
permanecer libre! [Viva el PGR!" El
lunes por la maftana, m^is de 600 per-
sonas formaron contingentes frenie a la
corte de Washington. "iLa revolucion,
el mundo se estremece! jNo toquen a
Bob Avakian con sus manos sanguina-
rias!" La marcha se encamino por la
Avenida Indiana. Una cantidad de
banderas de vividos colores acentuaban

los gritos estruendosos que resaltaban
contra las paredes de piedra de la corte.
Muchas camisetas y banderas estaban
adornadas con la foto del Presidente

Avakian. Los contingentes se dirigieron
hacia el Parque Lafayette, al otro lado
de la calle de la Casa Blanca—el sitio

donde el pasado 29 de enero, 500
revolucionarios fueron atacados por
900 policias bajo ordenes que provenian
directamente de la Casa Blanca.

A medida que la manifestacion mar-
chaba frente a la corte, la cual habia
albergado ei complot del gobierno
durante todos estos meses, era evidente
que no se habian dado por vencidos en
tratar de presentar al PGR como una
banda aislada de locos. Cientos de per-
sonas fueron obligadas a esperar en
cola afuera de la corte para pasar por
un detector de metal especial en la en-
trada principal, que habia sido con-
siruido para coincidir con el comienzo
de la marcha. No era dificil adivinar
que explicacion daban al publico por
esta medida de "seguridad" extrafla.
Pero la marcha misma denuncid sus

mentiras, a medida que personas de
todas nacionalidades, viejos y jovenes,
veieranos de luchas pasadas y tambien
"tropas nuevas" se volcaron a la calle.
"Esta- manifestacion es importante",
dijo un desempleado negro de West
Virginia, "porque la clase obrera no
tiene ninguna posibilidad—ninguna
salida, bajo este sistema. Este es mi
primer mitin y mi primera manifesta
cion .... Se que tenemos que cambiar lo
que nos tiene atados fisica, emocional,
y mentalmente. El PGR lo hace y Bob
es el lider del Partido. No podemos per-
mitir que lo agarren, no podemos entre-
g^rselo.. .el sistema propaga una can
tidad de mentiras. Bob y el Partido las
hacen pedazos.. .muchas personas
deberian leer el Obrero Revolucionario
para entender claramente este sistema.
Bob dice; "Miren m^s all^ de esas men
tiras, jmiren a los fundamental! El
gobierno utilizar^ cualquier treta que
pueda para agarrarlo. Tenemos que
demostrar que no se trata.de Bob solo
contra ei gobierno, sino que de todos
nosotros en contra del sistema".
Al seguir la marcha por la Avenida

Pennsylvania, unos obreros de la con-
struccion soltaron sus palas y metieron
sus manos en los bolsilios para sacar 25
centavos para comprar el Obrero
Revolucionario. Criadas del Hotel
Washington sacaron sus cabezas por la
ventana, gritaron y levantaron sus

Reunion en Washington D.C. Howard Theater.
puflos. |Una mujer pidi6 comprar cinco rias" e "Imperialismo EEUU fuera'de
periodicos extras, jhaciendo planes Ir^n" sacudieron las ventanas del Wall
para vender uno a un amigo quien Street del Oeste en San Francisco, al

co

trabaja de oficinista de correo en la
Casa Blanca!

En la cuadra entera donde se encuen-

tra el edificio de la FBI, un grupo no pe-
quefio de manifestantes dieron un
saludo merecido, seflalando con un
dedo, a esta agenda de la clase
dominante que alberga a los espias
policiacos y provocadores enviados
contra el PCR y donde guardan los ar-
chivos que han sido negados al PCR
durante este complot.
Desde la sede de la FBI solo era unas

pocas cuadras hasta la Casa Blanca,
que indudablemente duro m^is tiempo
que los memorandums y las llamadas
telefonicas que iban de un sitio al otro,
y cuando la marcha llego al Parque
Lafayette, ei sitio del "crimen",
algunos de los criminales estaban
presentes—;250 policias equipados
para motin, sin mencionar a esos viejos
chuchos con trajes abombados escon-
diendose detr^s de los ^rboles y ar-
bustos con sus radios telefonos

portiifiles y aquellos agentes federales
"jugando ajedrez" en el parque o
algunos otros simplemente caminando
por la calle jleyendo un libro!
Pero esta vez las ordenes fueron

diferentes. Esta vez las ordenes de la

Casa Blanca fueron de no atacar. Por el
momento, la propia marcha era un
ejemplo de que las coasas habian ido
demasiado lejos, denunciando los
planes del gobierno ante muchos.

Mientras la gente manifestaba en
Washington, gritos de "No toquen de
Bob Avakian con sus manos sanguina-

marchar 300 personas hacia el edificio
Federal en esa ciudad. Un trabajador
del servicio civil que habia luchado en la
guerra de Vietnam, conto al OR: "Yo
se que las personas que habian por el
pueblo son asesinadas. Esa guerra de
Vietnam me enseflo una cosa. Yo en-

tregaria mi vida pot" un verdadero
ejdrcito del pueblo".

Solidarldad con Irdn

Durante todo el fin de semana, una
fuerte corriente de estos acontecimien
tos fue la necesidad de la clase obrera de
EEUU y las masas populates de tomar
una posicion resuelta con la lucha del
pueblo irani y de combatir contra los in-
tentos de los imperialisias de fomentar
un movimiento reaccionario destinado
a sentar la base para ataques directos
contra el pueblo irani y eregir un polo
.patriotico en EEUU para agrupar al
pueblo detr^s de sus planes para una
tercera guerra mundial.
Y en plena crisis de los imperialistas

en Iriin, la misma inflexible fuerza
revolucionaria que habia desen-
mascarado sus planes con Teng Siao-
ping, marcho frente al palacio presiden-
cial gritando: "Muerte al sha", de'sa-
fiando una prohibicion impuesta por la
corte contra las manifestaciones en tor-
no a Itein frente a la Casa Blanca. En
realidad fue un pesimo dia para la
bui^uesia.

Mientras cientos se preparaban para
volver a sus hogares en sitios por toda la

sta del este y el medio oeste; existia
un sentido firme de que se habia dado
un mensaje merecido a los dominantes
de este pais con la marcha y la
manifestacibn; de que el PCR y las
masas que se habian movilizado para
este round de la batalla permanecen
listos para confrontar cualquier otro
ataque que posiblemente se tenga
preparado contra el Presidente Bob
Avakian y el Partido, y aun m^s, que
esta lucha para Poner Alto al Gomplot
contra Bob Avakian y Liberar a los
Acusados Mao Tsetung no solamente
ha sido exitosa en poner alto al complot
por el momento, sino que ha unido a
muchas personas que representan
diferentes fuerzas y ha traido al frente a
muchas "tropas nuevas" a la lucha
para eliminar de la faz de la tierra a los
imperialistas, su sistema y sus m^todos.

nil
iiii
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Obrero de la construccidn estudia voiante al pasar la marcha.
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Reuniones se DisUnguen
Partido por Paz y Libeitad

En Oakland. Shirley Lee hablo
representando al Partido per Paz y
Libertad. cuyo comite central del estado
recientemente aprobo una resolucion
demandando "jLibertad para los
Acusados Mao Tsetung, Alto al Com-
plot contra Bob Avakian!"

Saludos, Camaradas y amigos,
El Partido por Paz y Libertad fue fun-

dado en 1967 en protesta contra el rol
del imperialismo EEUU en Vietnam.
Hace 13 ahos. vuestro Presidente Bob
Avakian, tom6 su posicion legitima de
liderato en el movimiento contra la gue
rra. En ese entonces el rol de Bob fue
uno de acci6n directa en las calles. A las
6 de la manana podiamos reunir 10.000
personas frente al Oakland Induction
Center (Centro de Incorporacion de
Oakland). El rol de Bob fue uno de ac
tion directa en las calles entre las
masas. Hoy, las tacticas son pro-
bablcmcnte mejor recordadas que repe-
tidas a la prensa en este momento.
Durante los 13 ahos que han transcu-

□Itimo Superviviente
de los Hermanos Scottsborc

Clarence Norris

rrido, hemos visto muchos cambios.
Hemos visto a Hderes revolucionarios
desvanecerse, desanimarse. Hemos
visto a algunos de los acusados en el in-
cidente de Chicago aceptar posiciones
en el gobierno burgu^s. Los hemos
visto, a ellos o sus esposas, llorar cuan-
do fueron rechazados. Hemos visto a
nuestro propio candidato (del Partido
por Paz y Libertad) a la presidencia
rendir las armas y volverse hacia
Cristo. Vosotros, por otro lado, pueden
sentirse muy orgullosos de vuestro
Hder, puesto que no ha abandonado sus
principios socialistas. Ha mantenido su
integridad revolucionaria, y ha avan-
zado a fundar el Partido Comunista
Revolucionario.

Entre los cambios que han ocurrido,
tambi^n algunos han sido manifestados
entre las personas del Partido por Paz y
Libertad. El Partido por Paz y Libertad
se dividio en dos, se hizo socialista.
Mientras que estamos en categona de
votacion, no nos presentamos contra
candidates liberales. Al contrario, nos
presentamos para denunciar el sistema

Clarence Norris, el ultimo supervi
viente de los hermanos Scottsboro, fue
recibido con una tremenda ovacibn
cuando se presento a dirigirse a la
reunion en Washington. Los hermanos
Scottsboro, nueve jovenes negros
falsamente accusados de violar a dos

mujeres blancas en Alabama en 1931,
fueron salvados de ser ejecutados me-
diante una masiva campana interna-
cional para Liberar a los Scottsboro
Boys, iniciada y popularizada entre los
amplios sectores de la poblacion por el
Partido Comunista antes de que este
abandonara por completo la
revolucidn. "Estoy contento de estar
aqui", dijo Norris, "porque yo si se lo
que la libertad significa para la gente.
Yo. . .trato de animar a las personas
para que luchen por la libertad, y si es
necessario, hasta morir por ello. . . .Si
vale la pena morir por la libertad,
luchar por ello. Si alguien debe saber
esto, soy yo. Yo fui reprendido y
despreciado, encarcelado y sentenciado
a la muerte tres veces. . . .Si no hubiera
sido por una organizacion comunista,
no eslaria aqui esta noche". Norris fue
puesto en libertad a fines de los 1940 ba-
jo la condicion de que no saliera del
estado de Alabama. Temiendo perder
su vida, Norris se escap6 del estado e
inmediatamente se emitib una orden de
fugitivo. Esta orden siguio en vigencia
hasta recientemente, cuando fue per-
donado, casi medio siglo despues del
original juicio complot. "Me alegro
verlos a ustedes luchando juntos en una
batalla", le dijo al public©, "y cuando
les pueda servir con cualquier ayuda
para ayudar en librar esta batalla,
Ilamenme, y me presentare".

Conrad Lynn
Conrad Lynn ha sido un abogado

negro revolucionario por mucho tiem-
po. Cuando recien comenzo a trabajar
como abogado, asistio en la in-
vestigacion legal para el case de los her
manos Scottsboro. En 1950, defendid al
lider del Partido Nacionalista de Puerto
Rico, Pedro Albizu Campos, quien fue
enjuiciado como resultado del famoso
levantamiento de Jayuya, Puerto Rico.
En 1954, fue el abogado de Lolita
Lebron en el juicio de los Cuatro Na-
cionalistas que han llegado a simbolizar
la lucha del pueblo puertorri-
queho en contra del imperialismo
EEUU, y que recientemente fueron
puestos en libertad. Durante los ahos de
los 60, Conrad Lynn lucho con-
stantemente contra la guerra en Viet
nam. Constantemente hablo condenan-
do el proposito de los imperialistas
EEUU, defendid a un incontable
numero de personas que resistieron la
conscripcion, y escribio un libro muy
controvertible cuando fue publicado,
titulado C6mo Permanecer Fuera de las

Fuerzas Armadas.

La lucha por Bob Avakian me ha
hecho sentir extremadamente animado
tocante a las perspectivas para un movi
miento revolucionario en Estados
Unidos. El foco de la lucha ha sido^el
esfuerzo para construir un frente unido,
y a menos que todos lo que se oponen a
la reaccion puedan juntarse en torno a
algunos esfuerzos basicos, la reaccion
vencera en Estados Unidos.

La primera victoria para Bob
Avakian y sus amigos es prueba de que
todavia es posible derrotar el fascismo
en America. Pero, no nos dejemos
engahar, el Estado, inclusive las cortes,
sigue siendo el comite ejecutivo de la
clase dominante. La lucha por la liber
tad de Bob Avakian comprueba que a
traves de la unidad de todos los que
piensan que es posible eliminar en
nuestro tiempo el imperialismo en
decaimiento, el socialismo, con cara
humana, puede triunfar.

Conrad Lynn

criminal que ellos representan. No
buscamos posiciones en un gobierno
capitalista. En vez, buscamos traer la
ideologia socialista 9 la clase obrera
norteamericana. Algunos de nosotros
tuvimos el gran privilegio de visitar la
Republica Popular China mientras el
Presidente Mao todavia estaba en vida.
Y hemos visto de primera mano el en-
tusiasmo que la clase obrera china
aportb a su sociedad socialista. Hemos
visto los cambios que se han hecho para

realizar una vida mas rica, y feliz. Tam-
bi6n hemos visto lo que China ha hecho
por forjar la nueva conciencia socia
lista.

El Partido por Paz y Libertad no
opina que el socialismo puede llegar
mediante las elecciones.. No creemos
que EEUU llegara al socialismo me
diante la evolucibri. Y hablando de la
evolucibn con los cfiminales capitalistas
en el Poder, lo que esta ocurriendo es
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Este Anuncio
Aparecid en el

Washington Post el 19
de Noviembre

El mibrcoles 14 de noviembre, las acusaclones de 25 felcnias y un delito menor
fueron desechadas por una orden de la corte pronunciada por el Juez Carlisle
Pratt, quien presidid en este caso. De inmediato, la oficina del fiscal federal anun-
cid sus planes de registrar una apelacidn de esta orden con la Corte de Apela-
ciones de Washington, D.C. Abajo pubilcamos una declaracidn de apoyo que jugd
un rol clave en obligar al gobierno a hacer una retirada tdctica mayor, pues la
declaracidn indica que miles se est^n presentando para tomar una posicidn en
contra del gobierno EEUU en cuanto al complot que ha intentado. Esta declaracidn
se publica ahora frente a los planes del gobierno de buscar nuevas maneras de
atacar a Bob Avakian y el Partido Comunista Revolucionario.

OFICINA NACIONAL DEL COMITE PARA LIBERAR A LOS
ACUSADOS MAO TSETUNG
DECLARACION DE APOYO

jLIBERAR A LOS ACUSADOS MAO TSETUNG!
jALTO AL COMPLOT CONTRA BOB AVAKIAN!

Nosotros, los abajo firmantes, estamos indignados con el feroz ataque
desatado por el gobierno EEUU contra miembros y apoyantes del Partido Comu
nista Revolucionario. Bob Avakian, Presidente del PCR, y 16 otros, han sido
acusados de multiples cargos de felonias de asalto y tumulto, enfrentando cada
uno 241 ahos de carcel.

Los Acusados Mao Tsetung tomaron parte en una manifestacidn el 29 de
enero, en protesta de la visita a este pais del Vice Primer Ministro de China, Teng
Siao-ptng, declarando que su visita sehalaba el volteo de China de su camino
socialista, y otro paso hacia la III guerra mundial. El fiscal ha dicho que esta
manifestacion fue una "verguenza" en un momento en que EEUU trataba de con-
cluir una alianza polltica y militar con el gobierno de Teng.

Varios hechos denuncian la mano de represion politica del gobierno EEUU con
tra la propia manifestacion, y el rol que jugo en 6sta el Partido Comunista Revolu
cionario. Examinemos algunos de los hechos:

•  Los permisos para la marcha fueron revocados solo minutos antes de
que cientos de policias equipados para motin atacaran la manifestacion.
hiriendo asi a docenas de personas, y arrestando a 78.

•  El cargo de delito menor, con el cual fueron acusados formalmente los
78 arrestados, fue alzado dentro de 12 horas, cambi^ndolo en un cargo
de asalto de felonfa.

•  El ex fiscal federal y m^is alto fiscal en el caso Watergate, Earl Silbert, 61
mismo aparecid en la corte despuds de los arrestos, para demandar que
se fijara una fianza significantemente mds alta para cada uno de los 78.

•  Se fijaron especiales condlciones sobre la fianza de Bob Avakian, quien
el juez califico de "Ifder revolucionario".

Desde enero, el gobierno EEUU ha demostrado vez tras vez que son las posi
ciones politicas del Partido Comunista Revolucionario y los 17 acusados que
quiere enjuiciar el fiscal el 19 de noviembre, y no sus supuestos actos
"criminales". A pesar de que la fiscal Mary Ellen Abrecht se mantiene firme a su
afirmacion de que "los cargos contra ellos describen lo que cometieron", las 25
acusaclones de felonfa contra cada uno de los acusados delatan una historia
diferente:

•  Seis de los 17 acusados, incluyendo Bob Avakian, no fueron ni slqulera
identificados por ni siquiera uno de los testigos del gobierno durante un
procedimiento de rueda de presos que duro un dfa entero.

•  Siete de los 25 cargos de felonia acusan de asalto contra oficiales de la
policia "no identificados".

•  Seis de los cargos de felonias acusan a todos los acusados de "ayudar y
encubrir" un "asaltante no identiflcado".

•  * El Comit6 sostiene que aparte del cargo de tumulto de delito menor
contra todos los 17, casi la mitad de los acusados no son acusados de
ningun acto criminal especffico, a no ser "ayudar y encubrir".

Lo que ocurre aqui es un caso extremadamente claro de la implicaclon, a los
mas altos nlveles^del gobierno EEUU en un juicio mayor de represion politica. No
se puede permltir que esto establezca el clima politico para los 1980.

Mientras que Nixon y el Shah de Ir6n andan libres para pasearse juntos por la
ptaya; mientras que los policias que asesinan y tratan brutalmente a los pueblos
minoritarios son protegidos por el sistema de justicia; 17 personas, los Acusados
Mao Tsetung, enfrentan m6s de una vida entera de prision por dirigir un mensaje
politico al gobierno EEUU que 6ste no queria recibir.

No permltiremos que semejante ataque no sea respuesto. Demandamos:
• El cambio en la declaracidn original fue hecho por el Washington Post.

iLIBERAR A LOS ACUSADOS MAO TSETUNG!
jALTO AL COMPLOT CONTRA BOB AVAKIAN!

Oficina Nacional del Comit6 para Liberar a los Acusados Mao Tsetung
2108 18th Street, Northwest, Washington, D.C. 20009

Tel6fono: (202) 387-8863

Vea anuncio y firmas en la pdgina 12, seccldn en Inglds
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Declaraciones de Apoyo
Ampliommi

Bob Avakian y las Acusados Mao Tsetung

Partido Nacionalista de Puerto Rico
El Partido Nacionalista de Puerto Rico ha luchado--por la independencia de

Puerto Rico del colonialismo EEUU desde su fundacion, hace mas de medio stglo
Dirisio el famoso e histdrico levantamiento de 1950 en contra de la Guardia Na-
dorsal de EEUU en Jayuya. Puerto Rico. Entresus miembrosse encuentranlos
"Cuatro Nacionalistas", Lolita Lebron, Rafael Cancel Miranda Irvm Flores. y _
Oscar CoUazo que recientemente salieron de la prisidn. y que llegaron a
representar un simbolo del movimiento puertorriqueno por su independencia
durante sus 25 ahos en las prisiones en EEUU.

A1 Partido Nacionalista de Puerto Rico le gustaria congratularbs en su vic
toria. Este es un signo de fuerza en combatir contra la ""^va ola de represion en
contra de la izquierda y todas las fuerzas progresistas. El hecho de ser atacado
Dor el enemigo es una cosa buena; pero mucho mejor es ganar victoria en la
batalla. El gran imperio americano es un ejemplo de la falta de civihzacion En su
busqueda por las ganancias esta creando y manteniendo hoy en
miseria y el hambre. El gran imperio americano es el principal violador de los
derechos humanos. Contesta el grito de las masas trabajadoras con
y masacres. Dos ejemplos recientes son ios asesinatos de los cmco manifestantes

Obrero de Ford River
Rouge

la siguiente declaracion fue presentada
ante .la reunion en Washington por un
obrero de la fdbrica de automoviles de
Ford River Rouge en Detroit.

En esta coyuntura de esta batalla
historica para mantener a Bob Avakian
en la direccion del movimiento revolu-
cionario, 48 esclavos de la plantacion
Ford 'se han mantenido con Bob
Avakian. Comprendemos muy
claramente que existe la base para que
4800 esclavos de River Rouge se
mantengan con Bob Avakian. saben
por que? Porque hay una cosa que une
a  todos los 48 obreros—existen
diferentes niveles de conciencia, pero
todos estos 48 obreros estan unidos en
torno a leer el Obrero Revolucionano.
Y estamos empezando a reconocer que
arma realmente poderosa tenemos.
Empezamos a ver que verdaderamente
tenemos un cartucho de dinamita. ̂.Y de
qu^ otra forma podran estos esclavos
comprender lo esencial detras de la Ku
Klux Klan si no leen el Obrero Revolu-
cionariol iComo van a saber que si se
agarra a una de estas ratas, y se le
arranca esa sabana blanca, se encon-
trara un uniforme azul, y el perro atado
con cadena al rico? ^Y de que otra
manera vamos a saber cuando fomen-
tan este patriotismo derechista de que se
trata de "nuestro petroleo en Iran",
como vamos a saber que se trata de Ex
xon, que el sha es un chupasangre, y un
barbaro, y que ya debia de estar muer-
tol iComo vamos a poder saber todo
esto si no leemos el Obrero Revolu-
cionariol
iComo vamos a comprender las con-

diciones de la batalla en torno a Poner
Alto al Complot Contra Bob Avakian si

no leemos el Obrero Revolucionariol
iComo vamos a poder comprender que
lo que esta en juego es nada menos que
el hecho de que nuestros duehos de
esclavos se preparan a descargar bom-
bas sobre nosotros? Tienen una maldita
bomba de neutrones que mata a la gente
y deja intactas a las fabricas. Uds. saben
lo que nos dice el Obrero Revolu-
cionario. Van a descargar estas bom-
bas, nos van a dar unas "vacaciones"
porque tenemos que irnos a luchar y
morir para ellos, regresar, y ponernos
una maldita mascara antigas, y diran: si
faltas al trabajo, voy a darte una
pesima evaluacion—si llegas tarde, voy
a darte una pesima evaluacion. lY
como podremos saberlo si no leemos el
Obrero Revolucionariol
Pero otra cosa es que cuando en-

tramos a la fabrica a las doce y les infor-
mamos de. las noticias que venian de
Washington D.C. de que los cargos en
contra de Bob Avakian habian sido
retirados, algunos obreros, los que leen

'el Obrero Revolucionario. dijeron
iHombre, que bien! iQue bien! Y
teniamos un poco la sensacion de que si
podemos hacer algo. Que si podemos
ponernos de pie. ̂ .Y saben que mas di
jeron? "Oye, no debemos dejarnos
engahar por esto, tenemos que seguir
luchando". Y solo quiero decir una cosa
mas. AlH tocamos nuestras cintas, y
hay un disco por este tipo Gil Scott
Heron titulado "The Ballad of Joe Tor
res" (La balada de Jos^ Torres), y ^1
dice: "los perros hijos de puta estan en
las calles". jPues una de las cosas que
no dijo, la otra mitad que 61 no
present©, y que tiene que ser presen
tada, es que los perreros tambien estan
aquil

fue demandar que el aparato militar del imperio saliera de Vieques, Puerto Rico.
Amenazas de encarcelamientos barbaros no son nada nuevo para los luchadores
por la libertad e independencia de Puerto Rico. Semejantes ataques por el
enemigo tienen que ser usados para avanzar nuestra causa justa a un nivel
cualitativamente mas alto. La anulacion de los cargos amenazando a Bob
Avakian y los otros Acusados Mao Tsetung, quienes enfrentaban 241 anos en la
carcel no provino de la bondad del imperio, sino como resultado de la lucha.
Esta ha sido una derrota para el imperio, que esta tratando de destruir nues^o
movimiento al mismo tiempo que aceleran el terrorism© derechista, asistiendo al
Klan y el Partido Nazi y otros grupos reaccionarios. El tener que reconocer la
posicion justa de estos luchadores por la libertad es decididamente una derrota
para el imperio. Que esta victoria sea sobrepasada por mas grandiosas victorias
en el futuro en camino hacia la civilizacion del mundo. Con los punos en alto
los saludamos a ustedes, el pueblo americano en su victoria. Que la solidandad
entre el pueblo americano y la nacion de Puerto Rico sirva de mspiracion para .
los pueblos que aman la libertad por todo el mundo.

En solidaridad,
Partido Nacionalista de Puerto Rico

Nexicana se Ofrece
para las

Piimeras Filas
Soy una de los 150 voluntarios escogidos para librar la batalla en Washing

ton D C contra la clase dominante de EEUU, la cual ha formado un complot
contra Bob Avakian-Hder del Partido Comunista Revolucionario y 16 mas, en-
frentandolos a 241 ahos de prisidn; creyendo asi nuestros impenahstas que
pueden ahogar la protesta del proletariado, no nada mas de este pais, sino del
mundo enter©, contra la opresidn. - .

El objeto de mi carta es explicar los motivos que me impulsaron a tomar parte
en esta lucha; , . i j

Cuando yo vine a este pais, hace dos meses, impulsada por razones
econdmicas, nunca imagine que hubiera personas que estuvieran trabajando sobre
un cambio en las entrahas del imperialismo estadounidense; y cual no es mi so
presa al encontrar gente que verdaderamente esta llevando a cabo una l"cha
revolucionaria para acabar con este putrid© sistema de la umca manera posible.
"""""AJnai^soy de nacionalidad mexicana no me identifico com© tal, sino como
una oprimida mas dentro de este sistema, y por tanto tengo la responsabilidad y
el deber de luchar y acabar hasta el ultimo opresor de la clase trabajadora inter- .

.  "^^Ames de contestar al llamado que estaba haciendo el PCR, a cpntestar el ata-
que que esta lanzando la burguesia contra el Camarada Avakian, ̂ uve que
?omper con las cadenas que me habia impuesto este sisterna;
io estudios y todas esas migajas que nos avientan los explotadores para que
sigamos siendo buenos esclavos incapaces de rebelarnos ante las disposiciones de
nuestros amos. Pero no pude romper con todas estas cuestiones hasta que no
comprendi que los ataques al Partido y a su liderato no son mas que ataques a
proletariado, al cual los iniperialistas quieren seguir mantemend^
dominio- tomando esta lucha un caracter de lucha de clases. Ante esta s«tuacion
era importante tomar una posicidn, y como me niego a seguir
queJS^ que arroja este monstruo imperialista y tengo la oportunidad de luchar
'""Crefqu^torc pr'olL'to^'^alcuiera que sea su nacionalidad, esta desdnado a
luchar contra su opresor y romper las cadenas que le ha impuesto la burguesiaSclendo sus vidL a la J de robot, a los cuales alimentan de suenos y ment.ras
nue dia a dia se van desbaratando en su asquerosa sociedad decadente en que
somos obligados a vivir mientras ellos, nuestros amos impenahstas, se ̂ nnquecen
rexranden mas su poderio a costa del sudor y la sangre de la ^lase trabajado a.
no s6lo de este pais sino tambien de las colonias en donde tienen establecido su
''''ETtos''ch"pl7al'rts han vislo en el liderato del PCR la mano que puede guiar

^eTpre es por esta razon que han lanzado estos ataques fur.osos contra el PCR-
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Por mas de una decada, Lee Otis
Johnson ha side temido, odiado y perse-
guido por las autoridades de Texas. Ha
permanecido en la c&rcel 8 de los ultimas
11 ahos, y alUse encuentra hoy. Durante
la decada del 60, Lee Otis Johnson sirvio
de secretario del estado de Texas de
SNCC (Comite Coordinador de No-
Violencia Estudiantil). En 1968, el dia
despues de que dirigid una marcha de
8.000 personas en Houston, agentes alla-
naron la casa de libertad de SNCC arres-
tando a Johnson y acusdndolo de haher
vendido un cigarrillo de marijuana a un
agente secreto. Con solo el testimonio
del agente, Johnson fue sentenciado a 30
ahos en la prision. En 1972 fue puesto en
libertad bajo ordenes de la corte, pero
fue arrestado otra vez en 1975—acusado
de un robo de $17 de came. En la cdrcel,
la policia casi lo mato a golpes, y
lograron una tal llamada confesion.
Lee Otis Johnson ha permanecido re-

suelto en su apoyo de las luchas de los
pueblos, inclusive aquellas pertinentes a
las condiciones en las cdrceles y la
Rebelidn de Moody Park en Houston y
la defensa de los Tres de Moody Park
durante el aho pasado. En un periddico
de Austin, lo citaron haber dicho:
"Como me hubiera gustado estar alU
cuando tuvieron esa situacion de Moody
Park. .. .No faltaba mas que una cosa
para poner a esta ciudad en un camino
correcto en ese memento". En estos
ultimas dias. el fiscal de Texas logrd un
aplazamiento sobre una orden de la cor
te que hubiera resultado en su libertad de
la carcel. Hoy el estado esta preparando
aun otro juicio para el.

Saludos Camaradas:

AI escribir esto no puedo estar seguro
si podre participar en el acto en defensa
de los Acusados Mao Tsetung. Soy la
victima de una telarana de tecnicalidades
ilegales que me tienen enredado y que
me han privado de mi libertad, mis
queridos, el fruto de mi labor, y per
sonas de mi propia selecci6n, y mas
espedficamente, del Partido Comunista
Revolucionario y Bob Avakian.

Frecuentemente he sido confrontado
con la pregunta: "iPor qu^ yo, siendo un
hombre negro, debo meterme con una
organization revolucionaria cuyo
presidente es bianco?" Para poder con-
testar semejante pregunta, uno debe
tener un amplio entendimiento de la
psicologia capitalista, y los metodos
empleados para inducir a personas a
aceptar y participar en el existente arre-
glo social-economico de las cosas. El
racismo, y los niveles de inferiorizacion
creados y promovidos por la clase
dominante capitalista, s61o sirven un
proposito: "dividir y conquistar". Al
pueblo negro se le ha ensehado que la
razon por la cual somos pobres se debe a
que el pueblo bianco, que vive mejor, ha
Jiscriminado contra nosotros por tanto
tiempo, que hoy nos encontramos en
una situacion desventajosa en cuanto a
nuestras habilidades y rentabilidad. Al

Lee Otis Johnson
I

Llama desde la Carcel
pueblo bianco le ensehan que la razon
por la que son pobres es que el pueblo
negro esta demandando "igualdad de
oportunidades de trabajo" e "igualdad de
derechos". No se trata de si una o la otra

proposicion es cierta, puesto que la ver-
dad es que mientras que los negros y los
blancos, que tienen diferentes niveles de
vida, pelean entre si a lo largo y lo ancho
de America, la clase dominante
capitalista nos roba todo sin que nos
demos cuenta, puesto que controla y es
duena de toda la sociedad, y porque las
agendas socializantes de la clase
dominante, la prensa, las iglesias, y sus
mandatorias instituciones educacionales

han tenido exito en el prop6sito al cual
eran destinadas: "dividir y conquistar".
Mientras que el racismo pueda ser, para
los capitalistas, un palo que mantiene a
las personas pobres divididas y peleando
entre ellas mismas, la pura verdad es que
somos pobres porque la clase dominante
capitalista es dueha y controla los recur-
sos y medios de produccion, donde la
clase obrera, sin propiedad o poder,
lucha entre si en lo que se llama
"sociedad competitiva". jTenemos que
competir y luchar uno contra el otro
para obtener diferentes niveles de ex-
plotacionl El racismo y el rencor s6lo
conducen a la autodestruccion. El
racismo alcanza profundamente dentro
de uno, y le arranca el corazon. El
racismo lo ciega a uno, impidiendo que
uno vea la verdad, aunque ^sta este
justamente cara a cara con uno. No sera
hasta que el racismo, el capitalismo y el
imperialismo hayan sido derrotados por
la inevitable revolucion de las masas,
que habra igualdad en la distribucion y
los beneficios mas completos de la labor
de uno.

Se me hace imposible comenzar a co-
rrelacionar en s61o una carta las muchas
razones por las cuales toda persona que
ama la paz debe alistarse para luchar
contra el ataque feroz contra el PCR.
Brevemente, el PCR es el unico partido
comunista revolucionario en America.
Si esto no fuera cierto, los Acusados
Mao Tsetung no serian sometidos a se- ,
mejante ataque feroz. La clase dominan
te ha logrado minar o inducir a otros
partidos comunistas a que acepten y par-
ticipen en la disposicion social-econo-
mica de la situacion, mientras que el
PCR reconoce la necesidad de una "revo
lucion de las masas" para veneer a este
monstruo-industrial-militar-capitali-
stico, y el PCR es intransingente y la
revolucion es inevitable mediante, y
debido a, el liderato del PCR.
La clase dominante capitalista tiene in-

stitucionalizadas a las agendas de so-
cializacion, los medios de prensa, la igle-
sia, y la tal llamada institucion edu-
cacional que nos ensehan que tenemos
un "gobiemo del pueblo, por el pueblo,
y para, el pueblo". Los que hemos
tornado parte constantemente en la
lucha por derechos humanos, libertades,
y en la mayoria de los casos en una lucha
para apenas seguir existiendo, hemos
llegado a conocer que este tal Ilamado
gobierno "representative" "del pueblo,
por el pueblo, y para el pueblo" es una
mentira muy conveniente.
Tratan de hacemos creer que el

Gobierno de Estados Unidos se divide
en tres ramas, "el Ejecutivo", "el
Legislativo", y "el Judicial", cuando en
realidad, estas ramas no son nada mas
que herramientas de opresion utilizadas
para cumplir con las ordenes de la clase
dominante capitalista. Cada rama tiene
una funcion especifica en el programa
total de racismo, capitalismo e im
perialismo, pero pertinente al feroz ata
que inmediato contra el PCR es "el
Judicial".
La polida, las cortes y las carceles

campos de concentracion de America
existen no para protegernos o para que
nuestras calles sean menos peligrosas,
sino para aterrorizarnos. Este terror
esta dirigido en contra de la clase obrera
en su totalidad, pero con diferentes
grados de opresibn, para promover las

divisiones entre las masas, y en par
ticular esta dirigido contra la Comunj-
dad negra. Proporcionalmente, la
abrumadora mayoria (42%) de todos
los presos son personas negras. Las
escuelas, el Welfare, las fuerzas ar
madas, la policia y otras instituciones
alcanzan la vida diaria del pueblo, y
dan forma a nuestras opiniones y ac-
ciones, para que se conformen con las
necesidades del capitalismo. Las pri-
siones representan la institucion maxi
ma de control, solo igualada por la
pena de "muerte ordenada por la
corte", y asesinatos polidacos, sin los
cuales los demas controles fracasarian.
La prisi6n es un gran garrote que
respalda al resto del sistema capitalista.
La prisi6n existe para regular a la clase
obrera. El mito de que la mayoria de los
presos son elementos peligrosos y anti-
sociales tambi^n es una mentira conve

niente. Menos de 1% de todos los arres-
tos son por violacion o asesinatos. La
gran mayoria de las personas en las
carceles estan alli por crimenes contra la
propiedad, y no contra personas, lo
cual nace directamente de la ex-
plotacion capitalista.,
Una definicion sencilla del

capitalismo es la acumulacion de toda
la riqueza en manos de retardados
par^sitos criminales chupasangres
quienes aparentemente disfrutan de una
especie de orgasmo sadistico al causar
miseria y sufrimiento humano. Un con-
tinuo resultado de la produccion
capitalista explotativa es la creacion de
un exceso relative de la poblacion
trabajadora, la cual se encuentra
facilmente y baratamente disponible
durante tiempos de guerra y expansion
economica, cuya presencia en la fuerza
laboral permite al dominante capitalista
mantener los salarios bajos y las ganan-
cias altas.
Los presos son aquellos que se han

rebelado en contra de la orden
econ6mica capitalistica, o los principles
gobernantes del capitalismo. El tal
Ilamado Sistema de Injusticia Criminal
persigue a los jovenes rebeldes de la
cuadra, y a los organizadores de la co-
munidad...un m^todo generalizado
para el control de la comunidad negra
en particular, puesto que los negros se
encuentran en el nivel economico mas
bajo, y son mas susceptibles de ver las
desigualdades que existen.. ."los
ricos", "los de alto ingreso", "de ingreso
mediano", "de ingreso mas bajo", "de
ningun ingreso"; jhe aqui los grupos
que hacen parte de la comunidad; y por
esto "se rebelan!".
Las instituciones de educacion no nos

ensehan que poco despues de la
Revoluci6n Americana, los estados
comenzaron a proveer "privilegios cor-
porativos" a una nueva clase de
parisitos financieros.. hoy, los
estados siguen proveyendo "privilegios
corporativos". Asi que detras de la
apariencia de gobierno representativo,

Vienedelap6gina7

en un intento desesperado de frenar el levantamiento de las masas y seguir
sosteni^ndose en las espaldas de estos. Por lo tanto, es importantisimo que la
gente acuda a esta batalla y deje cualquier tarea que tenga, porque en estos
momentos nada es mas importante que frenar a esta bestia que lo unico que nos
ofrece es morirnbs lentamente en sus fabricas, y mientras agonizamos, gozar de
sus "libertades": libertad de ser explotado, libertad de prostituirse, de drogarse,
libertad de ser deportado, y referente a esta "libertad" que nos ofrece este gran-
dioso sistema (de explotaci6n), quiero decir que es clave para ellos, puesto que
obliga a quienes tenemos derecho a tal "libertad' a soportar la explotacion a que
somos sometidos por temor a ser deportados y volver al infierno de vida que
estos rnismos explotadores han creado en nuestros paises. Pero, i,que mas infierno
que vivir como rata escondiendose de la "Migra" en la calle o temiendo que en
cualquier momento tumbe la puerta de nuestra casa (como ocurrio recientemente
en Huntington Park, Ca.) Y sin mas explicaciones y de manera tan arbitraria nos
lleven; qu^ mas infierno que vivir explotado, humillado con la cabeza gacha ante
el imperialismo yanqui Iragandonos su porqueria de "pais libre" cuando sabemos ,
que no tenemos mas libertades que las mencionadas anteriormente, sus mentiras
de "Derechos humanos" cuando es conocido por todos que sostiene y ha
opoyado a tiranos del calibre de Somoza y el Shah, y patrocina esas juntas
fascistas en sus colonias, las cuales estan encargadas de cuidar sus intereses y
ahogar en sangre cualquier intento de rebelion.

la corporaci6n es autorizada por el
Estado, el cual, en principio, debe
representar la voluntad del pueblo. La
"corporaci6n de negocios" aseguro una
"condicion especial" a juicio de la corte
y la ley. Los que inventaron esto afir-
maron que la "corporacion de
negocios" constituia en realidad una
"persona legal" con vida perpetua. Una
vez establedda, podria existir para
siempre, escapando cualquier demanda
futura de su abolicion por parte del
Estado. El Jefe de Justicia de la Corte
Suprema de EEUU, John Marshall,
valido esta afirmacion, asi proveyendo
a las corporaciones un estado de "vida
divina", subvertiendo el principio cen
tral por el cual se libro la revolucion, y
reemplazando la "Monarquia
Britanica" con una "Monarquia Ameri
cana", la clase capitalista dominante,
que busca destrozar el liderato del PCR
bajo el pretexto de alegadas actividades
criminales.

El PCR no es criminal.. .es revolu
cionario, y sus lideres y su ejercito han
demostrado abundantemente un amor
irrefutable por las masas populares
americanas, y se han comprometido a
dedicar sus vidas a la guerra revolu
cionaria para deshacernos de ese
puhado de capitalistas parasites que
son duehos de, y controlan, todos los
recursos indispensables para nuestra
existencia; y la propia naturaleza de
semejante acumulacibn de riqueza en
las manos de la clase dominante, im-
ponen sus intenciones de destruir el
liderato del PCR porque es el PCR
quien verdaderamente tiene los in
tereses de las masas como su fuerza cen
tral y motriz. No podemos permanecer
quietos sin hacer nada frente a tec
nicalidades ilegales y traicion judicial
que proponen destruir el unico partido
revolucionario que tiene en el fondo los
intereses del pueblo americano.
Hay muchos miles en las prisiones

que han llegado a entender que no estan
encarcelados por causa de su propia
mala suerte, sino debido a un sistema
asesino de explotacion que engendra la
pobreza, la droga, el vicio, la prostitu-
ci6n del cuerpo y la mente, y asi el
cancer de la criminalidad, y las
filosofias de competencia despiadada.
Muchos de nosotros quisi^ramos estar
presentes alli, asi que por favor,
asegurense que estamos con ustedes en
solidaridad, no debido a ninguna distin-
cion racial, sino porque el PCR tiene a
fondo los intereses del pueblo
americano al hacer la llamada por una
revolucion de las masas contra los
parasitos criminales quienes viven en
lujo a expensas de las masas. "Las
perspectivas son brillantes, pero el
camino tiene vueltas y revueltas". niSi
es necesario, volteen a Washington
D.C.III Incesantemente en lucha—

Vuestro Camarada,
Lee Otis Johnson
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ustedes s61o nos espian a nosotros, pero nosotros los
espiamos a ustedes tambien. Y podemos comprender
por los comentarios que ellos hacen, y per la direccidn
que est^n tomando en general, y el desenvolvimiento
en total de las cosas. Miren, aqui en Washington D.C.
una vez que llegaron algunas de la tropas y se
difundian por todas partes, una de la tropas estaba en
una tienda y oy6 que-uno de estos policias le hablaba a
otro policla, no en servicio, que trabajaba en la tienda.
Hablaba de todos los afiches y todo el trabajo politico
que se realizaba en torno a esta batalla. Le dijo al otro
policia, sacudiendo la cabeza en desinimo: "Pues,
teniamos a esa gente en la c^rcel en enero, y los
golpeamos un poco, pero los hubi^ramos asesinado
ahi mismo. Entonces no tendriamos que pasar lo que
estamos pasando ahora".
Tenemos que comprender que esto no constituye

solamente la vociferacion de un policla indignado. Es
eso, si, pero de m^s importancia, es la perspectiva y la
estrategia de la clase dominante en su totalidad. Pens6
que le seria demasiado costoso, que tratar de forzar
este complot en este momento constituiria un precio
politico demasiado alto para pagar frente al impetu
politico que ya se reunia, y frente al mayor potencial
que claramente se desarrollaba. Pero examinemos la
situacibn en su totalidad. ̂ Quiere decir esto que se van
a echar hacia atr^s? ̂ .Quiere decir esto que van a parar
0 disminuir sus ataques contra la lucha de las masas, y
sobre todo, contra el Partido de vanguardia en este
pais, el Partido Comunista Revolucionario? Una vez
m<is, tendriamos que ser muy estrechos o ciegos, o por
lo menos de corta vista, para creerlo. Tenemos que
comprender, por ejemplo, el significado de lo que
ocurrio en Greensboro. Pues ese no era nuestro Par

tido que estaba alii. Fue otro grupq,que se dice ser
comunista. El masacre de Greensboro se llevo a cabo
con una intencion muy especifica. Se llev6 a cabo para
mandar un mensaje de dos caras. A las masas
populates que se levantan y que se levantar^n cada vez
m^s durante el periodo entrante, lo que hizo fue hacer
saber claramente y sin ninguna duda, que esto es lo
que les aguarda. Al mismo tiempo, el mensaje se
mand6 a los perros asesinos reaccionarios, de que ya
ha llegado la hora. Les permitiremos a Uds. acribillar
a la gente en la calle de manera abierta, flagrante, y
obvia. Es temporada de caza contra el pueblo negro y
otras nacionalidades oprimidas, es temporada de caza

contra cualquier persona oprimida en este pais, contra
cualquier grupo de personas que se levanta contra ello.
Y especialmente, es temporada de caza contra cual
quier fuerza de vanguardia, o aun cualquier grupo que
se dice ser una fuerza de vanguardia, que se pone al
frente para dirigir esta lucha.

Si pensamos que estos dos eventos ocurrieron por
coincidencia o accidentalmente dentro de un periodo
de unos pocos dias el uno del otro, es decir, el desecho
de estos cargos y el llevarlos a un nivel m6s alto de
apelacidn, por un lado, y por el otro lado lo que
ocurri6 en Greensboro. Si pensamos que el tiempo en
que ocurrid todo fue accidental, o que estas cosas son
una coincidencia y no est^n ligadas, tenemos que exa-
minar m^is a fondo.

No digo que la clase dominante no va a aparecer con
m^s acusaciones legales, o aun que quizii no vaya a
reactivar este ataque en particular. Pero digo que m^s
y m^s, esa actitud descarada, esta posici6n descarada
expresada por ese policia aqui en Washington D.C., va
a ser la estrategia que la clase dominante est^ adoptan-
do. Es decir: "nosotros los teniamos en nueslra garras,
los golpeamos, les dimos una paliza, pero vimos que
politicamente seria muy costoso. Ahora es hora de
comenzar a dejar saberlo bien claro y pasar a otro
nivel. Es hora de no s61o arremeterlos mediante el

aparato legal. Es hora de arremeterlos como lo hemos
hecho antes, y como lo tendremos que hacer mucho
mis en el futuro. Es hora de arremeterlos con balas".

Contraatacar todo itipo de Ataque

Y  tenemos que comprender todo esto muy
claramente. El hecho de que comprendemos esto no va
a intimidarnos. A base de comprender esto a fondo,
vamos a ser capaces de luchar para rechazar todo ata
que, de cualquier forma que se presente, que interne
aplastar el genuino liderato revolucionario, par-
ticularmente nuestro Partido, en este pais. Porque
vean, ia gente diri: "Es que son demasiado poderosos.
Pueden hacer lo que les d6 la gana. Si no logran aga-
rrarlo un dia, volver^in a cogerlo de otro forma al dia
siguiente. Y miren lo que han hecho en este pais.
Asesinaron a Malcolm X, mataron a Fred Hampton a
sangre fria en su cama, y asesinaron a m^s de dos
docenas de olros Panteras. Si uno irata ver-

daderamente de hacer algo en serio para levantarse en
contra de ello, simplemente lo asesinarin a balazos".
Sabemos que esa es su naturaleza. Comprendemos

que no s61o lo hicieron en el pasado, sino que lo har^n
aun m^s feroz y extensivamente en el periodo entrante.
El periodo de la decada del 80 atestiguar^ levantamien-
tos sin igual aun a los de la decada del 60 en este
pais, o internacionalmente. El desafio y lo que estar^i
en juego ser^n muy serios en ese periodo. Van a ser
mucho m4s serios, y habrA mucho m4s de vida y
muerte para ellos y para nosotros de lo que hemos

visto en varias d^cadas.
Esto lo hemos seflalado a la gente, si es verdad.

Pueden hacerlo, lo han hecho, y no s61o encarcelar^m a
gente, no s61o acosarAn y hostigar^n • a la
gente—asesinaron a la gente abiertamente y en can-
tidad mucho mOs grande de lo que hemos visto, para
intentar aplastar cualquier liderato revolucionario, e
impedir no s6lo que la masas populates contraata-
quen, sino que para tratar de impedir que estas luchen
conscientemente hasta el fin para ganar la victoria y
hacer la revolucidn. Pero tampoco somos indefensos.
Si no somos indefensos—y ya hemos comprobado que
no somos nada indefensos—en cuanto a rechazar este
ataque, en cuanto a poner alto a este complot y
rechazar su ataque en contra de los Acusados Mao
Tsetung, entonces estA claro que no somos indefensos
en cuanto a impedir que asesinen abiertamente, y de
esa forma aplasten y destruyan el liderato de la clase
obrera y de las masas populates en este pars.

Si, mataron a Fred Hampton. Conocemos su natu
raleza. Asesinaron a Malcolm X, por mucho que in-
tenten encubrirlo. Pero podemos sacar lecciones no
s61o de la historia de este pais, sino tambien de otros.
Miremos a Rusia, donde habia un hombre llamado
Lenin. Lo acosaron hasta que fue obligado a mar-
charse del pais, pero el regresd no s6lo para
perse|uirlos sino para elevar el verdadero espectro que
no s6io los llen6 de temor, sino que finalmente llev6 a
su derrocamiento: la clase obrera y las masas popula
tes oprimidas consciences de clase.
Examinemos a China. Ofrecieron un precio por la

cabeza de Mao Tsetung; ojrecieron 100.000 piezas de
plata 0 m^s a la gente, a los campesinos en China,
cuyos hijos se morian de hambre delante de ellos por
que no tenian que comer, y en el invierno se morian del
frio. Pero no lograron encontrar a nadie, porque aun
si querian el dinero, nadie era tan idiota como para in
tentar oponerse a Mao Tsetung, proque la furia del
pueblo chino les hubiera caido encima como un rayo.
Asi que no hablemos unicamente de las perdidas que

hemos sufrido, hablemos de la victorias que hemos
ganado. Y aprendamos de ambas. Tenemos que com
prender que se trata de una batalla. Hemos luchado
para impedir que llevaran a cabo este complot, y
podemos luchar y lucharemos para impedir que usen el
asesinato o cualquier otro metodo pafa aplastar
debilitar y destrozar el Partido de vanguardia, el arma
necesaria de la clase obrera y las masas populates para
levantarse y hacer la revoIuci6n en este pais. Estamos
resueltos a librar esta batalla, y aun m^is, estamos
resueltos a ganarla. Las masas populates, a pesar de lo
que piensen ellos, si tienen algo que decir sobre si
se puede o no destruir el Partido revolucionario de
vanguardia en este pais.

I Avanzar a Raiz de Nuestra

Obrero Revolucionario, Primero de Mayo 1980
Tenemos tareas que cumplir. Tenemos batallas que

librar. No unicamente la batalla para mantener en
libertad a los acusados y para poner alto a este com
plot de una vez para siempre. Sino que tenemos que
difundir y profundizar y utilizar m^is efectivamente la
principal arma en nuestras manos: es decir, este
periddico. Lo voy a enseflar para que todos lo puedan
ver—el Obrero Revolucionario. Cuando las tropas
llegaron aqui, a Washington D.C., tomaron un refr^n
de China, y lo transformaron y tradujeron para las
condiciones especificas enfrentadas aqui. Era un
refrin del Ejercito Popular de Liberacidn de China ba-
jo el liderato de Mao Tsetung cuando luchaban
heroicamente dia y noche para agotar y derrotar y
rodear y despedazar al enemigo. Ellos decian: el
enemigo tiene a su disposicidn tanques, aviones,
equipo moderno, maquinaria moderna, y todo lo
dem^s proveido por los imperialistas, pero nosotros
lo estamos derrotando bajo el liderato del Partido
Comunista de China con un taz6n de mijo y un fusil.
Se que las tropas al llegar aqui me dijeron que tradu
jeron esto a las condiciones concretas de aqui, y di
jeron que lo que tenemos en esta batalla ahora mismo
es el Obrero Revolucionario y un sandwich de mante-
quilla de mani.

Este peri6dico es nuestra arma principal. Es una
conspiraci6n. Es una conspiracibn que se va difun-
diendo y profundizando, difundiendo como las celuias
de una colmena siempre m^s y m^is ampliamente entre
las filas de la clase obrera y los pueblos oprimidos. Y
tiene que ser difundido consciente y activamente de
manera mucho miis amplia y mucho mds profunda. Ya
saben, cuando leen el peri6dico, en donde sea que
vivan.. .no es muy a menudo que nos juntamos de
todas partes. Generalmente, trabajamos y luchamos
en las ̂ reas donde vivimos. Pero donde sea que uno
viva, en Chicago, Cleveland, Atlanta, Florida, Nueva
York, o donde sea, cada semana, ustedes y miles mis
como ustedes, ya est^n arm^ndose y educ^ndose con la
linea de nuestro Partido. Al mismo tiempo que ustedes
toman este periddico, lo leen y lo difunden entre otros,
miles y decenas de miles de personas est^n haciendo lo
mismo a traves del pais. Est^n difundiendo esta con-
spiracidn, la est^n difundiendo y profundizando, sen-
tando la base para la revolucidn.
Saben, hay gente que dice: "Pues a mi no me in-

tf^esa tanto cuando 6sta es la principal arma a nuestra

disposicidn. Quiero meterme en la verdadera lucha.
Quiero utilizar las verdaderas armas. Cuando ya esten
utilizando las armas, vengan a avisarme. Yo no puedo
utilizar un arma de papel". Bueno, puedo comprender
y simpatizar con ese sentimiento, pero si de veras
sientes esto, y si lo dices en serio, si verdaderamente
quieres ver las cosas desarrollarse hasta el punto en
que no solo podamos emprender las armas y morir
como m^rtires, sino en que podamos realmente dirigir
a las masas populares a levantarse y ganar, entonces
tienes que esgrimir esta arma ahora. Porque si no
hacemos esto, no vamos a llegar hasta el punto en que
podamos asir la oportunidad, aun si esta se presenta,
de levantarnos y dirigir a las masas en hacer la
revolucidn.

Si quieres esgrimir esas armas, cosa que nosotros si
queremes hacer, y que el Partido defiende, y en que
cada una de nuestras acciones se basa para llegar hasta
ese punto, entonces tienes que esgrimir esta otra arma
ahora. Es necesario difundir esta conspiraci6n. Es
necesario difundir las redes de este peri6dico. Es
necesario que no s61o nosotros leamos este peri6dico,
sino que lo difundamos entre nuestros compafleros en
el trabajo y entre la gente con quienes vivimos y traba
jamos, quienes est6n luchando y sufriendo al lado de
nosotros todos los dias. Tenemos que conseguir que
decenas, veintenas, y cincuentenas y centenares de
ellos lean este periddico. Se trata de algo muy serio, no
digo numeros s61o por decirlos. Es necesario no s61o
que nosotros lo leamos, y que logremos que ellos lo
lean, sino que tenemos que ganarlos a que tomen parte
en grupos para discutir sobre ello, y entonces que cada
grupo a su vez, amplifique y difunda y profundice esta
conspiraciOn. Cada semana, cada una de estas per
sonas tiene que Uevar el periddico a diez, o veinte, o
cuarenta, o cincuenta personas que ellas conocen, y
con quienes trabajan para armarlas consistentemente
con esta linea revolucionaria para que puedan salir y
lanzarse en el tumulto y el levantamiento que aun la
misma burguesia est^ creando. Tenemos que hacer
esto para poder alzar las miras de la gente.

Si no leemos este periddico y no nos armamos con la
verdadera comprensidn de lo que estei ocurriendo,
^cdmo vamos a poder llevar a cabo agitacidn en torno
a Irdn? ^cdmo podemos derrotar la basura reac-
cionaria, y el frenesi histdrico, reaccionario, racista y
chovinista que esti siendo animado? No vamos a

poder derrotarlos si lo unico que hacemos es maldecir.
No vamos a poder derrotarlos sdlo con llamarlos
"reaccionarios". Tenemos que ser capaces de denun-
ciarlos para aislarlos y ganarnos a la gran mayoria de
gente que si tiene un interes en comprender a fondo, y
en tomar posicidn junto con la lucha del pueblo Irani
como parte de su propia lucha, y como parte de la
misma batalla que est^ siendo librada a traves del
mundo entero.

^Cdmo vamos a hacer eslo si no armamos a m^is de
los 20.000 quienes ahora ya leen este periddico?
Tenemos que intensificar esto. Tenemos que hacer que
esto se duplique de inmediato, y en el curso de un afto
o m^s, tenemos que tomar estos 20.000 d 40.000, y
tiene que llegar a ser efectivamente cientos de miles
que leen este periddico y lo distribuyen mediante for-
mas que hasta el enemigo no conoce. Porque tenemos
que mirar hacia adelante, tenemos que pensar con
adelanto. Tenemos que mirar y pensar de antemano
sobre la situacidn cada vez m^s aguda y sobre los ata
ques m^s feroces que van a lanzar. Tenemos que com
enzar a prepararnos ahora para desarrollar formas que
ellos no podr^n descubrir y que no podrdn destruir o
arrancar'. Tenemos que desarrollar formas de poner
este,periddico en las manos del pueblo, de cientos de
miles de personas, dentro de los prdximos pocos ahos,
cada semana, a pesar de los esfuerzos de ellos de im-
pedirlo. Tenemos que comenzar ahora a difundir esta
conspiracidn y construir redes, y atraer a m^s y mds
personas a esto para sentar ia base y arraigar las raices
amplia y profundamente, a fin de que, a pesar de los
ataques que lancen, nunca puedan parar que este
periddico llegue con regularidad a las manos de—y
eduque y entrene a—dieces y por fin cientos de miles, y
finalmente millones de personas en este pais. Si en
serio queremos hacer la revolucidn, entonces tenemos
que utilizar en serio^esta arma. Es el arma mds impor-
tante que tenemos, y tenemos que utilizarla con mucha
mds seriedad y mucha mds urgencia.

Primero de Mayo 1980

Y tenemos que librar otras batallas tambidn en las
cuales el uso de este Obrero Revolucionario, de
manera consistente y cada vez mds expansible y
amplia, sea crucial. Y esto significa la llamada que ha
hecho nuestro Partido para desarrollar un Primero de

Pase a la p^glna 10
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Mayo revolucionario y de masas en este- pais, con la
clase obrera a su cabeza, el l° de mayo de 1980.

Porque vean, si la clase dominante pens6 que
nosotros ibamos a dar un paso atr^s, a recobrar el
aliento y permiiirles a ellos recobrar el aliento y luego
regresar a atacarnos. O, si ellos pensaron que nosotros
les permitiriamos maniobrar no s6lo contra nosotros,
sino contra las masas populares, que les permitiriamos
obrar sin ser desafiados para que confundan al pueblo
y lo mantengan dividido con mis meniiras; obrar para
mantener al pueblo confuso en cuanto a cuiles son sus
intereses y en cuanto a c6mo tendri que luchar por
istos; si ellos pensaron que nosotros ibamos a quedar-
nos inactivos; si pensaron que ibamos a permancecer
callados y no celebrar a la manera que celebra nuestra
clase, es decir, celebrar con la intensificacidn de
nuestra lucha, sino que ibamos a celebrar a la manera
de ellos, es decir, relajando nuestra lucha, quedando
desprevenidos, cayendo en las trampas que ellos nos
han plantado; si ellos pensaron eso, entonces
descrubririn lo errados que estin. Ya lo estin
descubriendo. Y se hari mis y mis claro en las
semanas y los meses que vienen, porque vamos a ir y
desarrollar algo que los va a coger de un terror aun
peor. Vamos a movilizar hacia el frenie al sector avan-
zado consciente de clase de nuestra clase, la clase
obrera de este pais, a pesar de todas las mentiras y las
asquerosas imigenes al estilo Archie Bunker, y los
payasos como George Meany, y todo el resto de estos
tontos reaccionarios. Vamos a atraer al frente y hacer
subir al escenario de la historia, el Primero de Mayo
1980, a miles de personas que marcharin, conscientes
de clase, bajo la bandera de su propia clase, y que
reunirin a los oprimidos. En la fecha misma del
Primero de Mayo 1980. Y si ellos piensan que han
visto hasta ahora la movilizacibn politica, hay que ver
lo que les espera con el desarrollo del Primero de Mayo
revolucionario.

Si mantenemos en mente la situacibn cada vez mis
aguda en cuanto a todo lo que hemos discutido, todas
las cosas examinadas y analizadas en el Obrero
Revolucionario y en la revista Revolucidn y en otra
literatura de nuestrq Partido; si dominamos mis
claramente que es lo que singulariza y que se analiza a
fondo en el informe publicado de la reciente reunibn
del Comite Central de nuestro Partido, si com-
prendemos que es lo que se apuesta; si comprendemos
lo urgente que es la situacidn, entonces comprendemos
tamo mis claramente porqu6 tenemos que intensificar
nuestro trabajo en cada frente, y de manera
omnimoda, mientras al mismo tiempo concentramos
nuestros esfuerzos en fremes claves. Eso significa con-
centrar nuestros esfuerzos para difundir y profundizar
la disiribucidn del Obrero Revolucionario y su influen-
cia, y concentramos en esta batalla del Primero de
Mayo revolucionario.

Podemos comprender mis claramente porque no se
trata simplemente de un ultraje, sino de una necesidad
politica, el hecho de que no podemos permitir mis que
estos perros reaccionarios y depravados como George
Meany y el resto de ellos, se presenten y tengan el
descaro de hablar en nombre de la clase obrera de este
pais. Tenemos que ponernos de pie de manera clara,
alzar la bandera de nuestra clase, y decir que estamos
juntindonos con toda la clase obera internacional, y
con. la causa de los pueblos oprimidos por todo el mun-
do, en la lucha para la revolucibn. No podemos per
mitir que ellos hagan aquello. Si comprendemos

claramente la situacibn, de que se trata de un ultraje,
de que s6 trata de una necesidad politica, el alzar la
bandera revolucionaria de nuestra clase y de ir a mar-
char en nuestro dia de fiesta, el dia de celebracibn y
lucha de la clase obrera internacional. Tenemos que
desechar la basura chovinista y reaccionaria que ellos
propagan acerca de que nosotros los americanos
somos diferentes, nosotros los americanos somos me-
jores, de que aun los obreros americanos deberian co-
Ipcarse del lado de los caplitalistas de este pais para
ayudar a mantener esclavizados a la clase obrera y los
pueblos oprimidos en el resto del mundo, a fin de que
consigamos unas pocas migas mis.

Nosotros no queremos sus miserables, inmundas,
podridas, y repugnantes migas. No queremos ninguna
parte de su opresibn y su explotacibn, la degradacidn
de nosotros mismos y de los pueblos por todo el mun
do. Queremos la revolucidn. Queremos colocarnos del
lado de nuestra clase por todo el mundo". Queremos
unirnos a ella para tomar el futuro en nuestras propias
manos, y lograrlo por medio de nuestra lucha y accidn
consciente y resueltas. Y eso es lo que tiene que
demostrar fuertemente el sector politicamente cons
ciente el Primero de Mayo 1980. Y tendri un impacto
tremendo, y cambiari de forma significante, el am-
biente politico de este pais el ver semejante fuerza por
todo este pais en las principales ciudades, reuniindose
en torno a la bandera de la revolucidn y el Partido
Comunista Revolucionario, el ponerse de pie, unirse
con nuestros hermanos y hermanas de clase por todo el
mundo, y enarbolar abiertamente la bandera revolu
cionaria de nuestra clase.

Que quede bien claro. No va a ser como en Houston
cuando las compaflias de petrdleo, los bancos y otros
no solamente dieron a los trabajadores el resto del dia
de trabajo libre para que fueran a manifestar bajo la
bandera reaccionaria de atacar la lucha del pueblo
irani, sino que indudablemente amenazaron e intimi-
daron a las personas con que si no iban, posiblemente
arriesgarian sus trabajos. Ustedes y yo lo sabemos muy
bien, el que no se de cuenta de esto aqui es un tonto,
un agente policiaco, o extremadamente ingenuo—o las
tres cosas. Ustedes y yo sabemos muy bien que la clase
dominante no va a ir a los obreros a quienes esclaviza
en las maquiladoras y las fibricas y las minas y en los
campos para decirles: "Miren, no solamente no
queremos que tomen la larde libre, sino que lo ex-
igimos, y pueden arriesgar sus trabajos, si no van a
juntarse con los otros trabajadores marchando bajo la
bandera del Partido Comunista Revolucionario para
manifestar para ese dia cuando se levanten y nos der-
roquen".

Bueno, ya saben que eso no seri asi. Sino
precisamente lo contrario. Libertad y democracia s61o
quiere decir la libertad y democracia para manifestar
apoyo a favor de los capitalistas y su saqueo y opresibn
en este pais y en el resto del mundo. Tratar^n de
emplear la intimidacidn, la amenaza de despedirnos, la
amenaza de encarcelamiento, la amenaza de asesina-
tos, y aun el asesinato abierto, para no permitir que se
lleve a cabo esta manifestacibn revolucionaria de la
clase obrera. Tenemos que preparanos para esta bata
lla; tenemos que libraria y ganarla. De una manera u
otra, tendri una diferencia ejercer^ una influencia
crucial en adelantar la lucha o en verla retroceder.
Depende en que si nosotros, y los otros como nosotros
que no vinieron o no pudieron venir a esta reunidn,
nos transformamos en el nucleo s6Iido para ir y no
solamente librar esta lucha para parar compleiamente
este complot y derrotar este ataque de una vez por
todas, sino tambien para distribuir el Obrero Revolu
cionario, y difundir el mensaje del Primero de Mayo
revolucionario y librar la clase de lucha que tiene que
ser librada para prepararnos a tomar las calles y ese dia
pasar a los anales de la historia.

Posibilidad de Revoiucl6n

Tenemos que tener un claro entendimiento de la

posibilidad—no la seguridad, sino la posibilidad—de
una situacidn. revolucionaria, la oportunidad de ver-
daderamente ver reunirse esos factores que proveer^in
la base objetiva para un levantamiento de masas por la
revolucidn. Mirando la crisis en la que se ya se hunde
nuestra clase dominante y su sistema, crisis que est^ a
punto de profundizarse; mirando la situacidn en la que
se encuentra, y viendo que no es tan favorable como en
el pasado al entrar a una guerra mundial; mirando al
tremendo sufrimiento y destruccidn .que va a desen-
cadenar sobre el pueblo de aqui y el resto del mundo, y
el tremendo tumulto y levantamiento que esto pro-
ducir^: mirando todo esto, y la verdadera posibilidad
de que se produzcan una situacidn revolucionaria y las
condiciones objetivas necesarias dentro de la prdxima
decada—todo esto nos da un sentido mucho m^s claro
de la urgencia de las tareas que nos quedan por
delante. La urgencia no solamente de unirnos en
apoyo de nuestro Partido en derrotar este ataque con
tra ello, sino tambidn la urgencia de apresurar e inten
sificar nuestro trabajo revolucionario en total.

Permitanme decir esto, y sd que personas de otros
paises lo han atestiguado, pueden atestiguarlo, y ates-
tiguar^n, que esto si es verdad, que en el dia cuando
por fin podramos juntar todo lo que es necesario para
desencadenar la impresionante y finalmente invencible
fuerza de decenas de millones de personas consciente-
mente luchando por la revolucidn, y e! dia cuando
cumplamos con esto y derrotemos a esta monstruosi-
dad de imperialismo que nos oprime y se alimenta con
los pueblos por todo el mundo, y que exprime la san-
gre misma de decenas de millones—ese dia cuando lo-
gremos hacer eso aqui, no solamente ser^ un poderoso
golpe por nuestra propia emancipacidn en este pais, .
sino que de m4s importancia, y teniendo a la lucha
mundial entera en mente, y la lucha entera por trans-
formar al mundo y avanzar a escala mundial hacia el
comunismo, de mucho m^is importancia, eso ser^ un
tremendo golpe en beneficio de la liberacidn de los
pueblos oprimidos y nuestra clase por todo el mundo.

Y cuando llegue ese dia no se oir^ hablar de que
revolucionarios o personas que luchafon contra el im
perialismo en otros paises no ser^n bienvenidos aqui.
Ser^n bienvenidos, tal como hoy lo son a nuestras
filas, como hermanos y hermanas en la lucha c6mun.
Las personas que ni deben pensar en venir son los
d^spotas y lacayos reaccionarios y los agentes y perros
asesinos del imperialismo, como el Sha de Ir^in. Puesto
que si vienen aqui, una vez que conquistemos el Poder,
por cierto los encontraremos y los entregaremos a los
pueblos que han estado oprimiendo, para que sean
tratados de la manera que que se merecen.

Y cuando llegue el dia en que podamos hacer la
revolucidn en un pais como este, no es una exageracidn
decir que efectivamente cientos de millones de per
sonas por todo el mundo saldr^n a las calles a regoci-
jar, pero a regocijar en la manera en que nuestra clase
y los pueblos, oprimidos regocijan. Regocijando en el
festival de apresurar e intensificar nuestra lucha
comun hacia la meta digna de deshacer al mundo de
una vez por todas de todas las divisiones de clase y la
explotacidn y opresidn y la degradacidn en que este
sistema todavia nos tiene atrapados.

Si, clase dominante, escuchamos tu queja desespera-
da. Sabemos que te est^s debilitando. Te encuentras en
una crisis, tu sistema estd decayendo, eres obligada a
atacar desesperadamente. Te escuchamos y vemos tus
esfuerzos putridos por iraer al frente la hez y lo
podrido de la sociedad, para unirlos en torno a tu
causa reaccionaria. Si, te est^s debilitando, y nosotros
comprendemos esto claramente. Tambien comprende
mos lo que tenemos que hacer, y lo que si haremos. Es
decir, tenemos que luchar Junto con los pueblos del
mundo entero para debilitarte, y cuando esies sufi-
cientemente debil y nosotros suficientemente fuertes,
tendris que pagar.
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que la capa de ozone de la atmosfera
esta siendo penetrada, nuestras
materias primas estan siendo agotadas,
el petroleo esta siendo constantemente
derramado en el oceano, desperdicios
quimicos Ilenan el aire, desperdicios
quimicos son derramados en la tierra o
en el oceano. Se entierra comida para
asegurar que las ganancias permanez-
can altas. Y con todo esto, es im
probable que la humanidad participe en
mas evolucion, a - no ser que nos
movilicemos para la revolucion.

El Partido per Paz y Libertad esta
muy consciente de los ataques patentes
contra la izquierda en este pais, y con
tra el PGR en particular. Y sabemos que
uno de los propositos es agotar
vuestros fondos economicos, dispersar

a vuestros miembros, prohibirles que
cumplan su tarea objetiva, desmorali-
zar a vuestro Partido, encarcelar a
vuestros lideres, parar la revolucion. El
Partido por Paz y Libertad dice que ha
Ilegado la hora para que la izquierda se
reuna para proteger sus intereses com-
unes en contra del enemigo comun. Y el
comite central del estado ha declarado
publicamente que reconoce que este en-
juiciamiento del PGR y sus miembros es
un acto de hostigamiento politico, asi
que ha demandado que se retiren todas
las acusaciones pendientes en la corte, y
parece que vosotros de la izquierda han
tenido mucho ^xito, y los felicitamos en
vuestra victoria. jDecimos, todo poder
a la clase obreral
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