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I. Ano Nuevo 1980. Nos Encontramos en

Visperas de Levantamientos y
Acontecimientos Tremendos por Todo el
Mundo Tambien Como en Este Pais Mismo

La proxima dicada. iAdonde vamos? Millones de
personas hacen esta pregunta, y no solo porque se da
vuelta una p^gina del calendario, sino porque el mun
do eniero se estS volteando, voiteando patas arriba.
Esiamos por entrar en los afios 80. Cuando emerjamos
del otro lado, nosotros y el mundo entero habran cam-
biado dr^sticamente. Puesto que nos encaminamos a
una decada diferenle al pasado, decada en que todas
las contradicciones basicas en el mundo se inten-
sificar^n de manera penetrante.
La guerra—guerra mundial—y la revolucion no son

palabras lejanas, sino realidades que se asoman. Existe
la posibilldad del desarrollo de una situacion revolu-
cionaria justamente dentro de este pais. Y es una ver-
dadera posibilldad, una que hasta la clase dominante
de este pais est^ considerando, no obstante lo tanto
que trate de ocultarlo. iPues quien puede negar la
crisis que va intensific^ndose y el impulso hacia la
guerra? Y enfrentados como lo estiin con estos desen-

volvimientos, nuestros dominantes, igual que los bru-
jos—estos esmerejones momificados—son impulsados
a evocar fuerzas que no pueden controlar, inclusive, y
m^s fundamentalmente, la fuerza que miis odian y
temen. Se ven obligados a arrastrar a las masas
populares a la vida politica. Claro est^ que pretenden
hacerlo bajo su bandera—para fomentar una histeria
reaccionaria y besabandera en contra de sus propios
enemigos—ya sean rivales reaccionarios como la
Union Sovietica, o pueblos revolucionarios por todo el
mundo. Pero una vez que se commueva este "genio,"
es decir las masas populares, y especialmente la clase
obrera, todo quedar^ a libre disposicion—inclusive
quien precisamente embotellari a quien en cu^l botella.
Los dominantes calculan que este "genio" de masas

constituir^ los batallones para los amos capitalistas,
pero la cosa no es tan sencilla. Una vez desen-
cadenada, esta poderosa fuerza puede convertirse en el
sepulturero de este sistema capitalisia. Y la posibilldad
de esto es tanto mayor debido a la poslcion del im-
perialismo EEUU en el mundo actual. Este coloso no
se encuentra en las mismas condiciones que antes, por
lo tanto no cuenta con la misma fuerza que tenia en
situaciones conducentes a periodos previos de guerra y
crisis. Y estas condiciones, sus grandes dificultades.

presentan grandes oportunidades y grandes tareas para
todos los que sueflan con quitarse de encima el peso
opresivo y aplastante de este sistema.
No solo esta decada, sino este mismo aflo 1980, es de

tremenda importancia. Y su importancia se concentra
en torno al Primero de Mayo 1980, el cuSI har^ sonar
la primera salva revolucionaria de los aflos 80, dia en
que la fuerza de miles de obreros conscientes de clase y
otros marchardn en las calles, rehusando ir al trabajo,
a la escuela, a permanecer pasivos, y en vez comen-
zardn a tomar en propias manos la historia, y
quitdrsela de las manos de esos perros malignos y
abotagados como George Meany y los demAs que
reclaman la bandera de la clase obrera EEUU y lo
arrastran por la inmunda letrina de la reaccidn. Asir
esta bandera de la clase obrera y levantaria en alto,
junto con millones de personas por todo el mundo, no
es cuestidn solo de responder a un insulto. Es cuestidn
de necesidad politica.
Lo que estA en juego en el breve periodo por delante,

conducente a un Primero de Mayo revolucionario, es
muy critica. La lucha por crear un Primero de Mayo
revolucionario es una batalla vital, batalla que mar-
car^ una brecha en la decada. Y se realizar^ al mismo
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Informe de Delegado Popular Directo de Iran

Parte de la gente que se reune dlariamente frente a la Embajada EEUU
en Teheran.

Lo siguiente es un informe de
primera mano narrado por Clark Kiss
inger, quien encabezd la delegacidn de
estadounidenses, Delvolver al Sha,
Manos Fuera de Irdn, que regresd re-
cientemente de Irdn:

La Ida

Ir a Ir^n en medio de una crisis
fabricada por EEUU resultd ser
dificultoso. Bien sabiamos que el
Gobierno trataria de sabotear cualquier
delegacidn popular que tratara de ir a
Irdn. Justamente la semana pasada, el
Depariamento de Estado revocd el
pasaporte del cx-oficial de la CIA,
Philip Agee, para impedirle viajar a
Irdn para tomar parte en una in-
vestigacidn de la actividades de la CIA
en ese pais. Y a un integrante de nuestra
delegacidn, el Reverendo W. J. Staf'^
ford de Decatur, Georgia, le cambiaron
las condiciones de su libertad provi
sional para impedirle salir del estado de
Georgia una vez que sus planes de viaje

fueron conocidos por su oficiai de liber
tad vigilada.
Por lo tanto nos reunimos en secreto

en Washington, paramos brevemente
en la embajada Irani para obtener visas,
y fuimos en carro directamente desde la
embajada al Aeropuerto Internacional
de Dulles con pasajes solo para Paris.
El plan era que el Reverendo Stafford
nos acompaftara el dia siguiente
despues de habernos escapado salvos.
Todo esto signified, claro est^, que

no pudimos hacer el tipo de
preparacidn que hubi^ramos querido
hacer antes de partir. El dinero fue un
gran problema, ya que no pudimos
recolectar fondos publicamente. Y
sabemos que habia muchos individuos y
grupos quienes hubiergn querido unirse
de antemano en el apoyo a la
delegacidn; sin embargo, cada llamada
telefonica adicional aumentaba tanto
mis el riesgo.
Los miembros de la delegacidn
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Dibujo hecho por un irabajador del
hotel, obsequiado a Ids miembros
de la delegacion popular estadoun-
tdense durante su visita a Iran.

Directo de Iran
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tuvieron.que conocerse unos a los otros
en el viaje de partida. Carol y Becky
trabajaban juntas en la misma cUnica
de salud para las mujeres en Los
Angeles, y Fred, de Veteranos de Viet
nam Contra la Guerra, y yo nos
habiamos conocidb anteriormente en
Washington cuando fuimos voluntarios
en la campana para liberar a Bob
Avakian y los AcuSados Mao Tsetung,
pero todos los dem^s se conocian por
primera vez. Sin embargo, alii
esi^bamos, juntados precipitadamenie
por medio de nuestros contactos
mutuos con estudiantes iranies en este

pais, en viaje a Iran con un sentido de
urgenica y del potencial de nuesira
mision de cambiar el transcurso de los

hechos.

En Paris hacemos un breve viaje en
autobus entre los dos aeropuertos, y
luego jcarajo! nos hace falta $300 para
pagar los pasajes de ida y vuelta a
Teheran. Parece que el dolar habia ba-
jado repentinamente y los precios de los
pasajes se calculaban en francos, por
milagro, skip, abogado defensor de Los
Angeles, nos presenia con algunos che
ques de viajero adicionales (habia
traido todos sus ahorros jpor cualquier
eventualidad!) Lisa, estudiante de
frances en la Universidad de California

en Berkeley, se ocupa de las comunica-
ciones, con cierta dificultad.
Por fin abordamos el avion.- Seis

estadounidenses en el avion 747 ileno de
iranies en viaje a Teheran. Un asistente
de la cabina, muy sorprendido, era
iriandes, nos encuentra en el pasillo:
"i,Saben Uds. adonde va este avibn?"

"Si, sabemos."
.  "^Est^n Uds. seguros de que quieren
ir ail^?"

"Si, estamos muy seguros."

Llegada y Primeras Impresiones

Cualquier aprension que pudieramos
haber tenido acerca del viaje a Ir^n se
esfumo r^pidamente durante el viaje en
avibn. Todos nosotros nos reimos un

poco ahora cada vez que se nos pregun-

ta: "iNo tenian miedo de ir alii, con la
intensidad de sentimiento antiesta-
dounidense que existe alii?" En el
avion, no nos sentamos juntos, sino que
nos separamos entre los otros pasa-
jeros. Los pasajeros nos preguntaban
coriesmente quienes eramos, y cuando
se enteraban de que eramos esta»

,  dounidenses y cuil era nuestra mision,
se volvian muy amistosos, y las personas
en las hileras contiguas se esforzaban por
participar en la conversacion. Todos ex-
presaban su preocupacion por el pueblo
estadounidense y por como bste es

^  engaflado. Habiamos con varios estu
diantes iranies que. regresaban desde
EEUU. Todos nos coniaban de varios
tipos de hostigamiento; sin embargo
culpaban al Gobierno y a la prensa esta
dounidenses, y no al pueblo. Algunos
habian sido obligados a irse de EEUU
porque el Gobierno habia congelado las
cuentas bancarias iranies, lo cual
signified que los estudiantes no
pudieron pagar la matricula. A la vez,
esto significo que perdieron sus visas de
estudiante, ya que no estaban registra-
dos oficialmente.

Algunos nos dieron nombres, direc-
ciones y numeros de telefono. "Por
favor vengan a vernos si tienen tiem-
pp".
En el aeropuerto, saboreamos por

primera vez las dos formas de Poder
politico que existen hoy dia en Irin, y
las luchas que se eslin realizando.
Ficilmente pasamos por los oficiales
uniformados que inspeccionaban los
pasaportes, pero eso no basta para en-

I  trar a Irin hoy en dia. Tambien hay un
i comite de activistas estudiantiles y
! "guardianes de la revolucibn" armados,
llamados pastors, quienes tambibn in-
speccionan a todo el mundo. Cuando
presentamos nuestros pasaportes

EEUU, jsonaron los timbres de toda la
maquinaria! Se' nos pidio atentamente
que nos pusi^ramos a un lado, y los ac
tivistas estudiantiles desaparecieron en
una oficina para hacer una breve con-
sulta telefonica. Luego nos dejaron ir a
la aduana, donde inspectadores
diligentes se ocupaban de quitar las
botellas de whiskey del equipaje que en-
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traba. La venta y la importacion de
alcohol son prohibidas por el Gobierno
isldmico, y como prueba de ello, habia

alii un estante entero de botellas con-
fiscadas. ^ '

Otra vez fuimos interceptados por un
comite estudiantil en la aduana, y una
vez rn^s seguimos a un joven activista
hasta una oficina de alii cerca. En esta
oficina ocurria una gran disputa. Una
mujer habia sido pescada llevando al
pais un fajo de dinero EEUU (jbilletes
de veinte y de cien!), grande como para
atorar a un caballo. Ella gritaba en pro-
testa mientras los estudiantes arrojaban
metddicamenle todo su equipaje para
ver que otras cosas atractivas ella traia
en contraband© al pais. Otra vez una
llamada telefonica y el estudiante se nos
acerca, sonriendo; nos palmea las
espaldas y dice: "jBienvenidos a IrAn!"

El Nuevo Teherdn

Vista desde el aire o desde encima de
un edificio alto, Teher^in parece ser una
ciudad bulliciosa y mpderna, con-
struida en un llano inclinado que alcan-
za a Unas montaftas cubiertas de nieve

de 4-880 metros de altura. Al nivel de la
calle, la realidad es sorprendenle y a la
vez emocionante. No existe casi ni un
trozo de pared en toda.Teheran que no
este cubierto con afiches revolu-
cionarios y consignas pintadas.
Realmente, el grado monumental de
consignas pintadas, en cuanto a can-
tidad, tamaflo y calidad artistica, haria
que el m^s resuelto pintor de los
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Ahora yaloTienes
enTl^lVi^ios

Bueno, ya tienes el Obrero Revolu
cionario en tus manos. Piensa de los

dieces de miles de personas en este pais
que est^n hastiadas de la manera en que
tienen que vivir, que est^n hartas de las
mentiras jingoistas acerca de Ir^n
difundidas por el Gobierno, quienes se
est^n despertando ante las grandes
preguntas politicas del dia, la amenaza
de guerra mundial, y quienes ban co-
menzado a agitarse, conmovidas por
ese irrepresible impulse de hacer algo
acerca de este alboroto—algo que har^
alguna diferencia. Piensa de todas las
personas que tienen la revolucion en la
mente pero que lodavia no tienen el
Obrero Revolucionario en sus manos.

Cuando piensas en la decada entrante
—la verdadera posibilidad de hacer
revolucion, la urgencia y necesidad de
lo que hacemos hoy mismo en
preparacibn para asir la hora cuando
^sta se presente, se hacen m^s
destacadas. La tarea de difundir esta
conspiracion de los esclavos, de difun
dir las redes del Obrero Revolucionario

a cada rinc6n de esta prision que se
desmorona y que nuestros dominantes
tienen el atrevimiento de llamar
"civllizacion", donde los oprimidos y.
los explotados buscan respuestas, est^ a
la orden del dia y es muy oportuna. Y es
un crimen que hay personas que andan

en busca de la revolucibn y que no
tienen en sus manos el Obrero Revolu

cionario cada semana. V esto estA pro-
vocando que algunas personas no
puedan dormir, pensando en c6mo con-
seguirlo, como nos dijo un lector:
"Antes de leer el Obrero Revolu

cionario yo no pensaba que la
revolucibn era posible. ^Cu^intas per
sonas como yo habrin? ^Hay alguna
raz6n porque no deben estar trabajan-
do por la revolucion?". La respuesta es
que deben, pueden y llegardn a hacerlo,
puesto que en el umbral de la decada de
los 80, la distribucibn del Obrero
Revolucionario, la voz del Partido Co-
munista Revolucionario est^ dando un

enorme salto. Dentro de las proximas
dos semanas, se estii dando un gran im-
pulso para cumplir los planes de
duplicar la circulacibn del perlodico a
40.OCX) ejemplares cada semana, y tam-
poco terminarA con esto. Tiene que
seguir dando saltos durante la decada
de los 80, entre los vendavales que hoy
ya est^n agitando. jJuntate a la cons
piracion! iDifunde la conspiracion!
Ahora que tienes el cordon vital del
movimiento revolucionario en tus

manos, estira ese cordon a miles m^is.
Crear la opinibn publica... Asir el
Poder. *
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1980
Un Ano.Una D^ada de
Importancia Historica

Viene de la p&gina 1

dempo que la campafla burguesa de elecciones en esie
pals, en la cual desfilarin frente a las masas populates
tales esirellas como Jimmy Carter, el gastado
agricultor de mani, Ronald Reagan, una estrella em-
balsamada, y Ted Kennedy, el Caballero de Ids Muer-
tos que Viven, la clase capitalista. Durante estas elec
ciones, la burguesia, debido a su situacion, se vera-
obligada a descartar algunas de sus perogrulladas y en-
focarse sobre algunas cuestiones poHticas, cuestiones
de asuntos mundiales, y revelar ciertas cosas, denun-
ciarse unos a otros, aun en parte denunciar su sisiema.
Todo esto tambien hace tanto mis necesario el
Primero de Mayo, junto con todo el demis trabajo
politico revolucionario, y tanto mis posible.

II. Eventos Actuates Conflrman Este An^lisis

Los acontecimienlos ya estin confirmando este
anilisis bisico. Concentrados hoy en Irin, estos
acontecimientos demuestran no solamente que la
situacidn se va desarrollando, sino que el paso esti
acelerando—seflalando mis la urgencia de la situacion
y las tareas que estin por delante para la clase obrera y
todos los pueblos oprimidos. ,
Hoy la fuerza de las masas esti estallando en revolu-

cion—no solamente en Irin, sino tambien en otras
partes del Medio Oriente y otras partes del mundo, in
clusive en America Latina. Parece que cada semana,
algunos reaccionarios hinchados de orgullo en este
pais se enloquecen al enconirarse obligados a enfrentar
la realidad de que adn otro pueblo, en otra parte del
mundo, se esti levantando para golpear a sus tormen-
tores imperialistas.
Y junto con todo esto hay las maniobras, las

preparaciones por los imperialistas, quienes responden
a la crisis marchando hacia la tercera guerra mundial.
Tienen sus planes para usar la situacion en Irin. Estin
fomentando histeria reaccionaria, frenesi chovinista
y racista, y tienen en mente mis que preparar opinion
publica para un golpe de Estado reaccionario en Irin,
o adn iniervencion militar alii mismo. Buscan
preparar a \a gente para la proxima guerra mundial im-
perialista, fomemando reaccion ciega, buscando con-
seguir que el pueblo de este pais culpe a la gente traba-
jadora de otros paises por la creciente decadencia y
sufrimiento, tratando de desviar a la gente de la ver-
dadera fuente de toda esta miseria—la clase dominante
imperialista que se alimenta con la sangre de los
pueblos de este pais, Irin y por todo el mundo.
Estin usando, de manera cinica—y mis y mis abier-

ta—la situacion en Irin para avanzar sus prepara
ciones en todas las esferas—politica e ideoldgica junto
con sus preparaciones militares—para la tercera guerra
mundial. Politiqueros y portavoces de las FF.AA.
iratan de superarse el uno al otro en sus esfuerzos por
usar a Irin como un "ejemplo" de su necesidad por un
mis grande presupuesto de "defensa". Y por si acaso
no se entendio el mensaje de que el pueblo estadouni-
dense tiene que estar preparandose para la tercera
guerra mundial, repiten constantemente que "no se ha
encontrado tan unido e! pueblo americano desde los
dias de Pearl Harbor". ̂ Comprenden —Pearl Har
bor—guerra mundial?
Pero, esta Irenesi tambien demuestra su aebmaaa,

sus dificultades. Ni estin teniendo mucho 6xito en
aleniar una base social de patrioticos, e idiotas ondea-
banderas, y de mas importancia, todo esto demuestra
que estos imperialistas, en particular los imperialistas
EEUU, ya no pueden andar amedrentando a todo el
mundo como lo pudieron hacer por un poco tiempo
despu^ de la 11 Guerra Mundial, Su frustracion con
respecio a esto no conoce limites, y se apoyan en la
logica de los gingsteres, quejindose: "Ya hemos sido
atropellados demasiado" y bramando: "Ya basta, en
poco tiempo trazaremos la linea". Estos gingsteres los
mis gigantescos, los opresores mis notorios en la
historia del mundo, tienen el descaro de decir que ya
han sido "atropellados demasiado", pero para ellos
nada es demasiado bajo o vergonzoso cuando tienen
que fomentar un enjambre de reaccion. Con doto, esto
es secundario, y es su debilidad material, y reflejando
eso, ideologica, que se destaca. Aun el hecho de que
los imperialistas tienen que proieger a tipos como el
sha (y otros odiados tiranos semejantes) es una patente
denuncia no solamente de* la naturaleza reaccionaria
del imperialismo EEUU, sino tambien de su posicion
debiliiida y vulnerable. Ya no pueden mis pasearse
por todo el mundo como lo hicieron despu^s de la II
Guerra Mundial como una especie de potencia pro-
gresisia "democritica"—trabajando para "liberar al
mundo de la tirania"—es decir, reemplazar la lirania
de otras potencias imperialistas con la del im
perialismo EEUU. Hoy, denunciados ante los pueblos

del mundo, son los obvios defensores de la reaccion
criminal, y cada dia llegan a ser mis y mis aislados.
Pero claro, los imperialistas EEUU no estin solos en

su posicion de maximas potencias reaccionarias en el
mundo, se encuentran en una contienda pareja con sus
semejantes rivales, los sovieticos. Los socialimperialis-
tas rusos se encuentran en una situacidn similar en
varias partes del mundo (resultando de su misma
naturaleza fundamental como imperialistas, y siendo
la otra superpotencia, encabezan el otro bloque im
perialista); no solamente estin frente a frente con el
imperialismo EEUU en regiones por todas partes del
mundo, sino que tambien se encuentran ser el bianco
directo e indirecto de levantamientos populares. Hoy
mismo, copiando el comporlamiento de los im
perialistas EEUU en Vietnam, los rusos enfrentan
levantamientos populares en Afganistin, (pais que no
insignificantemente tiene frontera con Irin).

Subir al Escenario Politico

La necesidad urgente para la clase obrera—mis
especificamente en este pais, particularmente los
obreros politicamenle conscientes, conscientes de clase
—es subir al escenario politico bajo su bandera revolu-
cionaria, tomar lo que el lider revolucionario ruso,
Lenin, califico de "accion historica independiente"—
esto se comprueba dramitica y poderosamente en los
acontecimientos en torno a Iran. Que golpe significa-
tivo, que efecto conmovedor, que la clase obrera, per-
sonificada por los obreros conscientes de clase, em-
prenda la batalla de esta manera, a partir de ahora
mismo, en torno a esta cuestion. Ninguna otra fuerza
en la sociedad puede desemjjeflar, ni de hecho
desempehari, este papel de la misma forma ni con el
mismo impacto. Esta necesidad urgente se hace aun
mis urgente porque ahora, en torno a Irin, los im
perialistas son forzados, en su propia manera perver-
tida, a "envolver a las masas populares en la politica".
Y por reaccionario que sea la politica imperialista, por
contradictorias que sean las opiniones de gente de
todos estratos sociales que es lanzada a la accion—este
alboroto politico es algo bueno—es una mayor necesi
dad y oporlunidad para los obreros conscientes de
clase.

Los imperialistas EEUU, sus aliados, y a pesar de su
contienda que se va agudizando, aun sus rivales im
perialistas sovieticos—todos tienen el descaro de
presentar este coro nauseabundo abigarrado e histori-
camente desafmado de que la lucha revolucionaria del
pueblo irani, junto con toda lucha revolucionaria, es
"condenada por el 'mundo civilizado' se pavonean
como si fueran los duehos del mundo, voclferando
furiosos porque los pueblos del mundo no permiten
este abuso, y ven que ya no tienen que sentirse in-
timidados o ser esclavizados por estos dinosaurios y
tiranos histdricamente momificados. Estos im
perialistas son como la bruja malvada en el cuento de
hadas "Blanca Nieves" que repetia ansiosamente y
con insistencia a su espejo la pregunta: "iCudl es la
mds bella de todas?"—solo para enfurecerse al oir la
respuesta.

La realidad es que, al contrario de los gobiernos
reaccionarios y las clases dominantes, los intereses
fundamentales de los pueblos del mundo residen en
unidad con el pueblo de Iran y la lucha general en con
tra del imperialismo y la reaccion, y est^n mis y mds
tomando posicion de acuerdo con esto.
Ya es hora (y ha sido hora) que la clase obrera en

EEUU tome su posicidn junto con el movimiento que
surge y resurge de la clase obrera y los pueblos
oprimidos del mundo, rompa resueltamente con los
dominantes imperialistas—y sus desesperados y
chovinistas ataques feroces y gritos—se junte a la
lucha, y desempene un papel clave en ayudar a ente-
rrarlos, a ellos y a su sistema—en vez de actuar
ciegamente y en contra de sus propios intereses de clase
en un esfuerzo miserable de aferrarse a los im
perialistas y acabar en la tumba historica con ellos,
sino que reconocer y actuar en base de sus intereses y
papel genuinos, como parte del proletariado interna-
cional, para ser el sepulturero del imperialismo y todas
formas de explotacion.

Estos son los dos caminos, los dos campos que
toman forma y se extiendien ante la clase obrera y las
masas populares en este pais. Como ya dijimos en el
editorial del Obrero Revolucionario del 16 de noviem-
bre, estos dos caminos, dos campos, tomar^n forma,
agrupando fuerzas, en el periodo entrante, al inten-
sificarse la crisis de este sistema imperialista. Algurios
escogeran aferrarse a las migas botadas de la mesa rica
de los imperialistas quienes se engullen de la sangre y
los huesos de las masas populares de este mundo.
Estos son como gente que vive en retretes con un poco
de papel tapiz bonilo para las paredes, quienes viven
chorreando con la inmundicia que arroja sobre ellos el

sistema imperialista, pero quienes Chilian a las masas
populares del mundo: "Idiotas, ipor que dicen que
este pais es un asco?". Y tambien hay aquellos, que
todavia constituyen un numero comparativaraente pe-
queho, pero que, ultimamente, serin la fuerza
decisiva, quienes dicen: "Al diablp con toda este
escandalo, juntemos nuestro destino con el de los
pueblos del mundo, y con la revolucion aqui para
acabar con todo esto".

Todo esto—sobre todo ahora mismo los aconteci

mientos en Irin—comprueba la aceleracion de los
acontecimientos, la urgencia de que la clase obrera,
sobre todo el sector consciente de clase y politicamente
despierto, se adelante para tomar accidn a partir de
ahora.

III. La Gran Importancia de la Preparacion
El Tremendo Impacto de las Acciones de los
Avanzados

"La misma revolucion no se debe imaginar como un
acto unico—sino como una sucesion ripida de expto-
siones mis o menos violentas, alternando con periodos
de calma mis o menos profunda", escribib Lenin en
cQue Hacer? haciendo una declaracion que tiene
muchisimo significado para nosotros hoy en dia. El
trabajo que hacemos ahora, las batallas especialmente
las principales batallas politicas que libramos ahora,
pueden ser vitales no solo en contraatacar
politicamente al enemigo, y no solo simplemente en
cuanto a preparacidn general, sino que mis alli de eso,
quizis en decidir el resultado cuando las condiciones
para la revolucion se desarrollen.
La llamada inicial para el Primero de Mayo 1980,

lanzada por nuestro Partido el pasado Primero de
Mayo 1979, lo explico de esta manera: "...nuestra
fuerza seri irresistible, y finalmente triunfaremos. jY
si llegari ese dia! Pero para lograr esto, tenemos que
Ilevar a cabo trabajo y lucha. No solo en el fuluro,
sino que de forma continua—y a partir de hoy mismo.
Trabajar y luchar para atraer siempre mis cerca a las
filas revolucionarias y a la mayor cantidad de gente
posible y prepararlas para ese dia de arreglar las cuen-
tas".

Y otra vez, en la llamada lanzada durante el otoho
pasado para un Primero de Mayo 1980: "Tenemos que
venir desde atras, alcanzar al creciente impetu y mar-
char a su cabeza, permitiendo que el movimiento
revolucionario y la conciencia de millones de personas
tome un salto hacia adelante, para estar al dia con las
condiciones que ripidamente estin cambiando. Y
tenemos que hacerlo hoy, porque si no lo hacemos, es
muy posible que pierdamos las tremendas opor-
tunidades que se nos presentan por delante".

Esto una vez mis subraya que todo lo que hacemos
ahora es, o debe ser, precisamente la preparacion para
cuando las condiciones se desarrollen, y que (en vista
de la declaracion de Lenin a la cual nos referimos mis
arriba) es, en otro sentido, pane, parte muy impor-
lanie, del proceso entero de la revolucion, y tiene
muchisimo que ver con la victoria o la derrota cuando
ocurra un salto cualitativo en la situacidn.
De ninguna manera se debe menospreciar ni degra-

dar el emprender una "accidn histdrlca indepen
diente" por parte del sector avanzado de los obreros
de este pais, aun si este es relativamente pequeno en
este momenio. Ni debemos dejarnos enganar por la
propaganda mentirosa, aun desesperada, de los im
perialistas, que dicen que todo el mundo esti "unido"
deiris de ellos (bajo su boia, o paralelo a la bota, con
la lengua afuera); los acontecimientos demuestran lo
desesperados que estin y es precisamente por esto que
dedican tanto esfuerzo a difundir tal propaganda, pues
no sdlo tiene esta el propdsito de desencadenar y
movilizar a la base social atrasada, sino de intimidar y
paralizar a aquellos que reconocen sus mentiras por lo
que son, los conocen a ellos por lo que son, y quiercn
contraatacar.

Y en vista de esto, y en relacidn al rol de la accidn
tomada por los obreros avanzados-y conscientes de
clase, es importanie darse cuenta de los avances
posibles ahora, de las oportunidades y necesidades en
el periodo entrante para unirnos mas ampliamente con
otras capas, otras fuerzas sociales en la sociedad
EEUU. Y no sdlo existiri la oportunidad y la
necesidad de unirse, sino tambien'a Hn de hacerlo de
manera mas profunda y mis completa, y conducente a
la meta de la revolucion, de luchar con esas fuerzas
para lomar el camino correcto hacia adelante. Esto
tambien requiere el liderato de un Partido y la fuerza
material de las acciones de los avanzados.
El informe recientemcnte publicado del Comite

Central de nuestro Partido, hace referencia al impacto
Pase a la pigina 8
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El Arte del
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Jingolsta
Las brillantes luces resplandecen y las

c^maras filman. Ante ias Naciones

Unidas, los representantes de Iran
acaban de terminar una breve

declaracion explicando la posicion del
pueblo irani a la prensa. De repente, un
reportero de la TV con pelo teftido co
lor platino y vestido de traje de lujo, se
levanta de un salto, temblando de ira.
"Tengo una pregunta. Quiero una

respuesta directa, si o no. iSon
sometidos al lavado de cerebro los

rehenes? Respondan con *si' o 'no'.
iSon sometidos al lavado de cerebro?
iPor que no responden? i,Son los
americanos sometidos a lavado de

cerebro?".

"Lavados de cerebro", murmura un
delegado irani con una sonrisa de exas-
peracion: "Ningun americano es
sometido a lavado de cerebro en
Teheran. En -Estados Unidos quizes,
pero no en Teheriin".
Pero su respuesta es ahogada al con-

tinuar el reportero su rabieta. Final-
mente la c^mara de su estacidn es
apagada. Su camarografo le sefiala
"OK" con una mueca. El reportero le
responde con una inclinacion de la
cabeza y sonrle. Ya est6 listo el reporta-
je principal de las 6:00 de la tarde.
Escenas como esta, que fue

atestiguada por reporteros del Obrero
Revoludonario durante el debate del

Concejo de Seguridad de la GNU sobre
la crisis irani a fines de noviembre, son
tipicas del papel de la prensa EEUU
desde la toma de la embajada en
Teheran. La prensa ha abandonado
toda pretension de "objetividad",
abiertamente jugando el rol de mer-
cachifles y ondea-banderas para el im
perialism© EEUU, y haciendo todo lo
posible para fomentar histeria na-
cionalchovinista y racista. Ademds,
como lo demuestra el espect^culo ar-
tifical de "ultraje" del reportero de la
TV, ha enfocado esta tarea con
hipocresia desenfrenada—o quizes me-
jor se diria con emotividad
"inyectada". Seria una buena idea
demandar "tiempo equivalente" para
presentar algo mis que este punto de
vista descaradamente imperialista.
Pero, para empezar, esto requeriria 50
dias sin parar dia y noche—el period©
desde la toma de los rehenes.
Se utilize tecnica parecida contra la

delegacion "Devolver al sha, Manos
fuera de Irin" inmediatamente despues
de su regreso a EEUU. Dave Pressman,
un vendido desde hace mucho tiempo,
con una reputacion en los circulos de la
prensa en Nueva York por ser un exper-
to en este tip© de cosa, se levant6 de
repente como bajo serial durante la con-
ferencia de prensa y demand6 saber si
los miembros de la delegacion "tenian
alguna simpatia para los rehenes y sus
queridos". Siguio gritando durante mis
o menos cinco minutos; una vez que
pens6 que todos los equipos de TV
tenian bastante "metraje dramitico"
del reportero "irritado" consternado
por la "insensibilidad" de la
delegacidn, se call6 y permaneci6
callado durante el rest© de la entrevista.
Claro que la noticia de la delegacidn

fue mayormente censurada de todos
modos—aunque e! New York Times y
las estaciones de TV locales encon-
traron todo el espacio que querian para
articulos principales de banderas on-
deando desde edificios gubernamen-
tales el dia de unidad nacional.

Mientras ignoraron y ocultaron todo
apoyo para el pueblo irani, especial-
mente la dramitica visita de la delega-
ci6n a Irin, material chispeanie como:
*\..en Wilmington, Delaware, 430
personas asistieron a una ceidbfiddn
para" afzar la bandera en una

temperatura de 20 grados en la Escuela
de la parroquia de San Antonio de
Padua.. es noticia de primera plana
en el New York Times.

La mayoria de los articulos prin
cipales de la prensa sobre "apoyo de
base" en pro de los rehenes consiste de
tilulares chillones con articulos flojos.
"Estudiantes toman posicion en pro de
Estados Unidos", chilla un titular; el
articulo trataba de una vigilia con-
vocada por 25 miembros de una organi-
zacion sionista en la universidad de

Brooklyn. "Banderas ondean en apoyo
de los rehenes" resulto ser un articulo
sobre banderas delante de algunas
oficinas del condado; al final del relato,
el oficial del condado quien fue en-
trevistado dijo que se sentia "orgulloso
de apoyar a los rehenes" aunque ad-
miti6 que las banderas ondean alii
todos los dias. Rumores—con tal de

que sean utiles—llegan a consiituir la
base para reportajes de primera plana.
"Iranies complotan secuestro de gober-
nador" fue un titular a toda plana en
muchos periddicos en noviembre. La
histeria racista antiirani recibio otra in-

yeccibn de adrenalina. La correccion—se
trataba s61o de un malentendido, nada
de complot—fue escondida en las
p^ginas de adentro. Otro titular de
pigina entera—Klan planea marcha en
Detroit contra Ir^in—resulto basarse

solo en una llamada telefonica a un

periodic© de Detroit. Ninguna marcha
se realizd. Los peri6dicos de Chicago
informaron que una organizaci6n de
estudiantes iranies habia reclamado

responsabiiidad por una bomba que
estall6 en un avi6n en viaje desde
Chicago a Washington D.C. Cuando se
les llamo para preguntarles si habian
verificado esto con aigunos de los
grupos de estudiantes iranies, los
periddicos respondieron tranquilamen-
te: "no".

Mientras tanto, toda accidn en pro
del pueblo irani es censurada si es posi
ble, o si no, falseada. Un reportero de
una cadena le dijo a la delegacidn que el
reportaje de su visita de solidaridad a
Iriin, su reunicfn con los estudiantes de
la embajada, su discusidn con el
ministro del exterior, sus reuniones con
revolucionarios iranies, en todas partes
del pais, su relato de primera man© de
la situacidn en Tabriz—no era de nin-

gun interes periodistico, era sdlo "pro
paganda". La toma del Monumento a
Washington por seis miembros de los
Veteranos de Vietnam Contra la Gue-

rra—que, claro, no es ni cerca tan
fascinante como la campafia de Gimbel
de Cartas de Navidad a los

rehenes—fue o encubrida por la prensa,
o falseada—el Washington Star declard
que "ninguno de los arrestados era un
veterano".

En aflos recientes, la prensa EEUU
ha fabricado una imagen de "sinceri-
dad escrupulosa" y de "reportaje in-
vestigativo intrepid©" en gran parte
como secuela del esc^indalo Watergate
adem^s de algun reportaje critic© de la
guerra del Vietnam. En vez de percibir
que la "critica" escandalosa tocante a
varias politicas gubernamentales era in-
dicativa de divisiones en el sen© de las
filas de la clase dominante, a mucha
gente le dio la impresibn que el
establecimiento de la prensa EEUU era
en realidad independiente y relativa-
mente sincero. Pero, ahora el
periodismo sensacional estA abier
tamente de moda otra vez—y esto
significa el uso aun m^s sistem^lico de
la prensa como instrument© para condi-
cionar y manipular a las masas
populares mediante una dieta constante
de propaganda patri6tica y fomen-
tadora de guerra.

Antiislam

Su cruzada antiislam ha sido parte de
esto. El noticiero de CBS hizo un repor
taje especial hace unas semanas, que
ofrecib como atraccibn especial lo que
fue indudablemente la m^s criminal y
nauseabunda escena en aflos. Junto con

escenas filmadas hace m^is de un aflo en

Ir&n—cuando el pueblo irani se levan-
taba en revolucion, y el sha acribillaba a
miles, fuimos convidados a la narracidn
por un corresponsal con antigUedad de
CBS que declaraba que todo este
alboroto tuvo lugar en un pais de
musulmanes shiistas, puesto que los
shiistas eran conocidos por su "compie-
jo de persecuci6n" y su "aficion por el
martirio". Quizes haya sido su "aficion
por el martirio" que llev6 al masacre de
10.000 de ellos en un s61o dia por las
tropas del sha. Y quiz^is fue su "com-
plejo de persecuci6n" que los llev6 a ser
tan insolentes como para "quejarse de
ello".

Las cadenas habian esperado que el
reportaje por la television de los dias
Santos de Islam traeria a millones de
hogares estadounidenses la imagen de
iranies con temperamentos enlo-
quecidos que se azotaban con cadenas
ciaveieadas y l^tigos. Su desilusion no
conocio limite al Ilevarse a cabo el rito

simbolicamente, con cojines sobre las
espaldas de los que marchaban, quienes
serozaban repetidamentecon sus cadenas
en una muestra simbolica de su buena

voluntad de sacrificarse por sus creen-
cias religiosas—y m^s explicitamente,
en la lucha en contra del imperialism©
EEUU. De hecho, este rito religioso ha
sido celebrado siijibblicamente por
muchos aflos, a lo mejor con la excep-
cion de aigunos fan^ticos. Y fue lo
mismo durante la celebracion del aflo
pasado durante lo m^s reflido del movi-
miento revoludonario para derrocar al
sha. Pero la prensa EEUU declare ante
su public© estadounidense que "el Aya-
tollah habia ordenado que el rito se
mantuviera bajo control para que el
public© EEUU no viera la barbaridad
del pueblo irani".
Tom Brokaw de la NBC hasta "hizo

recordar" a un reportero menor
relativamente ingenuo de todo esto
mientras ya estaban iransmitiendo.
Cuando el reportero no cay6 en la cuen-
ta con respect© a la "pregunta" de
Brokaw tocante a si Khomeini habia o
no moderado la "exhibicibn
barbdrica", Brokaw, como vendido
consciente que es, le seflal6 una vez
m^s—"i.pero no es eso exactamente lo
que ordeno Khomeini?".
Esto seflala otra pane de lo que ocu-

rre ahora. Los de la prensa est^n reci-
biendo el mensaje—observen las reglas,
o ya verSn. No est&n muy lejos de en-
tregar premios "pequeflo Hitler de la
semana" a los leales lacayos del
periodismo Gran Mentira. Y cuando el
New York Daily News despidi6 al
escritor importante Pete Hamill, todos
los reporteros reconocieron lo que
significaba esto: si lo pueden atacar a
el, tambien a ti te puede pasar. Ya no
falta mucho para el dia en que ser4
cuestibn o de escribir excertas de cosas
como "El Triunfo de la Voluntad" de
los nazis, o encontrarse en la calle.
Una reciente entrevista conducida

por el noticiero NBC con el Caporal
de los Marinos, William Gailegos, uno
de los rehenes de la embajada, provee
un ejemplo asqueroso de la tal llamada
"objetividad desinteresada" de la pren
sa. Como fue seftalado en el nOmero del
Obrero Revoludonario de la semana
pasada, Gailegos fue censurado
asperamente y arrastrado por el barro
en la interrogacidn por corresponsales
de la NBC porque el se atrevio a
declarar la verdad—los rehenes no eran
maltratados por los iranies—y porque
expres6 alguna renuencia a morir por el
sha. La falsa mascara de "preocu-
paci6n por los rehenes" se esfum6 en
hostilidad venenosa cuando uno de los
rehenes desvio aun ligeramente de la
iinea estimada ser la m^s adecuada
para la propaganda EEUU para in-
flamar el odio en contra del pueblo
irani—element© clave de lo cual es crear
la impresi6n de que los rehenes son tor-
turados, brutalizados y sus cerebros
lavados, por una parte, y que estin
heroicamente "defendiendo EEUU"
por la otra.
La prensa desempefla un papel muy

consciente al promover este tema de
"estadounidenses vs. iranies". Cuando
los estudiantes de la embajada con-
ducen conferencias de prensa, a

menudo cuelgan una bandera detr^s de
ellos en ingles que proclama su
solidaridad con el • pueblo estado
unidense y su oposicion al Gobierno
EEUU. La prensa hace todo esfuerzo
por no mostrar esto. En vez, lo que
vemos son tomas cortadas y cuidadosa-
mente seleccionadas para que no se vea
la bandera completa en la TV.
Es interesante notar que, con relacion

a la entrevista de Gailegos, la NBC, no
obstante sus noclvos esfuerzos por
difamar y desacreditar a Gailegos, tan-
to durante como despues de la en
trevista, ha sido el objeto de intensa
critica por haber hasta permitido que la
entrevista fuera transmitida, CBS y
ABC rehusaron hacer la entrevista, pro-
fesando que ellos lemian que serviria las
meias propagandisticas iranies, y no las
de EEUU. NBC est^i bajo ataque por
buscar "Ilevar ventaja en clasificacion"
a expensas del interes nacional. Est^
claro que la clase dominante est^ usan-
do la crisis de los rehenes para apretar y
formalizar aun m^s su control sobre la
prensa.

Democracia Burguesa

En la "democrada burguesa"de\ im-
perialismo EEUU, el papel de la prensa
es servir de insirumento ideol6gico para
la dictadura capitalista sobre las masas
populares—al mismo tiempo, sirve de
for© para el debate democratic© para
las opiniones y politicas de elementos
opUestos dentro de la burguesia misma.
Sin embargo, cuando la clase
dominante en total se ve confrontada
con una "grave crisis", ordena que la
prensa "no diga nada" y hable de una
sola voz, por miedo de que la denuncia de
divisiones agudas entre los capitalistas
mismos debilite la capacidad de la
prensa de agrupar a las masas populares
detr^s del rojo, bianco y azul.
La tendencia hacia una prensa con-

trolada m^s dura y directamente ha sido
puesta de relieve por el vil papel que
desempeflo durante la crisis de Irin,
pero su funcidn esencial de instrument©
para la dictadura de clase nunca cam-
bia. La libertad de la prensa, observd
muy correctamente una vez el gran
revoludonario Lenin, s61o acabarii de
ser hipocresia cuando las imprentas y
las provisiones de papel sean quitadas a
la burguesia. La descarada hipo
cresia sin fin del establecimiento de la

prensa EEUU, de cabo a rabo, se revela
m^s claramente al ajetrearse la crisis
irani, pero ahora, y como siempre lo ha
sido, la prensa no es nada m^s que un
puflado de combatientes profesionales,
apologistas, y lacayos en beneficio de
los capitalistas. El derecho formal de
"libertad de la prensa" como todos los
dem^is derechos bajo la sociedad
capitalista, <T^sulta no ser nada mds que
una ilusion. La cara sonriente y
amistosa de Walter Cronkite, quien nos
asegura de mod© calmante que "asi son
las cosas..." resulta ser el rostro men-

tiroso y burlon de un enemigo encar-
nizado. Lenin escribid:

"En el m^s democratic© Estado

burgu^s, las masas oprimidas tropiezan
a cada pas© con una contradiccion
flagrante entre la igualdad/ormo/, pro-
clamada por la 'democracia' de los
capitalistas, y las mil limitaciones y
tretas reales que convierten a los pro-
letarios en esdavos asalariados. Esta
contradiccidn es lo que abre a las masas
los ojos ante la podredumbre, la
falsedad y la hipocresia del
capitalism©". ■
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El Ctentenarlo del
Natallcio de Stalin

El 21 de diciembre marco el ceniena-

rio del aniversario del nacimiento de
Jos6 V. Stalin. El nombre de Stalin, que
significa "hombre de acero", sigue
siendo hoy el tema de mucho debate y
controversia candenie, con diferentes
clases en cada pais lomando diferentes
puntos de vista. iPor que hoy, m^s de
25 afios despues de la muerte de Stalin,
es su nombre todavia estimado por
algunos por ser un grandioso lider
revolucionario de la clase obrera, y
fuertemente denunciado por oiros
como un "dictador sanguinario"?

Para centenares de millones de per-
sonas por todo el mundo, especialmente
para los obreros con conciencia revolu-
cionaria y otra gente trabajadora, el
nombre de Stalin simboliza los aconte-

cimiento verdaderamente historicos de

la construccion del primer Estado
socialista en el mundo, en la URSS, y su
defensa contra ambos, los explotadores
derribados y los capiialistas del mundo
entero. Por tres decadas, la Union
Sovieiica, bajo el liderato de Stalin, fue
una grandiosa fuente de inspiracion y
apoyo para la lucha revolucionaria de
los pueblos del mundo. Este es un
legado que jam^s podr^ ser borrado, a
pesar de que despues de la muerte de
Stalin en 1953, un nuevo grupo de
capitalistas, encabezados por Jruschov,
que habia surgido desde dentro del Par-
tido Comunista sovietico se apodero del
Poder, derribando el dominio de la
clase obrera, y restaurando el capita-
lismo.

Por otro lado, en todas paries del
mundo, inclusive en la propia Union
Sovietica, los capitalistas todavia odian
y temen a Jose Stalin y lo que su nom
bre representa. Por m^s de 50 aftos, los
propagandistas pagados de los capita
listas han producido incontables libros,
articulos para revistas, libros de texto y
folleios religiosos calificando a Stalin
de "Iv^in el Terrible del siglo XX".
Segun comentaristas burgueses tan
destacados como Harrison Salisbury
del New York Times, sumando todas
las personas que Stalin supuestamente
"asesinb" durante la colectivizacion de
la agricukura sovietica en la decada de
los 20, los "juicios de purgas" de la
decada de los 30, y los millones que
murieron luchando contra los nazis

durante la II Guerra Mundial (debido a
los "errores militares" de Stalin), Jose
Stalin es responsable por la muerte de
m^is de 100 millones de rusos. jEsta es
una increible hazafia, porque segun es-
tadisticas fiicilmente disponibles, jen
solo 20 aftos, Stalin sin ayuda de nadie
aniquiid a la poblacion entera de la
URSS!

Y a pesar de que la mayoria de los
escritores mercenarios son obligados a
reconocer que Stalin si dirigio al pueblo
sovietico en librar los golpes decisivos
contra Alemania fascista en la II
Guerra Mundial, (y en hacer esto el
pueblo sovietico heroicamente sacrificd
a 20 millones de hombres, mujeres y
ninos), inmediatamente, en el siguiente
alienio, califican a Stalin y Hitler de
"los m^s terribles dictadores que el
mundo jam^s ha conocido".
En primer lugar pongamos algo en

claro. Los comunistas no son como los
fascistas. Los dos son enemigos mor-
tales. Los comunistas defienden a la
clase obrera en levantarse y derribar a
los capitalistas y en eliminar los males
del capitalismo, mientras que los
fascistas como Hitler son los agentes de
la burguesia. AI fin y al cabo, en
Alemania bajo Hitler, a pesar de su
demagogia "socialista", las fortunas de
los capitalistas como Krupp, los
monopolios, y los trusts no solamente
fueron preservados, sino fortalecidos.
Asi que cuando los capitalistas Haman
a Stalin un "cruel dictador", lo
atacan en realidad por dirigir a la clase
obrera—o proleiariado—sovietico en
gobernar la sociedad y en diciar sobre
su clase—la clase capiialista derrotada.

i,Por que se necesita una dictadurdi

Porque, mientras la sociedad sea
dividada en clases antagonicas—en el
mundo contemporSneo esto significa
fundamentalmente obreros y capitalis
tas—una clase tiene que dominar sobre
la otra, y tiene que usar la fuerza para
hacerlo. Pese a toda su pl^tica refinada
de "libertad" y "democracia", los
capitalistas en EEUU dominan sobre
los obreros y la abrumadora mayoria
del pueblo para poder enriquecerse, y
suprimen violentamente cualquier
oposicion a su dictadura, aqui y en el
resto del mundo.

La dictadura del proletariado es
diferente en dos formas. En primer
lugar, bajo el socialismo, cuando los
obreros dominan sobre los capitalistas,
la unica forma que la democracia y
libertad genuinas pueden ser disfruta-
das por la gran mayoria del pueblo es
mediante la supresion de los ex
plotadores que han sido derrocados, y a
la vez de los nuevos grupos de
aspirantes explotadores que surgen en
la propia sociedad socialista—y ambos
luchar^n ferozmente para destruir el
dominio de la clase obrera y restaurar el
capitalismo.
En segundo lugar, el proposito de la

dictadura de la clase obrera no es con-
veriirse en una nueva clase de ex
plotadores, sino continuar la revolucion
socialista hasta que la explotacion y la
opresion sean terminadas, hasta que
todas las desigualidades y diferencias
entre el pueblo que han permanecido de
la sociedad capitalista, y el punto de
vista burgues que declara "yo ante
todo, icomo puedo enriquecerme?",
sea desarraigado. Solamente cuando ya
no exista ninguna base para la resiaura-
ci6n del capitalismo con todos sus
males—es decir, con haber logrado la
sociedad sin clases—el comunis-
mo—dejar^ de existir la necesidad de la
dictadura del proletariado.

Stalin fue un lider que se mantuvo
con, y defendid a, la clase obrera, y de-
rroto repetidos intentos de los capitalis
tas de derribar el dominio de la clase
obrera. Sin embargo, a lo largo de
dirigir al pueblo sovietico en la cons
truccion y defensa del socialismo por
casi 30 aftos, Stalin si cometio errores,
algunos de ellos muy series. Al recono
cer sus grandiosos logros, estos errores
tienen que ser correctamente enten-

didos, y hay que aprender de ellos para
avanzar la causa revolucionaria del pro
letariado internacional.

Stalin y la Construccion del Socialismo
en la URSS

Desde que fue formado el Partido
Bolchevique en 1903 hasta la importan-
tisima insurreccion armada de 1917,
Stalin desempefto un papel mayor en el
trabajo del Partido, inclusive en el
trabajo clandestino de este. Durante
estos aftos, Stalin hizo importantes con-
tribuciones teoricas en todos los cam-

pos—en particular en torno a la cues-
tion nacional, tanto en Rusia como in-
ternacionalmente. Cuando Lenin, el
gran lider de la Revolucion Rusa murio
en 1924, Stalin se adelanto para
defender y desarrollar la linea b^sica de
Lenin para la construccibn del
socialismo en la URSS, y para desarro
llar la lucha de clases contra los ex
plotadores derrocados y sus aliados im-
perialistas.
En la decada de los 20, Rusia era

todavia una sociedad airasada
mayormente campesina, cuya base in
dustrial habia sido mayormente
destruida por aftos de guerra,. y era
rodeada y constantemente amenazada
por las potencias imperialisias. En
Rusia misma, las fuerzas del capitalis
mo, particularmente los kulaks (campe-
sinos ricos), todavia eran poderosas.
Bajo estas condiciones extremadamente
dificiles, y sin ninguna previa experien-
cia historica, Stalin dirigio el Partido
sovietico y la clase obrera, en alianza
con el campesinado, en avanzar hasta la
industrializacion socialista y la colec
tivizacion de la agricukura paso a paso..
Y con cada paso que daba la construc
cion del socialismo, la lucha de clases en
el pais se intensificaba enormemente.

Esta lucha feroz se concentraba en el
seno del Partido Comunista mismo,
donde Trotsky, Bujarin y otros miem-
bros dirigentes del Partido, quienes
representaban los intereses de la
burguesia, se opusieron a cada paso al
camino correcto hacia la construccion
del socialismo. Trotsky argUia que no se
podia construir el socialismo en Rusia
debido a su economia atrasada, y para
que sobreviviera esta socialismo, era
necesaria la revolucibn inmediata eri
Europa. Entonces, cambiando de posi-

cion tal como una serpiente muda de
pellejo, Trotsky llamo para la superex-
plotacibn del campesinado para, segun
decia ^1, lograr la industrializacion
r^pida, y para otorgar concesiones a
capitalistas extranjeros en ramas
estrategicas de la industria. A fines de la
decada de los 20, Bujarin -se opuso
abiertamente a la colectivizacion de la

agricukura, promoviendo en vez
apoyarse en los kulaks para "hacerse
ricos". De esta menera, se suponia que
el capitalismo pasaria pacificamente al
socialismo. Nada menos que la siiper-
vivencia del socialismo en la URSS

estaba en juego, porque si estas lineas
politicas "izquierdistas" y derechistas
hubieran sido implementadas, hubieran
llevado al derrocamiento del Estado

proletario por pane de sus enemigos in-
ternos y externos.

Frente a este gran peligro, Stalin
movilizo y dirigio al Partido y el pueblo
sovietico en la lucha contra estos
agentes burgueses en el seno del Par
tido—y en derrotarlos decisiva-
mente—asi abriendo camino para
asestar m^s derrotas a los viejos ex
plotadores y construir exitosamente la
base material para el socialismo en la
URSS. Mientras dirigia estas grandes
luchas de clase, Stalin desarrolld aun
mils la linea leninista segun la cual era
posible y a la vez necesario construir el
socialismo en Rusia en ' base de
mantener la alianza obrero-campesina,
y sin capitular al envolvimiento im-
perialista, o a los capitalistas y terrate-
nientes derrocados en Rusia misma.

^Cu^l Camino Hacia Adelante?

A principios de la decada de los 30, la
transformaclon socialista de la
economia sovietica habia sido
mayormente completada. Stalin y los
demiis comunistas sovieticos enfren-

taban un camino. inexplorado. Nuevas
cuestiones requerian que se desarrollara
m^s la teoria y la priictica del marxismo
leninismo. i,Cual era la tarea decisiva
ahora en el continuo avance del
socialismo hacia el comunismo: desa
rrollar las fuerzas de produccion de la
sociedad, o seguir librando la lucha de
clases contra las fuerzas del capita
lismo?

Stalin llego a la conclusion de que
dentro de la URSS, las fuerzas del
capitalismo habian sido esencialmente
derrotadas, y que la lucha de clases se
estaba acabando. Ante el XVIII Con-
greso del Partido en 1939, Stalin in-
formo que;
"La peculiaridad de la sociedad

sovietica del periodo actual, a diferen-
cia de cualquier sociedad capitalista,
estriba en que en ella o existen ya clases
antagonicas, hosliles; las clases ex-
plotadoras han sido liquidadas, y los
obreros, campesinos e intelectuales, que
constituyen la sociedad sovietica, viven
y trabajan sobre la base de los prin
cipios de la colaboracion fraternal".

Asi que la tarea principal en la URSS
consistia en desarrollar la produccion, y
dominar la tecnica avanzada. En 1931,
Stalin avanz6 el lema "la tecnica decide
todo", y m^is tarde desarrollo el con-
cepto relacionado de que los militantes
capaces de dominar esta tecnica consti
tuyen el factor decisive en el avance del
socialismo. Durante toda laydecada del
30 y del 40 Stalin sigui6 implementando
muchas de las politicas iniciadas en el
periodo de la reconsiruccidn de la
economia en la decada del 20, tal como
direccion uni personal, "expertos"
tecnicos en el mando, primas, y trabajo
a destajo. Hasta las campafias de
emulacion socialista que obreros en
muchas empresas lanzaron, aunque si
desafiaban algunas de estas pr^icticas,
se enfocaban en aumentar la produc
cion.

A partir del inicio de la decada del 3,0,
Stalin predijo con precisidti.la guerra
mundial que .se vislumbraba, y que la
.URSS s61o tenia un corto periodo en

Pflse a la p^glna 10
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subterr^neos de Nueva York se quedara
en admiracion. Y las consignas pintadas
ofrecen aun mas indicios de la compleja
lucha de clases que se estS realizando,
afiches y consignas de grupos com-
petidores son de vez en cuando
tachados o pintados unos encima de los
otros.

Teheran es tambien una ciudad de
notable contraste. Supuestamente un
monumento a! programa de "moderni-
zacion'-' de! sha, Teheran es quiz6 la
ciudad m^s grande del mundo (casi 5
miilones de habitantes) sin un sistema
de cloacas! Cuando iiueve, el agua corre
por las alcantarillas abiertas en las es-
quinas, desde los ricos suburbios del
norte a traves del centro de la ciudad, y
finalmente inunda las barriadas en la

pane baja al sur de Teheran. For lodo
el sector del norte, se ven sitios de con-
struccion abandonados y rascacielos
acabados a madias que habian estado
destinados a ser hoteles de lujo, oficinas
corportaiivas de compaftias esta-
dounidenses, o edificios de apartamen-
tos de lujo para los testaferros iranies
para las inversiones EEUU antes de la
revolucion.

Aun en nuestro hotel los cambios son

evidentes, al lado del eievador hay un
dibujo por uno de los obreros del hotel
que demuestra a un leon, simbolizando
a! pueblo irani, con una zarpa levan-
tada en amenaza mientras un buque de
guerra estadounidense se acerca con
aviones y coheies. Al pie dice:
"Esperando.. Compramos un mapa
de la ciudad al recepcionista, pero no es
de mucha ayuda. Es un mapa anterior
de la revolucion en el que la calle prin
cipal, que corre de este a oeste en
Teheran, llendo desde el aeropuerto,
atravesando por la ciudad, y pasando
por la Universidad de Teheran, es
designada i"Calle Eisenhower!"
Revisando el mapa encontramos que las
otras principales avenidas de Teheran
fueron previamente llamadas "Ken
nedy," "Roosevelt," y una cantidad
con los nombres de miembros de la
familia del sha. Como premio de con-
suelo, los brit^nicos fueron otorgados
una "Calle Reina Elizabeth 11."
Almorzamos en un restaurante

subterr^neo en lo que previamente fue
la "Calle Fahlavi" (el nombre de la
familia del sha). Hoy la calle se llama
Doctor Mossadegh, cuyo gobierno fue
derribado por la CIA en 1953. Y cuan
do volvi a mi casa en EEUU encontre

que todos los niftos en la clase de mi hi-
ja menor fueron obligados a enviar tar-
Jetas de Navidad a los rehenes en la em-
bajada. No tenian la menor idea de que
el nombre de la calle en la direccion de
la embajada, "Talligani," es el nombre
del Ayatollah Talligani, jun querido
lider de la revolucion de febrero que fue
considerado estar a la izquierda de
Khomeni!

El dinero en Iran hoy es muy en-
tretenido. Todo el dinero viejo con el
retrato del sha todavia esta en
cirulacion, y las masas compiten entre si
de maneras originales para profanar el
retrato del sha. Vimos billeies con una
"X" cubriendo su foto, billetes con los
hojos quemados con cigarrillo, shas con
cuernos y colmillos, y por fin el gobier
no tomo parte en el acto con un dibujo
oriental impreso sobre el retrato del sha
en billetes nuevos.

Los policias en Teheriin son un triste
espect^culo. Muchos de ellos son los
mismos que estaban alii bajo el regimen
del sha. Todavia visten las anchas gor-
ras absurdas de los dias imperiales, pero
se les ha quitado las pistolas y alijidos,
han sido dimitidos a dirigir el tr^fico.
Muchos de ellos hacen aun esto
prudentemente desde la acera, puesto
que muchas personas no est^n dis-
puestas a olvidarse y perdonar. Sin
embargo, a pesar de esta humillacion,
la naturaleza a medio camino de la
revolucion irani fue reflejada por el
hecho de que no solamente las policias,
sino que casi la toraiidad del servicio
civil, son vestigios del regimen del sha.

Acosados en larUniversidad
' ' w

Puesto que la Universidad de""
Teheran (UT) fue un semillero de ac-

tividad revolucionaria contra el sha,
todos est^bamos ansiosos de ir alii e in-

vestigar. Hoy parece haber un poco de
polarizacion entre la UT y la
politecnica, siendo la UT m^is el territo-
rio de los militantes musulmanos, y los
izquierdistas m^s concentrados en la
politecnica. Con todo, el ambiente en la
UT era sinlom^tico de los cambios

significativos en la situacion politica
domestica creada por la toma de la em
bajada. Hace dos meses, antes de la
toma de la embajada, los derechistas
estaban en plena forma. Bazarg^n y
Yazdi eran los talentos en el gobierno.
Ellos son notorios politiqueros pro
EEUU quienes representan la clase
capitalista de Ir^n. Como miembros del
Concejo Revolucionario Ounio, con
Khomeini y otros) estaban arrastrando
la politica domestica r^pidamente hacia
la derecha. Muchos tipos ex SAVAK
maneiaban los Comites locales, y la iz-
qu.w. era denunciada con m^is
vehemencia que el imperialismo.
Bajo estas condiciones la mayoria de

los grupos de la izquierda no podian hi
siquiera operar abiertamente. Sus
manifestaciones eran atacadas por loS;
derechistas y los savakisias tratando de
hacerse pasar por los m^s dedicados
musulmanes, buscando destrozar a los
comunistas autenticos. La izquierda
llama a estas bandas "falangistas",
dandoles el nombre de los pariidos
falanges de Espafla, el Libano y otros
lugares. Ironicamente, solo pocos
meses despues de la revolucion, los
mismos escuadrones de maiones

fascistas estaban en operacion
nuevamente, atacando a la izquierda y a
las masas como siempre, con la diferen-
cia de que esta vez lo hacian en nombre
de islam y no del sha.
Fero la toma de la embajada cambio

la situacion dramaticamente. En los
altos niveles, Yazdi y Bani-Sadr fueron
riipidamente denunciados y quitados de
sus posiciones; y de m&s importancia,
enfrentando la posibilidad de una in
vasion militar por EEUU, entre la base,
las masas demandaban el armar al

pueblo y la unidad entre todos los
opuestos al imperialismo EEUU. La
derecha contesto demandando que se
armara a todos los musulmanes. Fero el

mismo Khomeini, que hace solo poco
tiempo demandaba que las masas en-
tregaran las armas, respondio a la
presion del pueblo con una llamada
para armar al pyeblo entero, y las cosas
cambiaron. Frente a Iff universidad,
donde hace solo unos pocos meses se
prohibia la venta de literatura izquier-
dista, hoy abunda la literatura de toda
conviccion, desde la musulmana or-
todoxa hasta la marxista-leninista.
Fero claro la tregua es muy inestable.

Los izquierdistas tienen sus mesas de
literatura al lado izquierda de la entrada
principal, y los grupos musulmanos al
lado derecha. Y mientras que la
literatura de EEUU y de la URSS no
tienen mercado, ambas superpotencias
son representadas por substitutos con
literatura china y cubana.

Mientras camin^bamos por la calle,
pronto se reunio una muchedumbre.
(iComo sabian que eramos esta
dounidense? iSerian las gafas de sol y
las cffmaras?) Todos querian hablar con
nosotros. De entre la gente se presen-
taban interpretes voluntaries. Habia
muchos puntos de vista. Algunos
querian convertirnos al islam,
asegur^ndonos que solo la hermandad
de islam, que no reconoce raza o na-
cionalidad, seria capaz de poner fin al
sufrimiento en Ir^n y el resto del mun
do. Otros estaban un poco sospechosos
de nosotros y pensaban que en realidad
posiblemente fueramos periodistas de
EEUU o espias (para los iranies las dos
categorias son casi iguales). Otros
querian que les explicaramos porque los
estadounidenses estaban atacando a
estudiantes iranies en EEUU que no
habian hecho nada al pueblo esta
dounidense. Fero todos insisiian en eye
volvieramos y explicfframos al pueblo
de EEUU que los iranies consideran al
pueblo de EEUU como su amigo: es el
Gobierno EEUU contra el que est^n
luchando. En particular, estaban con
vehemencia contraXarter, tambien nos
aseguraron que todos los ffffnie.'5,'ya

scan musulmanes o marxistas, ya scan
de Teheran, Tabriz o de Curdest^n,
lucharian hasta la muerte en caso de

una invasion por EEUU.
Cuando partimos todos nos dieron

las manos, se despidieron de nosotros y
nos ayudaron a coger un taxi para
nuestro proximo compromiso.

Visitar la embajada EEUU en
Teheran es o dificil o fffcil, dependiendo
de como uno trata de hacerlo. Al llegar
a Teheran, hablamos con mucha gente,
desde el Ministro del Exterior Sadegh
Ghotbzadeh, hasta contactos estudian-
tiles que encontramos. Declaramos que
nos gustaria reunirnos con los estu
diantes que ocupaban la embajada para
expresar nuestro apoyo por la
revolucion irani y por la demanda de
que se devuelva al sha. Todos nos
aseguraron de que se podia arreglar tal
visita, pero nada ocurrio. Fue
solamente despues de una semana que
empezamos a comprender que nuestra
delegacion era problem^tica no solo en
EEUU, sino tambien en Ir^n. Los que
apoyan la posicion militante de los estu
diantes estaban genuinamente conten-
tos de tenernos alii, pero aquellas fuer-
zas en el Gobierno que quieren hacer
compromisos con EEUU preferian de-
jarnos en esperas y dar importancia a
otras fuerzas que desean "medlar la
crisis".

Asi que tomamos la situacion direc-
tamente en mano, encontramos el
numero de telefono de la embajada, y
simplemente llamamos: "Buenos dias"
dije: "^es la embajada liberada,?" "Si"
llego la clara respuesta en ingles.
Al mirar la TV ahora en EEUU, uno

queda con la impresion de que la emba
jada es solo un edificio, como las emba-
jadas en Washington D.C. de las cuales
ensefian fotos. Fues les aseguro que la
embajada EEUU en Teheran es algo
muy distinto. En primer lugar, es mffs
bien del tamafio de Central Fark en

Nueva York. El recinto de la embajada
abarca mas de 108.000 metres

cuadrados, con muchos edificios, por
que durante muchos anos la embajada
fue usada por EEUU para manipular al
pais de Irffn entero—su vida
economica, militar y politica. En su
punto culminante, disponia de un per
sonal de centenares de personas. Y lo
que se ve en la TV es s61o una de las en-
tradas a todo esto.

La escena fuera de la embajada es
una de furia y a la vez de jubilo. Furia
ante la continuada insistencia por parte
de EEUU de amparar al odiado sha
(junto con el General Somoza, el
General Thieu, y otros de pura sangre
del establo de dictadores respaldados
por EEUU). Sin embargo, jubilo por
que est^n conscientes de que las masas
populates militantes de Irffn tienen a
uno de los mffs odiados imperialistas del
mundo bajo la ferula. Despues de 25
aflos del sha y de torturas por la
SAVAK, la toma de la embajada es ge
nuinamente un festival- de los
oprimidos. Todo el mundo quiere ir alii
para tomar parte, todos quieren poder
decides a sus nietos que estuvieron alii,
que ellos participaron en este aconteci-
miento historico en contra del im
perialismo EEUU. De dia y de noche
hay muchisima gente en torno a la en
trada de la embajada. Un tipo de con-
tinua muestra de apoyo del pueblo
irani, y. una amenaza a los altos y
poderosos de que no estffn de ninguna
manera dispuestos al compromiso.

Si se ecucha la basura que pasan por
la TV aqui en EEUU, se diria que la
muchedumbre fuera de la embajada era
compuesta de fanfflicos musulmanes
con ojos vidriosos y chillando, que
estffn actuando para las cffmaras de TV.
En realidad, es una muchedumbre de
gente comun, jovenes y viejos, hombres
y mujeres, de gente que trae a su familia
entera, a los pequefios, a las abuelas, a
todos. Hay vendedores de comida con
pequeftas carretas y platos calientes.
Exhibiciones de literatura estffn osten-

siblemente a la venta en la calle. For
todas partes estffn colgadas banderas de
apoyo, algunas en lenguas extranjeras
de todas partes del mundo. Los estu
diantes han instalado un sistema
megafonico con megfffonos colgando
de las paredes de la embajada por toda
la cuadra. Encima del cuartel de la
guardia, han arreglado un podio para
oradores, y parece que se presentan
programas continuamente. A! pueblo
irani le gusta particularmente la poesia,
y poetas vienen a leer sus obras desde
encima de la muralla de la embajada.
Mientras tanto, apiftados en torno ,a la
entrada, e ignorados por la muchedum
bre, estff un pequefip grupo de
periodistas extranjeros, que llevan a
cabo su vigilia.
La mayoria de- los. miembros de

nuestra delegacion fueron a la emba-
jadad mffs de ̂ una vez. No fuimos en
grupo grande porque no queriamos
causar conmocion. Fero el ffnimo era

contagioso, y queriamos hablar con la
gente.

La ultima noche que estuvimos en
Teherffn, hicimos arreglos para ir a la
embajada en grupo para presentar
nuestra declaracion de solidaridad: ;era
tremendo! La gente saltaba con
emocion y nos saludaba con el puno en
el aire. La prensa occidental se volvia
loca. jEsto no debiera de ocurrir!
Todos debieran de apoyar al presidente.
Pero aqui estaba un grupo de estado
unidenses de EEUU, junto con estado
unidenses que viven en Teherffn, denun-
ciando la politica EEUU. Estamos
estrechando las manos a los estudiantes

a traves del portalon, todo el mundo
estff sonriendo y vitoreando. Los
periodistas se desmayan. Carol y Becky
dan entrevistas por todos lados. Fred
abraza a uno de los pastors que vigila
ante el portalon. Este sonrie abier
tamente, devuelve el abrazo, y saluda a
la muchedumbre con su AK-47 en

mano. La muchedumbre grita:
"iMargbar Carter, Margbar sha!"

Desplegamos una bandera firmada
por docenas de empleados del correo en
Chicago que decia: "jlmperialismo
EEUU, quita tus manos sangrientas de
Irffn!" Mffs vitoreos. La preseniamos a
los estudiantes, quienes la cuelgan en la
muralla de la embajada el proximo dia.

El portalon es desencadenado, pero
los periodistas no se molesten ni en
solicitar la entrada. Desde el podio en
cima del cuartel de guardia, leo nuestra
declaracion, que termina con "jViva la
amistad y la solidaridad entre los
pueblos de Irffn y los pueblos de
Estados Unidos!" La gente llora de
felicidad. E.^ ̂ dad. Es verdad. El im
perialismo nunca llegarff a destruir el
vinculo que enlaza a los pueblos
oprimidos y explotados de todas las na-
cionalidades.

"Queridos hermanos y hermanas:
"Su poderosa accion con la

ocupacion de la embajada EEUU ha
levantado ante el nundo entero la
cuestion del rehuso de EEUU de
devolver al ex sha para que contests por
sus muchos crimenes. El ex sha se hacia
pasar por el Rey de los Reyes, la Luz de
los Arios y la Sombra de Dios. Fero
para el pueblo de Irffn es el Ferro de los
Ferros, el Principe de la Oscuridad y la
Sombra del Imperialismo EEUU. Les
urgimos que se mantengan firmes en sus
demandas justas, y nosotros juramos
llevar al pueblo estadounidense la ver
dad acerca de lo que el gobierno EEUU
ha hecho en Irffn, y lo que seguiria ha-
ciendo si se le permiiiera. Que viva la
amistad y solidaridad entre los pueblos
de Irffn y Estados Unidos".

Esa noche en EEUU, no dicen nada
en la TV tocahte a la embajada. Fues
quizffs no paso nada de "interes
periodistico".

La semana proximo: El sha, * la
SA VAK, y el imperialismo EEUU.
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Los Angles. Diciembre 22. El juez
escogido para presidir sobre el complot
contra Leonard Peltier estaba sentado

en silendo, aiurdido, leyendo y releyen-
do el veredicto del jurado. El jurado
habia preseniado veredictos de culpable
contra Peltier por haberse escapado, y
por posesion de un arma, y contra Bobby
Gene Garcia por haberse escapado.
Pero en cuanto a los dos cargos m^is
serios, de conspiracion y asalto contra
un oficial federal, los veredictos
despues de cuatro dias de deliberacibn,
fueron "no culpable." En el caso de
Roque Duenas, acusado de asistir en la
fuga, el jurado quedo empatado, asi
que se declare un juicio nulo. Con
raz6n el juez Lydick, que hizo su major
esfuerzo en este complot, quedo atur-
dido. Durante cinco semanas, el
Gobierno habia tenido el campo libre
para difundir sus mentiras, habia con-
spirado para impedir que 90% de todos
los testigos de la defensa testificaran, y
habia impedido que Leonard Peltier,
adem^s de sus compafieros presos, con-
taran de los complots del Gobierno con
tra la vida de Peltier. Pero aun con esto,
el Gobierno no obtuvo las convicciones
totales que esperaban.
Cuando llego el veredicto, la sala de

tribunal estaba llena con m^s de 60
apoyantes, como lo habia estado
durante las ultimas dos semanas del

juicio. Esperaron que el juez huyera a
su cAmara, y entonces se pusieron de

Leonard

Peltier

pie, con puftos en el aire, para honrar a
los luchadores pro libertad indigena que
el Gobierno queria tanto aplastar.
Durante el juicio, habian llegado cartas
de apoyo de Alemania, Francia, y Ja-
pon. De indigenas, llego este mensaje:
"89 tribus lo escuchan, ruegan por el,
lo estiman como lider, y procuran
liberar a Leonard Peltier." Presos de

todas nacionalidades habian arriesgado
la represalia al presentarse como testi
gos de los intentos del gobierno de
matar a Peltier, cuya posicion inexora
ble le ha ganado el respeto por todas las
prisiones. Todo esto atestigua al cre-
ciente apoyo para la resistencia del
pueblo indigena que Leonard Peltier ha
llegado a simbolizar.

Claramente esto hizo impresion al
jurado, algunos de los cuales per-
sistieron durante cuatro dias en pro de
descargo, porque "quizes tenia una
buena raz6n por escaparse" como lo

conto uno de ellos despues. Al final,
dividieron el veredicto—culpable de
algunos cargos, no culpables de otros—
y se volvieron a sus hogares para las
fiestas. El Comite Para la Defensa de

Leonard Peltier insistio en que "los
jurados fueron muy valientes al hacer
frente a la preslon por tanto tiempo.
Pero al final, decidieron en base de la
Ley, y no en base de la verdad."
Los capitalistas todavia tienen a

Leonard Peltier en sus garras cumplien-
do dos sentencias perpetuas consecu-
tivas por el "crimen" de mantenerse del
lado de su pueblo y defenderlo contra
ataques armados por el gobierno.
Sentencias adicionales de hasta 7 afios

pueden ser afladidas como resultado de
estas nuevas condenas; 5 afios pueden
ser afiadidos a las 3 sentencias

perpetuas de Garcia. El gobierno
planea mandar a Leonard y Bobby al
programa de privaci6n sensorial en la

"Unidad de Control" en Marion, II-
inois para tratar de cumplir lo que no
pudieron hacer anteriormente—aplastar
su resistencia o terminar sus vidas.

Roque Duefias est^ libre bajo fianza,
esperando un nuevo juicio bajo la
acusacidn menor de resistir arresto. Los
abogados de la defensa, Lew Gurwitz y
Bruce Ellison todavia enfrentan acusa-
ciones por hacer preguntasprohibidas a
los acusados como "(,por qu6 te
escapaste?"
La respuesta a esta pregunta hubiera

denunciado el feroz terror y asesinato
janzados por la FBI contra los activistas
de AIM (Movimiento Indigena Ameri
cano)—en particular lo de pagar a
asesinos para que maten a Peltier."
Repetidamente, todo testimonio per-
tinente a la autodefensa fue interrum-

pido y declarado improcedente. Se
gaslo m^s tiempo en b^orrar testimonio
del informe y prohibit el tema de las
preguntas en las conferencias ante el
juez, que en verdaderamente escuchar
el testimonio. El linchamiento legal fue
tan descarado que aun un reportero del
Los Angeles Times se sinti6 obligado a
preguntar que si habia algo que el
Gobierno trataba de ocultar. Sin em
bargo, este juicio resultb ser mds
costoso politicamente de lo que a las
autoridades les gustaria admitir.

Justo antes de proclamarse los
veredictos, Leonard Peltier lo resumib
de esta manera: . .logramos alzar la
consciencia del pueblo y se ha hecho
resoluciones de denunciar el genocidio
que hasta ahora vienen sufriendo las
naciones indigenas. Esto es excelente
para ganar simpatia. No obstante, sim-
patia no es lo que buscamos—ni tam-
poco es suficiente para denunciar las ac-
ciones del Gobierno EEUU de ter-

rorismo y genocidio contro nuestro
pueblo.. .el pueblo indigena no puede
consumarse en su propia pena y
autohumillacion. Tenemos que recor-
dar que todas las naciones indigenas se
encuentran en esclavitud politica y pri-
sioneras de EEUU. Hoy tenemos que
luchar por nuestra libertad, empleando
todos los metodos de resistencia a

nuestra disposicion sin temor ni senti-
mientos de culpabilidad." ■

Llevar a su Meta a la
Campaha para Recolectar
$1,000,000—29 de enero

29 de enero 1980—El primer
aniversario de la historlca manifes*
tacldn para mantener en alto la
bandera de Mao Tsetung, denun-
ciando al traidor Teng SlaO'ping
cuando este se arrastraba ante sus
nuevos amos en la Casa Blanca.
Hace un ano, centenares de
policias furlosamente atacaron a
los 500 manifestantes, arrestando
a 78 personas, Inclusive a Bob Ava-
klan. Esta marcha revolucionaria
senalo el potencial y establecio las
condlciones para atraer ampllo
apoyo de entre las diferentes capas
sociafes.

Para hacer poslbles los nuevos
planes vigorosos, para tomar la
ofensiva politicamente frente a
estos crecientes ataques lanzados
por la clase dominante, para for-
talecer la habilidad del Partido de
responder a mas y mas aconteci-
mientos que estremecen al mundo
hacia una guerra mundial y
revolucion, y para acelerar el ritmo
de trabajo revoluclonarlo en este
pais, el apoyo economico fue vital.
Se hizo la llamada: UN MILLON DE
DOLARES, cada uno un arma con
tra el imperialismo, el revisionismo
y la reaccidn.
Desde ese entonces, la clase

dominante ha difundido mds
claramente su intencion de destruir
al Partido Comunista Revolu
clonarlo, apuntando contra el cor-
azon revoluclonarlo del Partido—el

Camarada Bob Avakian.
La respuesta del Partido ha sido

clara e irreconciliable. Durante los
ocho meses que han transcurrido,
el Partido no solamente ha
rehusado capitular, sino que tarn-
blen ha progresado a grandes
pasos en su trabajo revolu
clonarlo—emprendiendo el arma
vital, el Obrero Revoiucionario, y
trabajando por expandir su
distribucion a 40.000 lectores cada

semana para comenzar la decada
de los 80; haciendo la llamada y
comenzando el trabajo para el
Primero de Mayo 1980; desarrollan-
do una gira nacional por el
Presidents Bob Avakian, la cual in-
spiro e impulso hacia adelante a
los miles que atendleron, e influen-
do a centenares de miles mas. los
obreros, otra gente oprimlda y sec-
tores progresistas de la clase
media lograron una grandiosa vie-

en CspwM
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toria al obligar al gobierno a
retroceder temporariamente con
respecto a su complot contra Bob
Avakian. Al mismo tiempo, el PGR
ha insplrado a muchos a defende*
la revolucion en Iran y oponerse a
la histeria belica y chovinista del
imperialismo EEUU. SIN EL APOYO
ECONOMICO, ESTAS BATALLAS
QUE HAN SIDO GANADAS Y LOS
GRANDES AVANCES QUE HAN
SIDO LOGRADOS HUBIERAN SIDO
IMPOSIBLES, PREPARAR PARA
LA REVOLUCION CUESTA
DINERO.

Hoy, en los umbrales de la
decada de los 80, cuando la crisis y
el apresuramiento hacia una guerra
se aceleran en este pais, en cada
frente del Partido se necesita dar
nuevos saltos. La clase dominante
esta intensificando sus ataques
contra el Presidente Avakian; hay
que montar una fuerte contraofen-
slva. En todo esto el apoyo
economico es absolutamente
necesario.
Los miles que han llegado a

respetar y reconocer al PGR como
la unica fuerza serlamente traba
jando por la revolucion en este pais
tienen que hacer su mas gran
diosa contribucion poslble a los
recursos economicos del Partido.
El mes entrante es vital. Aslsta al
Partido a ganar uno tremenda vic
toria en este frente. m
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de estas acciones sobre otras capas m^s amplias de la
sociedad y a la vez sobre las m^s amplias filas de la
clase obrera, al decir: "demuestra en la pr^ctica el
car^cter revolucionario del proletariado y sus intereses
de clase, y su iremendo potencial para unir al pueblo a
fin de conquistar el control de la sociedad y transfor-
marla". Y en cuanio al impacto de esta accion interna-
cionalmente, la llamada para el Primero de Mayo lo
dice de forma correcta: "el gigantesco corazon del
proletariado internacional saltari un laiido cuando
miles de los suyos marchen con estruendo por las calles
de.Estados Unidos proclamando una nueva decada".

Movifizar a miles (e influenciar fuerte y direc-
tamente a dieces o a veces cientos de miles) ahora es
muy significanie. En su "Tesis sobre la Revolucion de
1905", Lenin sefiala que antes de la revolucion los
bolcheviques eran "burlonamente llamados una
secia" puesto que eran cientos que dirigian a miles.
Pero luego, "en unos pocos meses", "Los cientos de
socialdemocratas (comunistas/?WO revolucionarios 'de
repente' crecieron en miles; [os miles en lide^res_de^tre.
dos y tres miilones de proletarios", y estos obreros in-
fluenciaron a aun m^s fuerzas—campesinos y
soldados. "De esta manera, un pals colosal, con una
poblacion de 130.000.000 de habitantes eniro en la
revolucion.. (Lenin, Vol. 23; traducci6n del ingles,
nuestra). Y en oira obra, Lenin resume el hecho de que
hay "masas" y hay "masas". "En la historia de
nuestro movimiento.. .se encontrar^ muchos
ejemplos en que varies miles de obreros no pertene-
cientes al partido, quienes de costumbre viven una vida
filistina y aguantan una existencia miserable, y que
jam^s ban oido nada de la politica, comienzan a actuar
de manera revolucionaria.... Una vez suficientemente
preparada la revolucion, el concepto de 'masas' llega a
ser diferente; varies miles de obreros ya no conslituyen
las masas. Este mundo comienza a simbolizar algo
mas", la mayoria. (Vol. 32, "Informe al III Congreso
de la Internacional Comunista; traduccion del ingles,
nuestra).
Con el desarrollo, especialmente con el desarrollo

completo, de la siiuacion, ocurren cambios repentinos
y dramaticos: miilones se despiertan a la vida politica
(y ya el movilizar e influenciar a miles y dieces de miles
ejerce per lo menos una influencia indirecta o cuan-
tiiativa sobre mas y m^s de entre las masas—aun

miilones entre ellas). Estos miilones que sc despiertan a
la politica, claro estii, eniran al comienzo con sus con-
ceptos erroneos, sus prejuicios. etc.—pero aprenden
rapidamente.

lo que Lenin calificb en la
"tesis" mencionada m^s arriba de crisis "en
miniatura" que demuestra en escala menor y en
manera menos desarrollada, lo que ocurrir^ en una
crisis completa y profunda en la sociedad entera. Y en
esta "crisis en miniatura" en lorno a Iran, otra vez a
pesar de la propaganda meniirosa de los imperialistas,
especialmente donde ha podido penetrar la linea
revolucionaria y la posicion revolucionaria del pro
letariado consciente de clase. como enfocada en el
trabajo del PGR y sus aliados, muchas, muchas per-
sonas han aprendido y han cambiado—y todo esto
demuestra tanto m^s la necesidad de la accion por
parte de los conscientes de clase, especialmente en tor-
no a tales cuestiones candentes como Ir^n que si
despiertan a muchos a la vida politica.
Con el desarrollo, especialmente con el desarrollo

completo, de la situacion, con miilones que se despier
tan a por primera vez, los miles que ahora se agrupan
en torno a la bandera revolucionaria del proletariado
internacional se convierten en miilones, y ultimamente
dieces de miilones, quienes por lo menos llegan a

— apoyar-el- programa de los comunistas—progTama
para la revolucion y todas las cosas program^ticas con-
creias e inmediatas (tal como el fin a la guerra, la
abolicion del desempleo). lo cual significa la
revolucion en tales circunstancias—y los miles y dieces
de miles que han sido entrenados en tiempos "nor-
males" se pueden convertir en los lideres de miilones y
dieces de miilones.

IV. Tareas Inmediatas, Concretas

En el anp entrante, en la decada que comienza,
lenemos tareas concretas que cumplir.
***Con respecto a Ir^n, en medio de este ataque

reaccionario, tenemos que traer al frente nuevas fuer
zas. De manera cada vez mas fuerte; tenemos que
mantener en alto la posicidn del proletariado interna
cional, y movilizar a un numero siempre m^s grande
de personas que han comenzado a desperiarse a la vida
politica, para que despierien y tomen posicion y se
unan en torno a la bandera revolucionaria del pro
letariado.

***Tenemos que defender, apoyar y construir el
liderato del Partido Comunista Revolucionario en este,
pals. Aqui esta el liderato capaz de abrir paso entre las

En el numero de
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Revolucion,
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torrnentas de lucha en la decada entrante, y forjar el
camino hacia la revolucion. Este Partido tiene que ser
aun mds fortalecido politica, ideologica y organiza-
cionalmente, y su base material—sus numeros e in
fluencia—tiene que aumentar. Y su liderato, que por
cierto ser^ atacado m^s y m^s ferozmenie cuando la
clase dominante lance sus ataques tratando de debilitar
a la fuerza que puede dirigir a miilones en aniquilar
este sistema, este liderato tiene que ser defendido, Y
para asistir al Partido en cumplir y expandir su trabajo
revolucionario omnimodo, la Campafta del PGR para
Recolectar un Millon de Dolares tiene que ser llevada a
una vicioriosa conclusibn al fin de este mes.
**»El Primero de Mayo 1980—iuna batalla vital e

historica, batalla cuyo resultado en los pr6ximos meses
sefialar^n un salio hacia adelante o hacia atr^s para la
clase obrera! El hecho de que semejante acontecimien-
to jam^s se ha llevado a cabo en este pais da mucho
m^s enfasis al salto que tiene que ser logrado, el salto
que representar^. Y este evento, m^s que cualquier
otra batalla en si misma, pdndri el sello de la clase
obrera consciente de clase en "los aftos 80", jy desde
el principio lo colocar^ con un cafionazo! En este tiem-
po clave, en el umbral de esta decada, cuyo potencial
ya hemos analizado, los avanzados tienen que tomar
accion hoy mismo, y actuar de semejante manera el
Primero de Mayo 1980, DTa Ihterriacional del Traba-
jador, de manera que claramente rompa con los im
perialistas, y que nos una con la clase obrera interna
cional entera.

***EI periodico, Obrero Revolucionario, la prin
cipal arma que tenemos hoy para la revolucion, tiene
que ser empuhado de manera m^s seria y con mas
urgencia. Esto se debe a que es nuestra arma principal
para prepararnos para la revolucion, y tambien porque
en general es central para todos los otros frentes de
batalla en la lucha de clases, inclusive el propio
Primero de Mayo, a pesar de que el Primero de Mayo
y otras batallas tienen que ser libradas "en si mismas". •
Como lo describio Lenin, durante todo este periodo,

poderosos estallidos ailternando con periodos de
calma, nuestro trabajo requiere la flexibilidad, el im-
pulso constantemente revolucionario que solo un
periodico puede proveer—ligando todos estos eventos,
en cualquier periodo con la grandiosa meta de la '
revolucion. El uso de este periodico tiene que llegar a
ser tan vital y central como lo es el respirar. No hay
otra manera de entender los acontecimientos en el
mundo y de comenzar a darles forma, aparte del traba
jo regular de un periodico. No hay otra manera de
construir la organizacion, firme en principios y flexible
en sus t^cticas, que este lista para la tarea de la
revolucion. Asi que hoy esta conspiracion tiene que ser
difundida, en particular hoy tenemos que lograr una

, conclusion exitosa en la campafia para aumentar la
venta del Obrero Revolucionario a 40.000, como
plaiaforma de lanzamiento para alturas aun mas altas
en los anos entrantes, con redes de distribuicion de este
periodico profundizando sus raices entre los oprimidos
de manera que jamas puedan ser desarraigadas, no
obstante los ataques que lance la burguesia.
***A1 mismo tiempo de cumplir todo esto, tenemos

que contribuir grandemente al desarrollo de la unidad
del movimiento comunista y las fuerzas revolu-
cionarias internacionalmenle, en la lucha contra el im
perialismo y la reaccion, y en contra del revisionismo y
oportunismo de todo matiz, y de donde sea que pro-
venga en el movimiento .^comunista internacional.
Tenemos que defender, aplicar y fortalecer el interna-
cionalismo proletario en teoria y practica-para que
en el tormentoso periodo entrante, lleno de peligros y
dificultades pero tambien grandes oportunidades,
poder avanzar activa y concretamente la lucha por la
derrota del imperialismo y toda clase de reaccion y
para la victoria de la revolucion proletaria por todo el
mundo.

Conclusion

Al comenzar la decada, el futuro, la posibilidad de
guerra y revolucion se habren ante no.soiros.. .de igual
manera . la presion de las tareas inmediatas en el
presente, que se hacen mucho mas importantes, que
alcanzan su completo significado cuando .son vistas a
la luz del futuro y las metas de largo alcance que
apreciarnos. Vemos el contorno del periodo ante
nosotros—precisamenle ante nosotros y la tormen-
tosa, tumultuosa decada de "los 80"—y vemos
claramente que, como se dijo en el Informe del Comite
Central de nuestro Partido: "La cuestion no es si se
desarrollara o no una situacion grave, en cierto sentido
bitsico, la cuestion es si ser^ unilateral o bilateral".
El problema critico—es decir lo que podemos afec-

tar, en torno al cual podemos ejercer nuestra libertad,
nuestra iniciativa—es el papel del Partido y los avan
zados. Si podemos tomar la iniciativa en empuflar el
arma del Obrero Revolucionario, en librar batallas
politicas, en influenciar y aciivar, movilizando en tor-
no a sus verdaderos intereses y la posicion revolu
cionaria del proletariado internacional, a los muchos
que ya han comenzado a ser atraidos, y que.mSs y mis
lo serin, a la vida politica; entrenando las fuerzas con
scientes de cla.se entre las filas del proletariado y otros
que se despiertan a la vida y lucha politica, desarro-
liindolos en (y como comunistas revolucionarios,
armindolos con la ciencia del niarxismo-leninismo,
pensamiento Mao Tsetung hasta lo mis posible en
cada instante, a traves de Icvantamientos del periodo
entrante y siempre sefialando claramente la meta
final). Y con hacer esto sentaremos la base mis fuerte
posible para asir la hora cuando la hora ver-
daderamente llegue... . ^
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En la reciente ondada de ataques del Gobierno EEUU contra iranies que
viven en este pais, la BJCR se ha adelantado vallentemente para defender
la revolucidn en Iran y denunciar las deportaciones y los ataques contra
estudiantes iranfes. Los putas del Gobierno y de la prensa han fomentado
una tempestad de reaccion, y ahora piensan que tambi^n pueden "dlspen-
sar" de revolucionarios estadounidenses. En la Unlversidad de Florida del
Sur(USF), la lucha ha sido aguda y vehemente, y ha ejercido un gran impac-
to sobre la ciudad de Tampa entera, donde se ubica la Unlversidad de Tam
pa. Particularmente el Tampa Tribune se ha aprovechado del clima reac-
cionario en torno a Ir^n para demandar el despido de Bruce Williamson,
miembro del PGR y de la BJCR. y profesor de biologia en la USF, por
"defender el derrocamiento del Gobierno". Abajo est^n secciones
tomadas de los editoriales del Tribune y la respuesta de Bruce:

Editorial, Tampa Tribune, 1° diclembre 1979.

REGOCIJO Y AMENAZA DE LA
UNIVERSIDAD

Durante algun tiempo esta semana, la Unlversidad de Florida del Sur
fue un espejo que reflejaba los conflictos b^isicos que determinaran el
future del mundo que llamamos civilizado.

* Hubo una manifestacion pro irani dirigida por un profesor de biologia,
Bruce Williamson; activista en un partido fragmento radical comunista.

* Hubo una contramanifestacion por un grupo mas grande de estu
diantes pro estadounidenses quienes ahuyentaron de la plataforma a los
simpatlzantes de los irani'es...

Consid6rese las incongruencias aqui:
Un profesor pagado por pagadores de impuestos americanos emplea

sus energfas y el prestigio de su posicion para abogar la destruccion del
sistema que lo mantiene. Usa la liberatad de expresion para abrazar un
sistema gubernamental que reprime no solo la libertad de expresion, sine
tambi^n todas las dem^s libertades individuales de las cuales disfrutan
los estadounidenses.

Tarde o temprano, Estados Unidos tiene que confrontar la cuestlon de
si puede continuar el tratamiento tan benigno de ciudadanos dedicados a
su destruccion. Un profesor es insignificante. Pero 61 es parte de un grupo
radical nacional, descrito por Victor Riesel en una columna de esta p6gina
el jueves, que no se contenta con arengas en la unlversidad y lemas pin
tados en las paredes. El Partido Comunista Revoluclonario, dijo Riesel, ha
colocado agitadores en las uniones de las minas del carbon, quienes han
creado una serie de costosas huelgas rebeldes.

No sen'a necesario gran numero de radicales en posiciones
estrat6gicas en las f6bricas industriales para causar un daho muy serio en
un tiempo de emergencia nacional...

Como superreacion a la Guerra de Vietnam (sic) y Watergate, esta
nacion ha virtualmente desmantelado sus agencias de inteligencia y
retrocedido de su observacion de radicales dom6stlcos. Pero una nacion
libre no permanece libre mediante el abandono de sus defenses en pais
propio y en ef extranjero. El levantamiento pro estadounidense en la unlver
sidad fue una sehal alentadora de que el sentimiento antiestablecimjento,
antigobierno, de las d6cadas del 60 y 70 esta pasando de moda. Puede ser
que el patriotismo se haga de nuevo palabra aceptable, aun en las unlver-
s j

El precio de la libertad, dijo Thomas Jefferson, es la vigilancia eterna.
Esta nacion necesita m6s vigilancia—y mas patriotismo—si la libertad
aqui, y en el mundo civilizado, va a ser preservada.

AVISO A la Redacclon del Tampa Tribune, y
A La Admlnistracion de Todas las Unlversidades de EEUU, y
A la Clase Capitalista que Servi's Vosotros

Vues'tros esfuerzos por destruir y desacreditarme solo os dejan
desnudos y os denuncian mas. En nombre de la democracia y libertad, me
callariais, y asi revelarfais la verdadera naturaleza de vuestro sistema, que
es democracia solo para vosotros y libertad solo para que habl6is vosotros.

Vuestras instituciones de "ensehanza superior" no son nada m6s que
centres de indoctrinacion en que ensehais a los estudiantes estadouni
denses a adorar vuestro sistema decadente y defender vuestra opresion de
los pueblos del mundo. Vuestra libertad acad6mica consiste de promover
de 1001 maneras e! no comprender el mundo, junto con la supresion de la
unica via a la verdad, el marxismo-leninismo, pensamiento Mao Tsetung.
Atac6ls mis opiniones politicas "personales" exactamente porque no son
mias, sino propiedad del pueblo que tratais de mantener ignorante.
Vuestras salas de clase estdn Henas de datos que son 3/4 partes aburrldos
y 1/4 parte distorcionados. _ .

Vuestro propio editorial acusa vuestra desesperacion y esta lleno de
contradicciones:

* Decis que como un profesor soy insignificante, sm embargo sat)eis
que un profesor armado con la conciencia politica del Partido Comunista
Revolucionario basta como para Interrumpir vuestra indoctrinacion.
Vuestros editoriales mismos en contra de mi son evidencia de vuestra
necesldad nauseabunda de conseguir que cada profesor—no algunos, no
la mayorfa—sino que todos los profesores, regurgiten vuestras
mentiras.... ^ ^ ccim \r,
' Declarais recibir con satisfaccion el levantamiento pro EEUU en la

unlversidad, y cre6is que el patriotismo se har6 de nuevo aceptable; pero
vuestro editorial no est6 lleno del jubilo de la victoria. En vez, temblais de
la inestabilidad de su apoyo, y os veis obligados a atacarme exactamente
porque se est6 haclendo realidad vuestra pesadilia—estudiantes estan
abandonando la complacencia de vuestras salas de clase, y estan deman-
dando comprender el mundo real. El debate abierto ruge tocante a la
verdera causa de la opresion, el crimen, la guerra y el pillaje, y mas que
esto el debate esta llevando a accion para desaflar el viejo orden, vuestro
sistema y estudiantes estan dedicando sus vidas a voltear el mundo. Rues
no es sorprendente que alabais a los ondea banderas patriotas, jovenes
John Waynes quienes moriran ciegamente para vosotros, pero no teneis
ningun comentario editorial tocante a'un debate de centenares de estu-
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diantes. Ya sabais que vuestro sistema no puede soportar la luz del dia...
Vuestra preocupacion conmigo como profesor revolucionario com-

prueba exactamente lo esencial que es vuestro control sobre la mente de
los estudiantes. Vuestro sistema crea el aura de inteligencia en torno a
profesores para dejar pasmados a los estudiantes, y entonces arroj6is
premios inslgnlficantes a profesores por defender las opiniones "persona
les" de vuestra clase capitalista. Pero cuando profesores penetra'n vuestro
juego, OS aterrorlz6is porque nosotros no s6lo decimos la verdad, sino que
lo hacemos desde el podio que creasteis. Cuando nosotros os desafiamos
desde la misma plataforma que erigisteis, entonces los estudiantes son
sacudidos del aburrimiento estupido en el cual los hab6is entrenado.

Vuestros intentos de despedirme s6lo denuncian m6s el mito de la
libertad acad6mica, y contribuyen a mis esfuerzos. Tambi6n pod6is estar
inquietos que hay otros profesores, adem6s de mi, quienes desafian
vuestro sistema de educacion y quienes hablan directamente contra el
capitalismo y en pro de la revotucion comunista. Y mas, hay aquellos
quienes se juntarlan con nosotros si no estuvieran todavia lndecisos,:pero
vuestras acciones dejan poca duda, e instilan en elios la necesidad de
educar a estudiantes contra vosotros. Nuestro Partido da la bienvenida a
su apoyo, y los anima abiertamente a incrementar nuestras fijas. Exac
tamente porque est6is desesperados, y har6is lo que sea por salvar vuestro
sistema, ata^ar^is ferozmente y mostrar6is al pueblo que no nos queda
otra solucion m6s que derrocar os.

Bruce Williamson, PCR
Profesor Asistente, USF-Tampa

Hacer que el
Mensaje de la
Voz del Partido

Comunista

Revoiucionario

Atraviese los

Muros de las

Prisiones

\

Hay miles de hermanos y hermenas
detras barras que han rehusado ser
aplastados y corrumpidos en las maz-
morras de la clase capitalista; que
anhelan y necesitan el Obrero Revolu
cionario.

Esta arma de revolucion sigue
pasando por las manos de un numero
de presos muchas veces mayor del
numero que ahora se subscribe a ello.
Estos presos se estan convlrtiendo
rapidamente en una parte de la Cons-
piracion de Redes del Obrero Revolu
cionario detras de los muros de las

prisiones—mas y mas presos que nos
escrlben para pedir subscrlpciones al
Obrero Revolucionario. La siguiente es
una carta ti'pica de las muchas que
recibimos de presos:

I  r

Al: PCR 10 de diclembre 1979

Les escribo para acusar recibo de
mi primer periodico, Vol. 1, No. 31,
fechado 7 de diclembre. . .con la
ayuda del O.R. podemos dirigir el
futuro, yo y algunos de mis
camaradas estamos estudiando las _
lineas del PCR. No tenemos todos los T ̂
materiales necesarios porque la
mayoria de nosotros no tenemos fon-
dos y puesto que estamos en aisla-
miento, no tenemos mucha literatura.
Si ustedes nos facilitaran la con- ^ V.;,
tinuacion de nuestros estudios, "
hariamos el mejor uso de ello. Difun- ^
dire el periodico a todos los que lo K

I lean.
En lucha revolucionaria,

Un preso en una
Prision de Maxima Seguridad

SI planeas subscribirte al Obrero
fte/o/uc/onar/o, o subscribir a un ^

I amigo, contrlbuye el gasto de una
segunda subscrlpcion de un ano para
lun preso, y reclblras un suplemento
fotografico de 8 paginas titulado: "The

I Thunder... and the Storm Begins" (El
Trueno.. y se Descarga la
Tempestad), que muestra escenas de
la Insurrecclon de febrero en Iran, la
cual barrio al sha de su trono de pavo

Haz cheques pagaderos a RCP Publications
Envi'a a: Revolutionary Worker Prison Subs

P.O. Box 3486, Chlcagff^iL 60654"
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El Centenario

del NataUcio de Stalin
Viene de la p&gina 5

que prepararse para un ataque to

tal—esto lo llevo a dar aun mayor
enfasis a la "bataila para la produc-
ci6n".

Sin embargo, con concluir que las
fuerzas del capitalismo en la URSS
habian sido eliminadas al lograr la pro-
piedad socialista—o sea publica—y que
se podia mayormente reducir la lucha
de clases a la lucha para la produccion,
Stalin cometio un error fundamental.
Era verdad que los antiguos capitaiistas
y terratenientes ya no existian como
clase organizada y que solos no consti-
tuian Una verdadera amenaza de restau-
racion capitalista. Pero lo que no llego
a reconocer, era que en el seno de la
sociedad socialista misma siguen exis-
tiendo elementos del capitalismo—
como las diferencias entre la labor
manual y la mental, entre el nivel del
desarrollo de la cuidad y el del campo,
escalas de paga desiguales, y cosas por
el estilo. De hecho, una mteva
burguesia es engendrada consiantemen-
te bajo el socialismo, y saca su sangre
vital de estas desigualdades materiales y
diferencias heredadas del capitalismo.
Esto tambien es una continua fuente de

desarrollo de ideoiogia burguesa por
toda la sociedad.
Fue esta nueva comprension de las

contradicciones internas de la sociedad
socialista, y la continua lucha de clases
en su seno, que Mao Tsetung desarrollo
mediante el resumen que hizo de la ex-
periencia de las revoluciones rusa y
china. Mao sefialo la naturaleza

decisiva de la lucha de clases entre el

proletariado y la burguesia, bajo el
socialismo, en particular en torno a
cuestiones de politica e ideoiogia que
determinan fundamenialmenle si las

masas populares est^n politicamente ar
madas para afirmar su control sobre la
sociedad entera, y si son movilizadas
para revolucionar todavia m^s las rela-
ciones sociales en las fabricas, en el
Estado, en las granjas colectivas—para
que la produccion que lleven a cabo
permanezca socialista. Esto tambien
sienta la base mas firme posible para
que la clase obrera pueda defender el
socialismo de ataque exierno—al
mismo tiempo que sigue apoyando la
revolucion en otros paises.
Y mas, Mao resumio que bajo el

socialismo, la lucha de clases es concen-
trada en el seno del partido comunista
mismo, y que cuarteles generales-
burgueses se formarcin repelidamente
en el partido, particularmente en sus
niveles mas altos, para abogar lineas
politicas revisionistas, expandiendo las
desigualdades y reforzando la ideoiogia
burguesa entre el pueblo. Una parte im-
poriante de esta linea sera promover de
una u otra forma, la capitulacion ante
el imperialismo. De modo que estos
''seguidores del camino capitalista'*
llegan a usar sus posiciones de poder en
el partido para erigir y proteger un
estrato de oficiales del gobierno, in-
lelectuales, y personal administraiivo,
para eventualmente desencaden'arlos
como base social para la restauracidn
capitalista.

El error de Stalin de no haber recono-
cido que siguen existiendo clases an-
tagonicas bajo el socialismo fue en
parte el producto de la historia—es
decir, en parte ej producto de que Stalin
enfrentaba tareas historicamente sin
precedenie. Pero tambien es cierto que
sus errores fueron en parte el producto
de que fallo en aplicar la dialectica
maierialista—la ciencia del marxismo-
leninismo—al analizar las contradic
ciones de la sociedad socialista y de
sacar de esto las leyes generales que
gobiernan el desarrollo de la lucha bajo
el socialismo. Mientras que frecuente-
mente se acusa a Stalin de ser "muy dic
tatorial", en realidad sus errores surgen
del hecho que no entendio sufi-
cientemente completa y profundamente
la dictadura del proletariado.

}.os problemas que resultaron de
todd esfp se intensificaron en la d^cada
del 30. La Uni6n Sovielica ej^rentaba
una verdadera y rapldamenie-creciente
amenaza de un ataque por las potencias

imperialistas, especialimente de
Alemania. Cuando los contrarrevolu-
cionarios en Rusia, como los trot-
skistas, se aprovecharon de la opor-
tunidad para alacar el Estado sovietico

. y abogar rendirse ante los imperialistas,
Stalin los suprimid implacablemente.
Sin embargo, en el transcurso de esto,
llego a ver el peligro principal, en
realidad el unico peligro, para el Estado
socialista como proveniendo de los
enemigos externos. Los trotskistas y
otros eran vistos como agentes de estos
enemigos externos. (.Corno puede ser
diferente, razono Stalin, puesto que en
la sociedad socialista ya no existen
clases antagonicas?
Otros errores surgieron de esta orien-

tacion fundamentalmente incorrecta.

En vez de movilizar a las masas

populares y apoyarse en ellos para que
pusieran aiencidn a problemas politicos
e ideologicos de vida o muerte, y que
ellas mismas jugaran un rol importante
en desarraigar a las fuerzas burguesas
(inclusive agentes extranjeros)
especialmente dentro del Partido Co
munista, casi exclusivamente se
dependia en las agendas de seguridad
sovieticas. Significantes tendencias
hacia metodos burocr^ticos de trabajo
fueron forialecidas. La idea de Stalin

acerca de la eliminacion de clases an
tagonicas lo llevo tambien a una
apreciacion incorrecta de las varias con
tradicciones no antagonicas que
emergieron entre el pueblo -bajo el
socialismo, consider^ndolas contradic
ciones antagonicas y el trabajo de
agentes extranjeros. Contradicciones
que podian haber sido resueltas me
diante debates publicos y crilicismos de
masas no lo fueron. Algunas personas
fueron incorrectamente tratadas como

contrarrevolucionarias y encarceladas,
y  aun ejecuiadas, aunque por lo
general, no como bajo el dominio de
contrarrevolucionarios como Jruschov,
enemigos de la revolucion fueron
atacados, mientras que revolucionarios
fueron defendidos. Diferente de los

crimenes cometidos m^s tarde por
Jruschov y Cia., los errores que si ocu-
rrieron, fueron errores politicos,
resultantes de un entendimiento inco-

rrecto de la naturaleza interna del
socialismo y de como mejor defenderlo
y fortalecerlo.
A pesar de que se cometio errores, los

exitos logrados por el pueblo sovietico
durante los ahos bajo el liderato de
Stalin fueron de gran importancia. Ya
para fines de la decada del 30, la URSS
habia sido transformada en un pals in
dustrial relativamente avanzado.

Durante esta decada—que fueron los
aftos que sacudieron al mundo capitalis
ta con la crisis economica m^s severa
que haya sufrido—la Union Sovietica se
desarrollaba rapidamenle en todo
frente, alumbrando como faro socialis
ta para toda la humanidad progresista.
Durante la II Guerra Mundial, el
pueblo sovietico lucho resueltamente
bajo el liderato de Stalin para defender
el socialismo, propinando un golpe
aplastante contra Alemania.
Tambien hay que decir que durante

los afios de la guerra Stalin y los comu-
nistas .sovieticos cometieron errores na-

cionalistas, dando enfasis unilateral a la
defensa de la URSS—de esta manera

menospreciando apoyo para revolu
ciones en otros paises. Dentro de la
URSS, esta linea tambien tuvo el efecto
de depender muchisimo en gerentes y
tecnicos, quienes eran la gran mayoria
de los nuevos militantes reclutados al
Partido Comunista durante los aflos de
la guerra. Durante estos aflos, una capa
entera de lideres "pr^cticos" y con
estilo de negociantes, se desarrollo den
tro del Partido, sirviendo como ejem-
plo, Jruschov.
Despues de la guerra, Stalin si

reconocio este fenomeno: el dirigib
luchas contra ciertas de sus propuestas
que proponian "reconstruir la
economia" de corte abiertamente
capitalista, como el volver a las fincas
privadas en el campo. A principios de la
decada de los 50, 61 critic6 la linea de

estos revisionistas de que el comunismo
podia ser logrado unicamente con el
desarrollo de las fuerzas productivas,
en vez el daba enfasis a la importancia
de disminuir las desigualdades que
todavia existian en la sociedad
sovietica. Pero b^sicamente, Stalin fue
incapaz de desarrollar los metodos para
derrotar a estos elementos burgueses,
particularmanente aquellos dentro del
propio Partido—quienes lograron
"capturar al fuerte desde adentro" tres
anos despues de su muerte, en 1953.

La Campana "Antistalin" de Jruschov

Cuando Jruschov y sus socios revi
sionistas llegaron al Poder en 1956, in-
mediatamenie se propusieron desmon-
tar el socialismo y restaurar el
capitalismo. Esto solo podia ser
cumplido con atacar la dictadura del
proletariado, y con atacar virulen-
tamente al propio Stalin. En su "in-
forme secreto" ante el XX Congreso
del Partido en 1956, Jruschov denuncib
a Stalin como un "idiota", un
"tonto", y el "m^is grande dictador de
la historia de Rusia". Al mismo tiem

po, Jruschov lanzo un ataque teorico
contra la dictadura del proletariado,
abogando que hoy el Estado sovietico
podia pasar a ser lo que el llamaba "el
Estado de todo el pueblo". Con esta
linea burguesa gastada de que el Estado
puede ser un instrumento para todos,
para todas las clases, en la sociedad,
Jruschov y Cia. se propusieron
reestablecer la dictadura de la burguesia
sobre el pueblo sovietico:
En esta coyuntura historica, el Par

tido Comunista de China, encabezado
por Mao Tsetung, lanz6 una con-
traofensiva contra estos ataques
dirigidos contra el marxismo-leninismo,
defendiendo los exitos y el rol general
de Stalin, y tambien defendiendo la
teoria b^sica de la dictadura del pro
letariado. A fines de 1956, Mao dijo:
"...existen dos 'espadas': Una es
Lenin y la otra, Stalin. Ahora, una de
esas espadas, Stalin, ha sido aban-
donada por los rusos. ...Los im
perialistas, a su vez, hacen uso de esta
espada para matar a la gente.... Lo
ocurrido con esta espada no es que haya
sido dada en prestamo, sino
simplemente botada. Los chinos no la
hemos abandonado. Como primer pun-
to, defendemos a Stalin y, como segun-
do, criticamos sus errores.... A
diferencia de aquellas gentes que
denigran y liquidan a Stalin, nosotros lo
tratamos conforme a la realidad.
Ya para principios de la decada de los

60, el Partido Comunista de China
estaba abiertamente polemizando con
tra los revisionistas sovieticos en todo
frente, inclusive contra sus "nuevas"
teorias de la "transicion pacifica al
socialismo" via el proceso parlamen-
tario, y de "competencia pacifica con el
capitalismo" en lugar de apoyar a las
luchas revolucionarias de los pueblos
del mundo.

Mao entendio claramente que la
cuestion de Stalin era una linea
divisoria, porque la defensa de!
marxismo-leninismo contra la ofensiva
revisionista solo podia ser cumplida con
la defensa de los logrcs de Stalin en la
construccion y defensa del socialismo
en la URSS. Al mismo tiempo, en el

transcurso de resumir al experiencia
histdrica de la dictadura del pro
letariado, Mao criticd abiertamente los
errores de Stalin para poder de esa
manera defender y desarrollar m^s
completamente el marxismo-leninismo.
En 1966, Mao junto con otros revolu

cionarios en el Partido Comunista de
China dirigieron al pueblo chino en la
Gran Revolucidn Cultural Proletaria,
un evento completamente sin preceden-
cia en la historia del socialismo. Una
nueva forma y metodo fue desarrollado
para movilizar a las masas populares
desde abajo para abatir a los seguidores
del camino capitalista dentro del Par
tido, tal como Liu Shao-chi, quien
representaba el peligro m^s inmediato
para el socialismo. Millones de per
sonas activamente luchando sobre los
"asuntbs del Estado". y profundizando
su dominio sobre todos los aspectos de
la sociedad ^ocialista—desde las
fabricas y comunas populares, hasta las
esferas de educacibn y jultura. Aunque
defendio firmemente el rol dirigente del
Partido Comunista, M^^n demostro que
la cuestion esencial .. continuar a
revolucionizar el Partido y el aparato
estatal para que permaiiezcan en manos
del proletariado. Y especialmente a
principios de la decada de los 70, cuan
do China enfrentaba la creciente

amenaza de un ataque por los socialim-
perialistas sovieticos, Mao y otros
argumeniaban que la lucha de clases no
podia ser moderada, sino que tenia que
ser dirigida sin descanso, para poder
fortalecer la defensa del Estado

socialista. Como Mao enfatizb una y
otra vez, con pr^cticar el revisionismo,
estos seguidores del camino capitalista
inevitablemente terminar^n por
capitular ante una u otra potencia im-
perialista.
Fue s61o mediante un resumen de la

experiencia historica de la dictadura del
proletariado en ambas, la Union
Sovietica y China—defendiendo los
verdaderos exitos del dominio por la
clase obrera, y a la vez criticando sus
errores—que Mao Tsetung logro desa
rrollar la teoria de continuar la

revolucion bajo la dictadura del pro
letariado. Asi que fue absolutamente
indispensable defender a Stalin como
gran lider del proletariado en 1956
frente a los ataques difamadores de
Jruschov, y hoy tambien sigue siendo
tan importante para combatir a la ma-
quinaria propagandista muy bien sin-
tonizada de los capitaiistas contra
Stalin. Sin embargo, hoy es aun m^s
importante reconocer que desde el tiem
po de Stalin, Mao Tsetung desarrollo y
enriquecio el marxismo-leninismo,
y que defender las contribuciones de
Mao es la lirtea.divisoria vital para los
marxista-leninistas actualmente.

Es politicamente importante en
evaluar el rol de Jose Stalin el entendi
miento de como el proletariado interna-
cional avanza: fuertemente defendien

do los verdaderos exitos de sus lideres, y
a la vez analizando cientificamente sus
errores para desarrollar el marxismo-
leninismo en un arma aun meis

poderosa en contra la burguesia, y para
sentar la base para que los obreros y
pueblos oprimidos del mundo puedan
escalar alturas aun m^s grandiosas en
los ahos entrantes. H


