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Superpotencias Se Ensayan en Afganistan

Tribunal de Apelacidn Fija Fecha

Acelerando Ataques
Contra Bob A vakian

Aviones F-111 con a^as atomicas practican arranques
rapidos ep una base aerea en Nueva York.

\

Si piensas tu que el gobierno haya
aflojado el paso de sus ataques en ei
caso de Bob Avakian y los Acusados
Mao Tsetung mientra's este queda bajo
consideracion en el tribunal de

apelacidn de Washington, D.C.—que
sea un tiempo de descanso el period© de
la apelacidn—enionces debes de refle-
xionar sobre los ultimos acontecimien-
tos. porque no estas preparado para el
acelerado araque que puedan lan-
zar—ataque aun mas Intenso—deniro
de las prdximas semanas.
El II de enero el tribunal de

apelacidn del Disirito de Columbia se
declard en favor de la pedida por parte
del Gobierno EEUU para el acelera-
mienio de su apelacidn del retire de los
25 cargos feloniales contra los 17
acusados el noviembre pasado. Como
habia pedido el fiscal federal, el
tribunal indicd que lendra lugar una au-
diencia referente a la apelacidn misma a
comienzos de fcbrero. La corte tambien
ordend a los acusados que respondieran
a la apelacidn del gobierno de manera
escrita antes del 29 de enero 1980. jEl
29 de enero—que coincidencia en este
caso siempre mds abiertamente
politico! El 29 de enero es elaniversario
del ataque policiaco contra la mani-
festacidn, de donde surgid en primer
lugar el caso.
La peticidn del Gobierno para dar

curso a su apelacidn es, en un senlido,
un "procedimiento rutinario" (de
hecho, el gobierno de EEUU inierpone
apelaciones y hace pedimientq^-para

dar curso a semejantes apelaciones en
casos donde los cargos son retirados
antes de un juicio, de manera
rutinaria—y la decision del tribunal a
favor de esta peticidn no fue algo in-
esperado—pero sin embargo "lo ruti
nario" aparente de este caso no debe de
o.scurecer lo que en realidad esta pasan-
do.
Una cosa es que el gobierno EEUU se

ha mostrado muy capaz de aprovechar-
se de los "procedimientos rutinarios" y
la "proteccidn de los derechos"—o sea
en este caso un encarcelamiento
r^pido—para lanzar ofensivas muy
peligrosas. La m^s recienie orden de la
corte contiene otro frente de ataque.
"Rulinariamente", el tribunal envia
tales ordenes a todos los abogados de la
defensa en un determinado caso. Pero
esta vez, no lo hizo asi. No aparecieron
en la orden del tribunal los nombres de
tres de los seis abogados de los
acusados. En vez, aparecio el nombre
de un abogado totalmente desconocido
por los acusado.s. Parece que este aboga
do nuevo (quien es empleado por la)
Oficina del Defensor Publico, tal como
lo son dos de los tres abogados cuyos
nombres "desaparecieron" del
documento) ha sido designado por el
tribunal para representar algunos (y
quizas todos) de los 17 acusados, en vez
de sus abogados anteriores, los
designados por el tribunal y
posiblemente los abogados contratados
personaimente.

Pase a la pdgina 10

Por si acaso alguien lo hubiera
olvidado, esta semana se le recordo al
mundo la ubicacion simbolica de las
Naciones Unidas—directamente en

medio de la isla Manhattan, solo a unas
cuadras de Wall Street, y a una hora de
vuelo de Washington D.C. En las salas
del majestuoso edificio de la ONU, la
clase dominante de los imperialistas
EEUU organizo la "opinion publica",
como ha llegado a denombrarse, contra
su archienemigo, la igualmente im-
perialista Union Sovietica. En una
movida que siguio inmediatamenie la
declaracion de Jimmy Carter de que "la
invasion .sovietica de Afganistan es la
mayor amenaza a la paz mundial desde
la segunda guerra mundial" la
Asemblea General aprobo una reso-
lucion condenando la incursidn
sovietica.

La resolucion declara en parte: "La
Asemblea General.. .reafirma el

derecho inalienable de todos los
pueblos de deierminar su propio fuluro
y escoger su propio gobierno sin in-
tervencion ajena.. .reafirma que el
respeto para la soberania, la integridad
territorial, y la independencia politica
de cada Estado es un principio fun
damental de la Carta de las Naciones
Unidas, y toda violacion de esta, bajo
cualquier pretext© que .sea, va en contra
de sus metas..."

iQue magnifico grit© de parte de los
imperialistas EEUU! ̂ verdad? jTodos
los pueblos dcbcn determinaf su propio
futuro! iTodos los pueblos deben de
"escoger su propio gobierno sin in-
tervencion ajena"! Y, por supuesto,
ique nadie viole la "integridad te
rritorial y la independencia politica" de

un Estado! Pues, este es un "principio
fundamental de la Carta de las Na

ciones Unidas".

Claro que es. bien conocida la
adhesion de los imperialistas EEUU a
estos "principios fundamenlales", y
hasta es ilustrada por su reiacidn con la
mayoria de los paises que firmaron la
resolucion. Quisieramos preguntar: ̂ el
"future" de quien fue "determinado"
al ser derrocado el gobierno de Allende
en Chile? iV fue el pueblo de Haiti
quien "escogio su propio gobierno"
cuando EEUU coloco el gobierno
asesino de Duvalier? ^Fueron defen-
didas "la integridad territorial y la in
dependencia politica" de la Republica
Dominicana con el desembarque de las
tropas EEUU?

Claro que nadie cree que a los im
perialistas EEUU les importa un comino
tales "principios fundamentales"—y
aun menos se lo creen los imperialistas
EEUU mismos. Entonces el significado
de !a resolucion reside en que representa
una movida m^s por EEUU para for-
talecer su bloque de guerra contra los
sovieticos. Tambien es un miserable
esfuerzo para convencer al mundo que
la intensificacion de maniobras EEUU
es completamente justificable debido a
la invasion sovietica de Afganistan, y
que es un "desquite" contra la agresidn
sovietica y no m6s. Pero, disculpen,
imperialista EEUU—existen dos
superpotencias, no una sola. Dos
agresores, no uno. Y toda pretension de
defender la libertad e independencia
mundiales son tan vacias como sus in-
tentos de absolverse de toda com-
plicidad en la guerra que vislumbra.

Pase a la p&gina 2



Pagina 2—Obrero Revotucionario^lS de enero 1980

Viejo Cabron
Estrecha la

Pata
cQuien dijo que no se puede
divirtir en un funeral?

La lista de los invltados fue como

un registro social de Washington. Pa
ra Carter, Kennedy, David Rockefeller
y gente de esa indole, era absoluta-
mente "de rigor" estar presentes. Mas
de mil, cada uno apeandose de su
limosina negra, la gente "prominente"
vistiendo sus trajes y sus mujeres con
sus pieles.

El lugar, la prestlgiosa Catedral de
San Mateo. George Meany, quien
habian exhibldo como el "llder" de la
ciase obrera EEUU, reciblo un funeral
digno de un rey. Otro beneficlo indi-
recto por cincuenta ahos de servtcto
fiei a la clase domlnante EEUU.
De repente, cuando los portadores

del feretro traian sotamente el lujoso
ataud de Meany tue presentada, una
imprevista pero extremadamente apro-
piado elogio.

Repetinamente salleron dos repre-
sentantes de la clase que Meany paso
medio siglo engahando—un obrero de
acero de Chicago, y una mujer
desempleada negra. Arrojaron con de-

safi'o sobre el ataud de Meany la de-
claraclon para el Primero de Mayo
1980. La declaraclon contenia este

mensaje: "Ya es hora de que los es-
clavos de este pals rompan ablerta y
poderosamente con los esclavlstas.
Hay que despedazar v ja j^ia-

gen de la clase obrera EEUU como
simples ignorantes y aContentados".

Agentes del servlclo secreto tarda-
ron solo unos segundos en arrojarse
sobre los obreros revoluclonarlos, pe
ro ya era demasiado tarde. Las pala-
bras estaban pegadas en el ataud de

Meany: "al marcher en las calles el
Primero de Mayo 1980, estaremos de-
ciarando de forma sin precedente en
este pals: "Capitallsta, ya ha llegado
la clase obrero—no tu estable espina-
zo de la socledad, sino que tus
sepultureros."

Maquina de
Guerra
Viene de la pagina 1

Los aconiecimientos en la ONU se
desarrollaron en plena intensificacion
de movidas polUicas y militares EEUU
que demuestran no solo que los
dominantes EEUU se preparan para
luchar una guerra, sino que se
preparan, o asi lo esperan, a ganarla.
En la prensa, el fanfarron hipocrita

acerca de la agresion sovieilca es hoy
encontrado lado a lado de articulos que
continuamente llaman la atencion a las
necesidades de los dominanies de ex-
pandir aun mas el poderio militar.
Especialmente feroces ban sido las
llamadas para volver a la conscripcion.
Referiendose a planes para aumentar
los gasios militares a 5% al ano, la
prensa pregunta—i,sera esto suficiente?
Titiilares en el New York Times ad-
vierten, "EEUU puede igualar al
poderio militar sovietico.. .pero no
antes de 1990". Un editorial en el
mismo periodico titulado, "Extendien-
do el alcance militar sovietico" dijo
francamente; "...por el momento el
peiigro principal es que el alcance
militar americano resulte ser in-
adecuado para poder defender sus in-
tereses diplomaticos y economicos en
Asia Oriental". (jAsi es la elevada meta
de defender la "iibertad e independen-
cia"!) En este editorial, y en otros
articulos, se ha promovido mucho la
fuerza de Rapid Strike Deployment
(fuerza movil de asilto). Bsta es una
combinacion de unidades de las cuatro
ramas de las FF.AA., que serian
capaces de transportarse a cualquier
lugar de un minuto al otro, cargando
consigo suficientes provisiones y ma-
quinaria para el tiempo que sea
necesario para controlar la region. Ya
por mucho tiempo esta idea ha estado
siendo planeada, y hasta cierto punto,
hoy ya existe de forma limitada.
En su esfuerzo por expandir sus

operaciones militares en el Medio
Oriente y en el sur de Asia, EEUU ha
sido obligado a hacer publico el hecho
de que ya por mucho tiempo ha llevado
a cabo actividades militares en esas
regiones. EEUU ya liene una base
militar en la isia, Diego Garcia, que
pertenece a Inglaterra en el Oceano In-
dico. Y hoy, los anuncios de que la base
en Diego Garcia ser^ expandida
duplicando su tamaflo. Estos y otros
anuncios, como el hecho de que ya por
mucho tiempo, EEUU ha estado usan-
do secretamente bases militares

egipicas, y que EEUU ha llegado a un
acuerdo con Turquia para continuar
operando 26 (!) bases en ese pals
fronterizo con la Union Sovietica, ni
empiezan a revelar lo extenso del ya
grande belicismo mundial de EEUU
que hoy esta siendo enormemenie
aumeniado.

En estilo similar, EEUU esta a punto
de conseguir un milagro geografico,
con estirar el "Aiiantico Norte" para
incluir en este al Goifo Persico, "el
Oceano Indico, y China. Hoy estan
siendo elaborados planes en Bruselas
para que miembros de OTAN (Organi-
zacion del Tratado del Aiiantico Norte)
tomen pane en la venta y subvencion de
armas a Paquistan y China, y para
mantener barcos de guerra y bases de
OTAN en el Oceano Indico. Mientras

que ban habido informes de que existen
varias diferencias enire los miembros de

OTAN, cuando Warren Christopher,
Vice Secretario de Estado de EEUU,
llego a una reunion del concejo de
OTAN el 15 de enero, los "aliados" de
Europa Occidental pronto llegaron a un
acuerdo para respaldar a su lider en lo
que Christopher califico de "una
necesidad para lomar medidas mas
fuertes".

El recorrido de Christopher por
Europa es solo uno de los viajes que
estan efectuando por todo el mundo los ̂
diplomaticos y los politiqueros del blo-
que EEUU para asegurar que a todos
les lleguen el mensaje. Harold Brown,
Secretario de Defensa (el primer
secretario EEUU de esta capacidad que
ha viajado a China) concluyo su viaje a
ese pais con una inspeccion de una
"secreta" astilleria naval. Luego, in-
mediatamente viajo al Japon donde le
informo al Primer Ministro japones,
Ohira, que habia llegado la hora para
que el Japon aumente en gran escala sus
gastos militares. El mismo dia, que
Brown partio de Tokio, el Depar-
tamento de Estado anuncio que un con-
cejero mayor, Philip Habid, habia sido
enviado a esa ciudad para "coordinar
la contribucion japonesa" a las
maniobras antisovieticas del bloque
EEUU.

Mientras tanto, el Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Inglaterra, Mort
Carrington, viajo a Paquistan el mismo
dia que el Ministro de Relaciones Ex
teriores de Paquistan, Agha Shahi, se
reunia con oficiales de la ad-
minstracion de Carter y regreso a
Islamabad con una oferta de $400
millones en nuevas armas. Con haber
recibido sus ordenes del Secretario de
Defensa estadounidense, el Ministro de
Relaciones Exteriores de China, Huang
Hua, anuncid que el tambien viajaria a
Paquistan. El primer ministro de

La Union Sovietica ha continuado su ocupacion imperialista de
Afganistan, hasta el punto en que ha reemplazado a las tropas afganas
que ocupaban los pueblos y patrullaban las principales carreteras del
pais. Pero ellos tambien han tenido problemas controlando el campo, y la
lucha de liberacion afgana continua. Ademas, la muy publicitada
liberacion de presos politicos por Babrik Karmal fracaso cuando se hizo
claro que solo miembros de su propio Partido Parcham serian puestos en
Iibertad. Miles de Afganos asaltaron a la prision Pul-i-Charki, demandando
que se ponga en Iibertad a todos los presos, pero fueron repelados por
soldados rusos y afganos. Dos personas murieron, uno de ellos un
soldado.

Espaha tambien andaba metido en esto,
viajando para un almuerzo de 90
minutos con Carter y luego regresando
inmediatamente. Un punto obvio de
discusion era el estado de las bases
militares EEUU en Espafla.
Las movidas politicas y militares

EEUU durante todo este periodo re-
ciente indican lo serio que considera el
desarrollo actual de la situacion mun
dial. Estas movidas tambien indican el
hecho de que EEUU es algo muy
diferente de un tigre desdentado como
les ha llegado a gustar a muchos presen-

tarlo. Existe una opinion muy difun-
dida que las medidas para hacerse
"duros" que son reportadas con fre-
cuencia eslos dias servir^n ver-
daderamente en retardar, o aun
prevenir, el estallido de la guerra. Sin
embargo el contrario es verdad.
Cuanto mas "duros" "se pongan"
EEUU, o sea cuanto mas se desarrollen
sus preparativos belicos politico.s y
militares—m^s claro se hace que los en-
sayos belicos entre los dos rivales im-
perialistas tocante a Afganistan son
solo un preludio de la plena guerra. •
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Primer Disparo del Primero de Mayo

f .000.000
de Volantes
Mas de un millon de volantes par todo el pais

";Estan lanzando la llamada a que obreros empunen la historia
en manos propias el Primero de Mayo!" El Canal 2 de la TV de
Detroit anuncio quf los Comites del Primero de Mayo 1980
distribuiran 100.000 volantes en Detroit en los proximos dias. Sus
camaras filmaron la entrada principal de la fabrica Dodge Main,
vacia a las diez de la manana, cubierta con los volantes y simbolos
del Primero de Mayo. Enfocaron una bandera roja "iAdelante al
Primero de Mayo!" y un obrero negro que mostraba orgullosa-
mente un numero del Obrero Revolucionario.

La prensa habia sido atraida por la accion sacrilego de dos
obreros de Washington D.C. que arrojaron manifestos sobre el
ataud de George Meany. Esta accion inicio una semana de difusion
masiva de volantes por lo largo y lo ancho del pais—1.500.000
volantes en las ciudades mayores.

Para todos los que se ban preguntado cual es ese dia en que no
trabajaran, el volante dio la respuesta, y evoco la poderosa imagen
de lo que podemos lograr el Primero de Mayo 1980. "Imaginense"
declara el volante "miles de presos escapandonos—con desafio, de
las lineas de produccion, y de las salas de clase, rehusando ser los ig-
norantes insignificantes que dicen que somos, proclamando nuestro
verdadero valor.. .cuerpos cansados.. .por lo general no mas que
extensiones de su maquinaria.. .reavivados, alzando militantemente
los punos en el aire.... Marcharemos, todas las nacionalidades,
despedazando con nuestra propia unidad la mentira segun la cual
jamas podemos unirnos. Hombres y mujeres juntos. Una multitud
de lenguas, fundidas en una sola voz poderosa. Bandefas rojas
levantadas como bayonetas".

El guante ha sido arrojado. La llamada es publica. La primera
amplia ofensiva en una campana que culminara el Primero de Mayo.

iHuevo Folleto!

Un articulo clave del Obrero

" Revolucionario

e
ncia

istorica

por Bob Avakian
p,esidente del

PartidoComunistaRevoi

Los primeros volantes son impresos.

Si la clase dominante y su prensa se quedaron atonitos y escan-
dalizados porque dos obreros portavoces de nuestra clase denun-
ciaron a su lacayo cabron en pleno funeral de gala, jcomo les caera
ver miles despertarse y movilizar a sus companeros obreros, e in-
spirar a otros para que se presenten al frente el Primero de Mayo
1980!

PCR Hace Llamada;

AUstarse a las Brigadas
del T de Mayo
Revolucionario

RCP Publications

P.O. Box 3486
Merchandise Mart
Chicago, IL 60654

Alistese y apoye las brigadas del
Primero de Mayo Revolucionario

"Y si ellos piensan que han visto
ahora la movilizacidn poUiica, hay que
ver lo que les espera con la compaha
para el Primero de Mayo Revolucio
nario." Bob Avakian, Presidente del
PCR duranie lo junta del 18 de noviern-
bre en Washington D. C.
El Pariido Comunista Revolu

cionario ha hecho una llamada—a
todos aquellos que ven con urgencia la
necesidad de despertar al sector mas
amplio de nuestras filas—a que se
presenten como voluntarios y se alisten
en las Brigadas del Primero de Mayo
Revolucionario. Estas brigadas iran a
las areas claves de la batalla, difundien-
do experiencias e intensificando esta
lucha como un esfuerzo nacional de

nuestra clase.

La tempestad en torno al Primero de
Mayo sera impulsada princlpalmente
por medio de los esfuerzos locales en los
ceniros industriales y urbanos de este
pais, y en las ciudades donde mar-
charan los obreros y otros el Primero de
Mayo. El Primero de Mayo ser4 con-
struido en estas ciudades atrayendo y
activando a nuevos obreros con con-
ciencia revolucionaria, de modo jam^s
visto antes en este pais. Al mismo tiem-
po, estas Brigadas del Primero de Mayo
Revolucionario llevaran a cabo esta
campana de manera audaz, y ayudaran
a fortalecer estos esfuerzos locales, de-
jando atrcis una situacion politicamente
m4s candente que el local puede
defender y avivar.

Estas Brigadas viajaran por tres
meses, desde hoy hasta el Primero de
Mayo, llegando con toda fuerza y elec-
trificando el escenario. De la experien-
cia de los voluntarios que fueron a
Washington D.C. para luchar contra el
complot contra Bob Avakian y los
Acusados Mao Tsetung, se puede ver el
poderoso impacto que podemos tener
sobre nuestra clase y la sociedad entera,
concentrando nuestras fuerzas en
frentes claves de la batalla, y al hierro
candente batir de repente.

Imaginense: Brigadas de luchadores
de la clase obrera y de todas las na- ,
cionalidades, nacidos en este pais y en el
extranjero, estudiantes y otros que ven
entusiasticamente el potencial del
Primero de Mayo 1980, convergiendo
todos juntos en las ciudades y llegando
a otras dreas del decaimiento del capita-
lismo; poniendo ante sus hermanos y

hermanas de clase el reto a que marchen
el Primero de Mayo en pro de sus pro-
pios intereses revolucionarios como
parte del proletariado internacional;
mineros desde los cerros de West

Virginia; brigadas compuestas de
obreras del acero y auto; obreros de los
talleres de costura que se pudren bajo
las sombras de los rascacielos de Nueva

York; obreros de las fabricas de defensa
que van produciendo a todo vapor en
preparacion para la tcrcera guerra mun-
dial; agitando en ciudades que duermen
bajo el silencio de fabricas que en un
tiempo prosperaban.
Estamos haciendo una llamada a que

obreros y otros hagan el sacrificio de
partir de sus familias y hogares para
llevar el mensaje a distantes vecin-
darios, fabricas, fundaciones y oficinas
de desempleo—dejando preuba de la
fuerza que nuestra clase tienc al tomar
la situacion en propias manos, un
potencial que se destacara en gran
escala el Primero de Mayo 1980. Y
cuando se marchen estas brigadas,
miles mas tienen que presentarse para
donar y conseguir los fondos tan in-
dispensables que lo hardn posible.

Estas brigadas se adelaniaran lanz^n-
dose al movimienio que rapidamente
esta marchando, uniendose con aque
llos que ya han tornado el paso desa-
fiante hacia adelante; sentando la
base, resumiendo las lecciones, bregan-
do con las cuestiones, llamando a otros
la accion. Y junto con las fuerzas
locales dejaran una fuerza muchas
veces m^s fuerte que antes, despierta,
galvanizada y fortalecida en su determi-
nacion de dejar su sello en la decada de
los 80; para que el Primero de Mayo
un sector significantc en desarrollo del
gigante durmicnte, el ejdrcito de! pro
letariado, sera despierto, prcpar^ndose
para las perspcctivas y posibilidades del
futuro como nunca antes.

Para construir el Primero de Mayo
Revolucionario, tenemos que asestar un
golpe con toda nuestra fuerza, echan-
do a un lado cada obst^culo que hasta
hoy haya detenido a nuestra clase. Para
contestar a esta llamada, para in-
gresarse en estas Brigadas del Primero
de Mayo Revolucionario y/o para for-
mar parte de los esfuerzos en su
localidad inclusive haciendo donaciones
y consiguiendo fondos para poner en
marcha a las brigadas, pongase en con-
tacto con el Obrero Revolucionario en
su ̂ rea. M
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Revisionistas Rehabilitan

a! Jruschov de China
Liu Shao-chi, ia persona No. !

siguiendo el camino capitalista 'en
China hasta que fue violentamente de-
rribado de su trono durante la gran
tormenta de ia Revolucion Cultural. El
"Jruschov de China". Saboteador de la
revolucion socialisia y de la construc-
cidn socialisia. Enemigo mortal del
Pre.sidente Mao Tsetung y de todo lo
que represeniaba y de todo por lo que
lucho. Cuando Teng Siao-ping, socio
politico de Liu Shao^hi, se apodero del
Poder en China despues de la muerte de
Mao, fue inevitable que Liu, cuyo nom-
bre en China habia llegado a represen-
tar una profanidad, llegaria algun dia a
ser rehabilitado a una posicion de
"honor". Lo unico que quedaba por
ser revelado era—^cuando?
Hoy es 99®7o oficial. Hoy se refieren a

Liu Shao-chi oficial y carihosamente
como el "Camarada" Liu. En el nume-

ro de diciembre, 1979, de la revista
Bandera Roja, revista teorica del Par-
tido Comunista de China, se cita de un
discurso de la novelisia revisionista
Ding Ling, otra q je fue un bianco de la
Revolucion Cultural, que fue p'ronun-
ciado en la reciente conferencia na-
cional sobre el arie y la literaiura. Ding
Ling dice que, "Sus palabras (del
Camarada Liu) quedaron grabadas en
mi memoria", y que le dio "gran incen
tive" cuando era atacada por los
revolucionarios. Esta publicacion,
refiriendose a Liu como "camarada",
representa aprobacion oficial. Ya
previamente, apareciendo por primera
vez en una publicacion oficial desde que
fue derribado del Poder, la revista
china Juveniud China, publico en su
niimero de noviembre una foto de Liu,
asi como un dibujo de este al lado de
Mao. V Liu tambien fue prominenie-
mente destacado en una exhibicion

oficial de la historia del Pariido (vease
OR, 19 de octubre).
Era inevitable que tarde o lemprano

el "honor" de Liu seria restituido (a

pesar de que ya esta muerto). Despues
de todo, todas las politicas que im-
pulsaba Liu cuando este era el
Presidente de la Repiiblica (una
posicion que mas tarde, durante la
Revolucion Cultural, fue abolida), han
side resuscitadas con venganza por los
dominantes revisionistas Jua y Teng.
Las universidades, una vez m^s, son to-
rres de marfii. Los obreros y
campesinos, que en sus millones
lucharon contra intentos por traidores
como Liu de restaurar el capilalismo,
hoy son ordenados a esclavizarse por
las "cuatro modernizaciones" y el.
unico arrepentimiento que tiene Teng y
Cia. es que sus sagradas "cuatro
modernizaciones" no les ha permiiido
perfeccionar una tecnica para resiituir
fisicamente a su difunto "camarada".
La rcsuscitacion de Liu esta ver-

daderamente cobrando fuerza. El pe-
queno Libro Rojo de Mao, que hoy es
prohibido, esta siendo reemplazado por
un nuevo libro que pronto ser^
publicado, "Un conocimiento basico
del Partido", que segijn informes con-
tiene muchos pasajes del infame libro
de Liu, "Como ser un buen comu
nista". El libro de Liu glorificaba el
confucianismo, y contenia ataques per-
judiciosos contra revolucionarios, asi
como ataques poco velados contra
Mao. Mientras que el pequefio Libro
Rojo de Mao fue ampliamente emplea-
do por centenares de millones como una
arma para difundir la linea de Mao con
tra los seguidores del camino
capitalista, y espccialmente contra ia de
Liu, el nuevo libro de "sabiduria" revi
sionista scrvira el proposito contrario.
Todo esto forma parte de los con-

linuos ataques contra la linea de Mao,
inclusive ataques contra la propia per
sona de Mao. Asi que mientras que el
"Jruschov de China" es hoy el
"Camarada Liu", el Presidente Mad es
disminuido a simplemente el Camarada
Mao. La restitucion de Liu es indispen-

En 1927, miles y miles de obreros y campesinos fueron balaceados,
decapitados y ferozmente torturados por las fuerzas de Chiang Kahchek
cuando este traiciono la primera alianza con el Partido Comunista. Los
masacres fueron concentrados en Shanghai y Wuhan. Aqui un obrero
veterano de Wuhan cuenta de como, despues del masacre en Shanghai,
Liu Shao-chi ordeno a los obreros y campesinos a que entregaran sus
armas; poco despues, el masacre de Shanghai fue repetido en Wuhan.

sable para los revisionistas para crear
opinion piablica para el venidero Juicio
de los Cuatro (los genuinos camaradas
revolucionarios de Mao)—que en efecto
es un juicio contra Mao Tsetung y su
linea poHtica revolucionaria.
Los revisionistas no pueden

rehabilitar al propio Liu. Pero miles de
Lius menores, muchos que fueron
destituidos durante" la Revolucion
Cultural, han sido rehabilitados a posi-

ciones de poder, mientras que muchos
revolucionarios han sido encarcelados o
asesinados. No importa como los revi
sionistas traten de pintar a Liu para que
tenga una mejor aparencia, el solo es
"camarada" para los revisionistas
mismos. Para el pueblo y los revolu
cionarios genuinos de todo el mundo, el
veredicto sobre Liu sigue siendo el
mismo que fue declarado en 1966—
"intrigante renegado y traidor".

El Salvador

En un esfuerzo frenetico por detener la polarizacion en El
Salvador, al ver las fuerzas revolucionarias crecer y a la junta
respaidada por EEUU mas y mas aislada, el gobierno de ese pat's ha
tenido que encontrar remplazantes para los unicos tres miembros
civiles de la junta, que renunciaron sus posiclones junto con los
tres cuartos del gabinete. Un acuerdo con el Partido Social
Democrata ("hijo llegltimo de la CIA y de la iglesia catolica", vea
OR No. 36) nombro a dos miembros de ese partido a ia junta, el
Secretarlo General Antonio Morales y Hector Dada. Despues de
mucha diflcultad por fin lograron dragar a un desconocido, el Doc*
tor Jose Ramon Avalos, para la ultima posicion que quedaba abler-
ta en la junta. La junta habia armado un gran Mo prometlendo no
nombrar al gobierno personas conocidas de las clases de in-
dustriatistas y terratenientes.

Mientras tanto, soldados descritos por el periodico La Opinion
como "visiblemente nervlosos" patrullaban las calies de San
Salvador armados con ametralladoras, erigiendo barricadas y
revisando a todos. El 11 de enero hubo un desarrollo significante
cuando ocho grupos izquierdistas opuestos a la junta, inclusive el
Bloque Popular Revolucionario (BPR), se juntaron bajo un
organismo coordlnador llamado la Unidad Popular. Inmediatameiite
la Unidad Popular hizo una llamada para una marcha que revelari'a
su fuerza. A pesar de una completa censura por la prensa
salvadorena acerca de este fusion, mas de 5000 personas tomaron
parte en la marcha con solo un dia de notlficacion anterior. Segun
los informes, una tercera parte del Partido Social Democrata salid
de dicha entidad en protesta del apoyo que ha prestado la social
democracia a la junta. Salvador Samayoa, ex minlstro de educacion
en la junta, hizo una llamada para una conferencia de prensa y

luego se fugo con doce guerrilleros enmascarados para "juntarse al
ejercito popular" porque "la unica manera de resolver los pro*
blemas de El Salvador es mediante la lucha armada".

Ei vocero del Departamento de Estado, EEUU, Hodding Carter,
anuncio con toda seriedad el apoyo EEUU "por los cambios socia*
les que se estan efectuando en El Salvador, especialmente con
respecto a los derechos humanos.... Continuaremos prestando
nuestro apoyo mientras que los cambios que ha inlciado el gobier
no salvadoreho continuen en buena fe". Tambien menciono que
Washington esta observando a El Salvador "muy atentivamente".

Quito, Ecuador

Por io menos cinco estudiantes resultaron heridos y uno muerto
cuando la policia abrib fuego el 9 y 10 de enero contra una
manifestacion donde se protestaba ia brusca subida en precios de
las necesidades mas basicas (solo el precio de la leche subib un
150%). Las escuelas y universidades fueron cerradas. Los ca-
mioneros amenazaron con saiir en huelga si no. alzaban sus pagos
para estar a la par con el alza en ei precio de gasolina. In-
mediatamente, el gobierno "democratico" de Jaime Roidos informb
a la prensa que los nuevos precios "todavia no habian sido
fijados". Desde su eieccibn en agosto de 1979, el presidente Roidos
se ha esforzado por elaborar un presupuesto y un plan quinquenal
que pusiera ei peso de la deuda ecuatoriana al extranjero de $3 mil
millones y los otros problemas econbmicos directamente sobre los
hombros del pueblo ecuatoriano. Con gran fanfarria, el presidente
anuncio un aumento de salaries a $160 mensuaies, que ya ha sido
consumido por el alza en precios del 1° de enero. El gobierno de
Roidos, que EEUU tanto aclama como otra de sus "democracies"
lationamericanas (el nuevo gobierno remplaza a nueve ahos de dic-
tadura militar), esta encontrado muy dificil mantener apretadas las
riendas del gobierno sobre los ocho millones de habitantes, prin-
cipalmente obreros y campesinos, en esta tierra de pozos
petroliferos (Ecuador es miembro de OPEP) y haciendas de cafe.

SUBSCRIPCIONES

OBHeHO
mmuc/mm

Pariido
ComuniaU Moiroiue*Onafio» t£UO

Un Aho—$12

Subscripcion de prueba por DIEZ SEMANAS—$2,50

Pbngase en contacto con su distrlbuldor local del Obrero Revolucionario, o
escriba a: Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654
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Desintegracidn Controlada

El presidente de la Chrysler Corporation, Lee lacocca, sentado en la silla
del Presidente {despues de que este firmo un proyecto de ley que abrobo,
un prestamo para Chrysler) mlentras que observa su fiel compahero de la
mesa directiva, el presidente de la UAW, Doug Eraser.

El 8 de enero, despues de meses y
meses de debate candente sobre el asun-
10, el Presidente Carter paso la ley
aprobando $1.5 mil millon para sacar
de apuros a la Chrysler Corporation.
La foiografia en la primera plana del
The Deiroil Free Press de ese dia le hace
recordar a uno de esas peliculas de
desasire en que el mundo es "salvado al
ultimo momento"—un Presidente que
contempla piadosamente por sobre la
cabeza incllnada en gratitud del
Presidente de la Chrysler, Lee lacocca,
mientras el Presidente de la UAW,
Doug Eraser, hace un "valiente"
saludo con el puno.

A pane de las declaraciones retoricas
de siempre, de que se espera que la com-
pahia en rapida via de ruina pueda ser
salvada, casi todos han expresado
bastame duda de,que aun con este
prestamo sin precedente de $1.5 mil
millon, la Chrysler pueda salvarse del
colapso. Un reciente articulo en el New
York Times Magazine formulo la muy
difundida duda de que la compaftia
llegue a sobrevivir: "Aiin con garantias
de prestamos, expertos como Alan
Greenspan, el ex jefe consejero
economico del Presidente Ford, han
estimado que Chrysler tiene solo una
probabilidad en cuatro de sobrevivir".
El articulo continua para decir: "Por
muy bien que funcione la Chrysler—el
resultado de la lucha determinar^, hasta
un grado importante, por la fuerza
general de la economia, y por otros fac-
lores fuera del control de la compafiia,
y las perspectivas no se ven muy atrac-
tivas, ni para la Chrysler, ni para el
resto de la industria de automoviles".
El propio Lee lacocca mismo ha dicho:
"Claro que si la economia se echa a
perder en serio, entonces no Uegaremos
a  recomponernos". Business Week
declare que esta maniobra para sacarlos
de apuros era unicamente una cuestibn
de "postergar lo inevitable".

Puesto que exisie lanto pesimismo en
cuanto al future de la Chrysler, ^por
qu6 seri que e! Gobierno ha llegado a
un acuerdo para darles una ayuda tan
enorme? ^Acaso habr^n simplemente
comeiido un colosal disparate, desper-
diciando dinero inutilmente en un asun-
10 perdido de antemano? O ^ac^so

habran sentido repentinamente una
profunda e imponenie preocupacion
respecto a las vidas y empleos de los
obreros de la Chrysler? No. La movida
para reforzar a Chrysler fue una
decision politica que la burguesia hizo
muy conscientemente despues de con
siderable lucha entre sus propias filas
sobre como solucionar el problema en
el context© de que su economia en con-
junto se estA deteriorando. Saben muy
bien que no hay mucha esperanza de
que Chrysler, por lo menos en su forma
actual, llegue a sobrevivir. De hecho,
muy penosamente estin d^ndose cuenta
mis y mis de que a no ser que ganen en
una batalla decisiva a escala mundial
contra la Union Sovietica, pueden hacer
muy poco para solucionar sus pro-
blemas economicos. Este dato que se
hace siempre mis aparente desempefta
un papel central en las decisiones que
toman los imperialistas tocante a asun-
tos econdmicos mayores.

Lo que mis temen acfualmente son
los agudos trastornos y choques
sufridos por su sistema economico muy
fragil y en via de descomposicion. Si de
repente fracasara una corporacion del
tamafto de la Chrysler (una de las mis
grandes corporaciones del mundo) esto
podria tener efectos profundos. Es con-
cebible que podria desencadenar un co
lapso much© mis grande y much© mis
general de la economia EEUU y del
sistema monetario internacional, que ya
esti muy inestable. Con el hecho de que
el dolar ya esti hundiendose como un
globo de plomo en los mercados de
valores internacionales, y que la con-
fianza en el sistema financiero EEUU es
muy incierto, el colapso de la Chrysler
podria constituir un factor decisivo en
desencadenar una baja masiva del valor
del dolar. Y esto podria desencadenar
subsequentemente un colapso total del
sistema monetario, a medida que otros
paises e instituciones financieras lleguen
a desesperarse y se pongan a inundar el
mercado con dolares, para no quedarse
con papel sin valor. Al minimo, las pre-
siones para abajo que ya pesan tremen-
damente sobre el dolar EEUU serian
acrecentadas.

Simultineamente, un colapso de la
Chrysler podria causar que se quebrari

la Chrysler
la cadena de deudas malas que actual-
mente vincula la red entera de institu
ciones bancarias y financiaras se
quebrara. La compania esti endeudada
por $4.8 mil millones. Si deja de
cumplir con esios prestamos, seria efec-
tivamente un cheque para las empre.sas
que han prestado dinero a la Chrysler, y
que se encuentran ellos mismos
endeudados, y asi sucesivamenie.

Factores como estos son enirelazados
con la situacion politica en el seno del
bloque EEUU, y ejercen un efecto pro-
fundo sobre este, particularmente en
cuanto a las relaciones entre EEUU y
los imperialistas de Europa occidental y
el Japon. Los imperialistas EEUU
toman muchas precauciones para no
causar algun desacuerdo serio entre
estos aliados.

Visto esti situacion inestable, no es
de asombrarse que Jimmy Carter califi-
cara el sacar de apuros a la Chrysler de
una cuestion de "seguridad nacional",
y que Lee lacocca advirtiera, "No
quiero profetizar de alguna forma
oscura, per© el mundo esti en tumulio,
y hasta los problemas pequenos se exa-
cerban, hasta llegar a constiluirse en
grandes problemas".

Y todo esto ni siquiera toma en cuen
ta el efecto que tendria un colapso de la
Chrysler sobre la economia EEUU que
ya entra en recesion. Un estudio por el
Departamento de Transportacion
EEUU predice que a raiz de una
quiebra de la Chrysler, inmediatamenie
mis de 300.000 obreros perderian su
trabajo, y esto sin tomar en cuenta los
que serian afectados por los efectos que
resultarian de esta quiebra en la
economia en conjunto. Tales despidos
lendrian ramificaciones en la economia
EEUU, y a su vez, sobre la situacion
economica internacional tambien, y
claro, sobre la situacion politica
domestica de la burguesia EEUU. El
estudio hecho por el Departamento de
Transportacion EEUU senala estas
preocupaciones: "No es necesario que
uno se recuerde claramente del alborolo
social previo en el irea de Detroit. Aun-
que hoy dia las lensiones sociales no
sean tan agudas como lo fueron en dias
mis agitados, no hay que tener mucha
imaginacion para hacerse una idea de
los resuliados que tendria semejante
reduccion economica masiva en el cen
tre de la ciudad. No es necesario dar
enfasis al hecho de que la tasa de
desempleo entre obreros de minoria es
mis aha ahora, y subiria hasta las
nubes bajo las condiciones de un cierre
de la Chrysler".

Por todas las razones ya menciona-
das aqui, el Gobierno EEUU busca con-
seguir que la ruina de Chrysler ocurra
de manera controlada, para minimizar
el efecto de choque que causari. De
hecho, estin implementando el tipo de
esirategia que Paul Volcker, Presidente
de la Junta de la Reserva Federal, in-
dico hace un afio y medio en un discur-
so en Londres al decir: "La
desintegracion controlada de la
economia es un objetivo legitimo para
la d^cada del 80". La meta principal de
esta "desintegracion controlada" con-
siste en ponerles en la posicidn mis
fuerte para aprovechar lo que ellos con-
sideran ser la unica via de escape ver-
dadera de la crisis que enfrentan—o
sea, ganar la tercera 'guerra mundial.
Al mismo tiempo, esta ruina controlada
provee a los varios grupos financiarios
de la burguesia con la oportunidad de
luchar entre ellos para determinar quien
se apoderari de que, y cuinto, de los
restos de la Chrysler—cadiver de buitre
para festin de fa uitres.

En realidad, ya ha empezado "la
desintegracibn controlada" de la
Chrysler. Con $1.5 mil mill6n, querian
asegurarse de que conlinuaria, cubrien-
do las deudas inmediatas que amenazan
a la Chrysler con bancarrota inmediata.
35.000 de los 140.000 obreros de la
Chrysler ya estin en las largas lineas de
desempleo en Detroit, y 40.000 mis
solo trabajan medio turno. lacocca ex-
hortaba a la gente a que tuviera fe en

que la Chrysler seria salvada; al mismo
tiempo, la Dodge Main se cerraba de-
jando a miles mis desempleados.

Junto con este plan para sacar de
apuros a la Chrysler ha llegado una an-
danada de publicidad para tratar de
ganar a la gente a apoyar este esquema
de "Salvar a Chrysler". Se concentran
particularmente en ganar el apoyo de
los obreros de la Chrysler puesto que el
plan demanda ataques ma^ivos y ultra-
jantes contra ellos y quo wperan que
estos los aceptaran de bucna gana para
"salvar sus empleos'^. Este intent©
cinico y despiadado de conseguir que
los obreros participen en propia des-
truccion y la vitoreen bajt^ la ilusion de
una campafla de "salvar a Chrysler—
salvar empleos" constituye la piedra
angular de su plan para sacarle de
apuros a Chrysler. Demanda $462
millones en sueldos no pagados y paga
de vacaciones no pagados, y que los
obreros den su aprobacion al despido
de miles mis. Y claro esta que a medida
que se desintegra la Cinysler, habri
mis y mis despidos.

El presidente de la UAW, Doug
Eraser, ha hecho todo lo que ha podido
para forzar que los obreros adoptaran
este plan, tratando de ciifriar la furia
potencial de los obreros Lon tratar de
convencerles de que el plan es la iinica
solucion practica. Pues a! fin y al cabo,
"es cnejor tener unos pt)Cos empleos
que estar sin ninguno". Ha manipulado
la ansiedad que siente la u.nte ante las
perspectivas del future, y iia promovido
la conccpcion del mundo de Jos im
perialistas de competicion despiadada
para salvarse uno mismo, cueste lo que
cuesie.

Especialmente en el contexto actual
de la situacion mundial, no es dificil ver
que los sacrificios a favor de Chrysler
que Fraser promueve ahora son en
realidad sacrificios para mantener en
vida el sistema enter©—y no tardarin
much© en llamar abiertamenle a
sacrificarse la vida y la salud para
defender ese sistema en una guerra con
tra los sovieticos. Fraser ya emprendio
ese camino con la campafta chovinista
anti OPEP que promovio el durante lo
mis reftido de esta ultima "crisis" del
petroleo.

Las mis recienles maniobras de
Fraser y sus compinches para intentar
instigar una reaccion violenta entre
obreros estadounidenses en oposicfon al
rehuso de los obreros de la Chrysler en
Canadi de aceptar el plan para sacar a
la compaAia de apuros, son un ejemplo
de la increible y miserable basura que
promueven estos. El liderato de la
UAW condeno este rehuso por parte de
los obreros canadienses, y se pusieron a
soltar risotadas y a decir que los obreros
canadienses eran responsables por el
aumento de sacrificios requerridos de
los obreros estadounidenses. Mark
Stepp, vice presidente de la UAW,
demand© que la Chrysler no reinvirtiera
en el Canadi ninguna parte del dinero
ahorrado bajo el plan en Canadi, y que
no extendiera a los obreros canadienses
una opcion de acciones que no vale para
nada y que era supuestamente un favor
a cambio de la aceptacion per los
obreros del plan.

Todas estas cosas son promovidas
para servir directamente las metas
politicas de la burguesia e indica muy
claramente la urgente necesidad par'a la
clase obrera de afirmar sus propias
metas politicas con respecto a las im-
portantes cuesiiones que aguardan
apenas bajo la superficie de la campaha
para "salvar a Chrysler". Que si existe
la base para que obreros hagan exac-
lamente esto fue comprobado en la
siguiente declaracion tocante al plan
para sacar de apuros a la Chrysler
hecha por un obrero de la Chrysler en
una oficina de desempleos de Detroit:

"Yo no les ayudaria. ^Pues que han
hecho para mi? S61o van a agarrar el
dinero para ellos mismos, y de todas
maneras, nosoiros acabaremos en la
calle. iLa seguridad nacional? Ton-
terias. Siempre nos vienen a pedir que
sacrlfiquemos—nuestros trabajos, y en
tonces la vida. Para ellos no somos mis
que piezas de ajedrez". ■
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Nuevo Libra Sabre la

Ciencia de la Revaluclon
jUn nuevo libra! En las proximos meses se preparara
la publicacion de un nuevo libra fdisponible solo en in
gles): Fundamentals of Marxism-Leninism, Mao
Tsetung Thought and the Line of the Revolutionary
Communist Party, USA. (Los fundamentos del
marxismo-ieninismo, pensamiento Mao Tsetung y la
linea del Partido Comunista Revolucionario, EEUU).
Este libra abarcara de forma concentrada las fun
damentos de la ciencia revolucionaria. Una ciencia
cuya importancia fue resumida de esta manera par
Lenin, "Sin teoria revolucionaria, no puede haber
tampoco movimiento revolucionario". Durante el
proximo mes, el Obrero Revolucionario publicard una
serie de articulos que resumira y a la vez proveerd una
introduccion a los puntos bdsicos de este libra in
dispensable.

"En la sociedad de clases, cada persona existe
como miembro de una determinada clase, y todas las
ideas, sin excepcion, llevan un sello de clase". Esia
verdad fundamental, claramenie expresada por Mao
Tsetung en su articulo "Acerca de la pr^ctica", es
especialmente aplicable a la filosofia.

Las diferentes clases siempre han promovido
diferentes filosofias reflejando sus intereses de clase
respectivos. Las filosofias son melodos concentrados y
sistem^ticos de comprender el mundo. No son ni im-
posibles de comprender ni una ocupacion inutil, al
contrario representan un campo crucial de la lucha de
clases. Sin una filosofia correcta, ningun movimiento
revolucionario en esta epoca tiene esperanzas de
perseverar hasta la victoria. En vez, se perdera y se
desorientara en las tormentas y tumultos, yendo de la
ceca a la meca como un barco sin compas.

Hoy en dia, la clase capitalista promueve, donde
sea, el punto de vista filosofico que sirve al
capitalismo, y que presenta sus principios como eter-
nos. Por ejemplo, la clase dominante de EEUU
fomenta el pragmatismo—una filosofia formulada en
oposicion al marxismo, segun la cual el entendimiento
de la esencia del mundo est^ fuera del alcance del hom-
bre, y la verdad de una idea depende de que le permita
o no a la burguesia ajustar y reparar lo que ya existe, es
decir el capitalismo.

Esta y otras filosofias burguesas sirven al capitalis
mo no solamente por su influencia directa los que las
estudian, sino tambi^n por su amplia influencia in-
directa en el pensamiento y las acciones de las masas
populates, estando estas conscientes o no de esta in
fluencia. En este campo de batalla, el proletariado
tiene como arma el materialismo dialdctico. El
materialismo dialectico revela para el proletariado el
puesto que ocupa en la sociedad y lo arma con el
metodo y la concepcion del mundo que necesita para
cambiarla.

De todas las filosofias, solo el materialismo
dialectico no solamente admiie sino tambien proclama
con orgullo su punto de vista clasista, y al mismo tiem-
po, Insiste en su cualidad de verdad universal. En el
fondo, toda otra filosofia sirve a una clase minoritaria
y explotadora, y busca ocultar su servicio a la ex-.
plotacion detr^s del mito de filosofia "por encima de
las clases"—jal mismo tiempo que trata de encubrir
que la sociedad es dividida en clases! Debido a que el
materialismo dialectico representa al proletariado que
necesita acabar con la explotacion, no tiene ningun in-
tere^ en mentir sobre el hecho de que la sociedad es
dividida en clases o en encubrir eslo. Asi que, debido a
la naturaleza de la clase que representa, la filosofia
marxista es verdadera, y a la vez partidista.

El materialismo dialectico tambien es fundamen-
talmente diferente en otro aspecto esencial—proclama

..
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Mao Tsetung habia con cuadros en Yenan 1942.

abiertamente que la unica raz6n para estudiar la
filosofia y comprender el mundo es para transfor-
marlo. Hoy en dia, esto solo puede significar hacer la
revolucion para derribar el capitalismo. Como dijera
Marx, "Los fil6sofos no han hecho sino interpretar e\
mundo de diferentes maneras, lo que importa es trans-
formarlo".

La Concepcidn Malerlalista de la Historla

Marx y Engels fueron estudiantes revolucionarios
que tomaron parte en las tormentas politicas que ba-
rrieron Europa en las d^cadas de 1830 y 40. Buscando

un camino hacia adelante, estudiaron la filosofia, las
ciencias y la historia, y a trav^s de mucha lucha e in-
vestigacion, formularon el materialismo dialectic©. In-
mediatamente emprendieron el camino de aplicar esta
filosofia a la sociedad humana para asi avanzar la
lucha revolucionaria.

Un descubrimiento fundamental de Marx y Engels
fue que las ideas y las instituciones de cualquier 6poca
surgen de las relaciones economicas que los hombres
establecen entre si en el proceso de produccion—las
relaciones de clase en la sociedad. Y estas relaciones
son, en ultima instancia, determinadas por el nivel del
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$e le arresta a Carlos Marx en Brussels durante el levantamiento revolucionario que barrio Europa
en el 1848.

V.I. Lenin en la celebracion del Primero de Mayo 1919.

desarroUo de las fuerzas productivas, que no es algo
escogido per los hombres, sine que lo reciben en
herencia de la generacion previa y luego lo desarrollan.
Per las fuerzas productivas se comprende productores
con sus habilidades y conocimientos, asi como sus ins-
trumentos de producci6n y la tecnologia, materias
primas, etc. Las fuerzas productivas no solo son la
fundacion bisica de toda la sociedad, sino que tam-
bien son su elemento mas revolucionario. Puesto que
la humanidad siempre desarrolla nueva tecnica y
aumenta la produccion a un nive! siempre m^s alto, las
fuerzas productivas cambian constantemente bajo la
estructura de las relaciones de clase (conocidas como la
base economica) y las formas politicas e ideol6gicas (es
decir la superestructura) que se desprenden de esa
base.

Estas contradicciones—entre las fuerzas y rela
ciones de produccion, y entre la base economica y la
superestructura—toman la forma de lucha de closes, y
el llevar a cabo y resolver esta lucha por medio de la
revolucion ha side responsable por el desarroUo de la

sociedad de clases, desde la esclavltud m^s primitiva
hasta hoy, cuando la humanidad se encuentra en el
umbral de acabar con toda forma de esclavitud y las
divisiones de clase para siempre.

Las fuerzas de produccion que se desarrollan rela-
tivamenie r^pido, pronto chocan con las relaciones
que originalmente surgieron para servir al viejo nivel
de desarroUo. Clases que encarnan las relaciones m^s
avanzadas correspondiendo al m^s avanzado desarro
Uo de las fuerzas productivas luchan contra las clases
que representan y est^n ligadas a las viejas relaciones.
A su vez este conflicto da origen a tremendas luchas en
la superestructura; la nueva y ascendente clase intenta
destruir la vieja superestructura, y rcemplazaria con
una que proteja y sirva su base economica.

Apliquemos esto a la sociedad moderna. El capita-
lismo es diferente a todo previo sistema en que la pro
duccion es principalmente realizada por personas que
trabajan juntas, de forma cooperativa, y no por in-
dividuos que trabajan s6los. Es decir, por primera vez,
las fuerzas productivas son principalmente sociatiza-

das. Pero las relaciones de produccidn se han quedado
atascadas en la epoca de la produccion y propiedad in-
dividuas. Miles trabajan en f^bricas, produciendo ri-
quezas ni softadas por la humanidad hace 200 o aun
100 afios—jy sin embargo al terminarse el dia, ese pro-
ducto colectivo es apropiado por un puftado de perso
nas que quizas ni hayan visto jam^s la fdbrica o las
personas que se esclavizan en ella!

Por un lado, la produccion socializada realizada
por el proletariado. Por otro lado, la propiedad
privada en manos de los capitalisias. He aqui la con-
tradiccion fundamental de nuestra epoca. Y hasta que
el proletariado, que encarniza y representa las rela
ciones sociales mas avanzadas que corresponden a las
fuerzas productivas socializadas, resuelva esta con-
tradiccion con eliminar totalmenie a la burguesia' y
lodos los vestigios de las relaciones capitalistas, rugird
la lucha de clases entre las dos.

La lucha de clases tienc que llegar a la revolucion
proletaria y la dictadura del proletariado para asi resol
ver la contradiccion. Pero la dictadura del proletariado
es solo una transicion a algo m^s avanzado—el comu-
nismo. El proletariado ejerce su poder para suprimir a
los viejos explotadores y mantenerles suprimidos y ade-
mas de eso, para continuar derrotando a los nuevos ex
plotadores que surjan a base de los vestigios de las desi-
gualdades y el retraso caracterizados de las sociedades
gobernadas por clases exploiadoras. A la vez, al librar
estas batallas el proletariado tiene que "remover el
suelo" del cual surgen los nuevos explotadores.

El comunismo—la meta de la lucha del proletaria
do—ser^ el comienzo de una epoca completamente
nueva en la historia de la humanidad: como lo dijeron
Marx y Engels, en un sentido fundamental el comunis
mo representard el verdadero comienzo de la historia
hurnana, al cual los previos siglos de existencia humana,
inclusive los miles de afios de la sociedad dividida en
clases, serviran unicamente como un prologo primitive.
. Asi que la "caida de la burguesia y la victoria del
proletariado son igualmentc inevitables". Esta es la
verdad esencial revelada por el materialismo historico,
y es por esto que la burguesia lo odia y lo suprime y
porque e! proletariado lo estima y lo aplica, enri-
queciendoio en el proceso.

Ei Materialismo
4

El materialismo historico es la aplicacion del
materialismo dialectico a la sociedad y la historia.
Pero hay que estudiar ambos la dialectica y el
materialismo cada uno en si mismo.

El materialismo se desarroUo en la lucha contra un

opuesto campo filosofico, el idealismo. Por lo general
el idealismo presenta al mundo flsico como creacion
del espiritu, y de una u otra forma inventa como
fuente de la creacion un espiritu supernatural, que
sabe todo pero a su vez cs inconocible. Por ende, en-
tonces, se encuentra la verdad no en el nnindo material
sino en el espiritual. Las ideas del hombre sus valores y
"naturaleza" supuestamente existen independiente-
mente de su existencia material como miembro de una

deierminada clase en una determinada sociedad, y
hasta se pretende que aquellos forman la base para
esta. V estas ideas, valores, "naturaleza", etc. son
vistos como producto de una fuerza externa y superior
a la humanidad y la sociedad humana. Asi es el
idealismo.

En directa oposicion al idealismo esta el materialis
mo, lo que se basa en el reconocimiento de que el mun
do, y en realidad el universo entero, todo lo que existe,
son solo difercntes formas de maieria, impulsadas no
por ningun espiritu inconocible, sino por sus pro-
piedades fisicas innatas. "La concepcidn materialista
del mundo" escribio Engels "es nada mis que la con-
cepcion de la naturaleza lal como lo es, sin ninguna
fuerza externa".

•La experiencia del mundo material constituye la
materia prima de la conciencia humana. Ideas de belle-
za, verdad, virtud, y cosas por el estilo, todas son con-
dicionadas por la experiencia social en la sociedad de
clases. En contraste con la definicion popular, los
materialistas no son hcdonistas ni glotones, indiferen-
tes en cuanto a los ideales mcts elevados en la vida—|al
contrario! De hecho, los materialistas marxistas tienen
ideales elevados—y no solo los poseen, sino que
luchan para realizarlos mediante la transformacion del
mundo material de acuerdo con el avance de la
historia.

^Libre voluntad?

Pero, 6que de. la libre voluntad? objeta la
burguesia. "Si imputan las acciones y el modo de pen-
sar de la gente a relaciones de clase" se quejan, "en-
tonces eliminan la libertad de escoger, y la libre volun
tad".

Pero, resulta que estas sagradas libertad de escoger
y  libre voluntad tan aclamadas por los filbsofos
burgueses son ejercidas dentro de limites muy
estrechos.

Es posible que a un obrero le guste consolarse con
pensar que ha sido el quien ha escogido libremente
trabajar para el patron que le explota—pero
naturalmente, est^ claro que 61 no jugo ningun papel
en escoger las relaciones de clase en la sociedad en que
nacio. Y esas relaciones de clase determinan que, por
mucho que uno escoja, siempre le q.ueda s61o la liber
tad de escoger entre dos patrones—aunque cuando se
intensifica el desempleo, encontramos que hay otra
libertad mis: la libertad de pasar hambre.

El materialismo dialectico no niega la libertad. En
vez, comprende a fondo que la libertad solo tiene
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significado en reiacion con su contrario: la necesidad,
es decir, en reiacion con los verdaderos timiies de una
situacion determinada, y las leyes que la gobiernan; y
aun mas, que la unica razon de comprender la realidad
es para entonces ser capaces de cambiarla.

Per ejemplo, el proletariado pueda desear abolir
las clases inmediatamente, y al lomar el Poder,
*'escoger" abolir el Estado. Pero, pueslo que la
burguesia sigue existiendo, y que seguirii siendo engen-
drada constancemenie durante un largo periodo
despues de la revolucion, semejante seleccion
permiiiria a las fuerzas trabajando para la
restauracion del capitalismo reagruparse y tomar de
nuevo el Poder, y nueslra supuesia liberiad de selec
cion nos Ilevaria a exaciamente el resuliado opuesto
del que anhelabamos. A iraves de una comprension
adecuada de las leyes que gobiernan la lucha de clases
durante asi como despues de la revolucion—y de
hecho, e! descubrimiento de estas mediante la par-
ticipacion en la lucha revolucionaria y el uso de la
dialectica materialista para estar constantememe resu-
miendo esa experiencia—ios comunistas ban podido
Ilegar a comprender que la continua lucha de clases re-
quiere un periodo de transicion, de dictadura del pro
letariado, para sentar la base para la abolicion final de
todas las clases y formas de gobierno, y en base de esta
comprension, desempefiar la practica revolucionaria
que, paso a paso, transformara la realidad en camino
hacia esa meta.

Mao Tsetung formulo este principio asi: "de la
materia a la conciencia y de la conciencia a la
materia". O sea, mediante el resumen omnimodo y co-
rrecto del mundo material y el desarrollo de teorias y
politicas correctas en base de esto, entonces se puede
usar esas teorias para transformer y cambiar el mun
do. El materialismo revela los verdaderos vinculos en-
tre la materia y la conciencia, y al hacer esto, permiie
para la conciencia el mayor alcance de todas las
filosofias.

El marxismo se opone no solo a los idealistas que
niegan que la conciencia proviene de la materia y que,
de hecho, niegan que es necesario que las ideas, a su
vez, se basen en el mundo material; el marxismo tam-
bien batalla contra los "materialistas vulgares" (no
dialecticos) quienes menosprecian el papel de la con
ciencia, arrastr^ndose pasivamente a la cola de los
acontecimientos. Cada uno de los grandes marxistas
ha tenido que luchar contra esta perversion del
materialismo y defender el papel dinamico de la con
ciencia. Refiriendose particularmente a Mao Tsetung,
el Camarada Bob Avakian escribio:

"Debido a esto, desde luego, la burguesia, los revi-
sionistas y los oportunistas de todos los pelajes, tanto
dentro como fuera de China, han llamado a Mao un
'idealista'. Pero Mao era un completo materialista. Se
basaba a si mismo en el mundo real, proceso de cam-
bio y de movimiento constante, desde lo m^s bajo
hasta lo mas alto, en el reemplazo inevitable de lo viejo
por lo nuevo. Justamente debido a esto, el nunca per-
dio de vista sino que, por el contrario, estaba con-
tinuamente considerando, la exisiencia de los elemen-
tos del futuro dentro del presente, y el hecho de que la
lucha mundial del proletariado en contra de la
burguesia y de toda la reaccion terminaria, eventual e
inexorablemente, a pesar de todas las vueltas y
revueltas, y a pesar de todas las derroias y los reveses
temporales, en el avance de la humanidad hacia la
meta historica del comunismo, que a su vez seria im-
pulsado hacia adelante a traves de contradiccion y de
lucha". {Las Conthbuciones Inmortales de Mao
Tsetung, Revolucion, Vol. 4, No. 1).

Entonces, en resumen: el idealismo promueve una
concepcion del mundo al reves, en que la conciencia de
alguna forma u oira ocurre antes de la materia y es la
fuente de la materia que en realidad la produce a esta,
en que las ideas del hombre ocurren antes o son crea-
das independientemente de las condiciones sociales o
hasta son la fuente de ellas, mientras que en realidad
las ideas son producto de determinadas condiciones, y
en que, por toda la bella habladuria de libre voluntad,
no es posible que la gente misma cambie el mundo,
sino que se deben confiar su destine en un "ser
superior".

La concepcion del mundo materialista busca la ver-
dad en el mundo material, comprende que las ideas
que tiene la gente provienen de su experiencia social, y
por comprender m^s a fondo las leyes del mundo ma
terial y especialmente de la sociedad, busca cambiar es
te mundo y la gente en ello.

La Dial^tica vs. ia Metafisica

Pero si es verdad que el mundo entero es compues-
to de diferentes formas de materia, entonces icomo es
que debemos comprender estas diferentes formas en su
mocion y desarrollo? Esta pregunta conduce a una
lucha filosofica aun mds fundamental entre la concep
cion del mundo metafisica y la dialectica.

La concepcion del mundo metafisica, como explico
Mao, considera

"las cosas como aisladas, estdticas y unilaterales.
Considera todas las cosas del universe, sus formas y
sus especies, como eternamente aisladas unas de otras
y eternamente inmutables. Si reconoce los cambios, los
considera solo como aumento o disminucion cuantita-

tivos o como simple desplazamiento. Ademds, para
ella, la causa de tal aumento, disminucion o
desplazamiento no estd dentro de las cosas mismas,
sino fuera de ellas, es decir, en el impulse de fuerzas
externas."

La concepcion del mundo metafisica considera el
descanso o la estabilidad como inmutables y perma-
nentes y el cambio como algo inusitado. Entonces, el
desarrollo es no mds afiadir—no un proceso en que lo
nuevo lucha contra lo viejo hasta finalmente conqui-
star y reemplazarlo."

En oposicion a la metafisica, Mao Tsetung resumio
asi la dialectica:

"ia concepcion dialectica materialista del mundo sos-
tiene que, a fin de comprender el desarrollo de una
cosa, debemos estudiaria por dentro y en sus relacio-
nes con otras cosas; dicho de otro modo, debemos
considerar que el desarrollo de las cosas es un auiomo-
vimienio, interno y necesario, y que, en su movi
miento, cada cosa se encuentra en interconexion e inte-
raccion con las cosas que la rodean.

Son las coniradicciones en el seno de las cosas que
constituyen la causa de todo cambio y desarrollo—es
decir, una unidad de contrarios que coexisten y a la vez
luchan entre si. Esta es la ley fundamental del universo.

Segun el uso popular, la palabra "contradiccion"
quiere decir algo que est^i en contraste a como deben
de ser o aparecen las cosas o como adarecen—con-
tradecir un argumento significa revelar las inconsisten-
cias en ello. Una "contradiccion de terminos" implica
que no es posible que dos cualidades diferentes coex-
Istan en una sola cosa, o que es imposible que algo
contenga su cualidad caracteristica, y a la vez su
opuesta.

El uso dialectico del termino "contradiccion" es
mas profundo y verdadero. Una contradiccion es la
simult^nea coexistencia y lucha de fuerzas opuestas en
un proceso o una cosa: esto es lo que determina su
existencia—temporaria—y su mocion y desarrollo, y
su subsiguiente no existencia. Est^ claro que un ser
viviente esti en vida, pero, ^no es verdad lambien que
en el hay elementos de la muerte? ^No es verdad que
en el celulas mueren y que lucha constantemente para
deshacerse de estas celulas muertas, y que transforma
materia no viva (comida, oxigeno) en vida, y que final
mente se muere cuando la lucha dentro de si se para y
la muerte vence a la vida?

Veamos algunos otros ejemplos. Claro que la gue-
rra es diferente de la paz y sin embargo, es la lucha de
las fuerzas contradictorias que coexisten en tiempos de
paz que se van intensificando hasta transformarse en
guerra. ^No es cierto que en tiempos de paz existen la
competicion "pacifica" por los mercados, las jugadas
despiadadas para asegurarse del status quo (o distur-
barlo), el febril armarse por parte de las grandes
potencias? i,No son estos caracteristicas de la paz, y sin
embargo, no es verdad que constituyen al mismo tiem-
po elementos de guerra dentro de la paz? Y tambien es
verdad con respecto a guerras justas de clases y na-
ciohes oprimidas que luchan por su liberacion, que
surgen como salto cualitativo la lucha "pacifica" de
los oprimidos contra sus opresores.

Mao lo expreso de forma popular: "uno se divide
en dos"—que quiere decir que todo existe y se desarro-
11a a traves de la lucha entre sus dos aspectos contra-
dictorios. Dentro de una sociedad, el progreso resulta
de la lucha entre dos clases opuestas; dentro del Parti-
do, de la lucha entre las ideas correctas e incorrectas
caracteristicas de esas clases diferentes. Esto es cierto
hasta con el itomo en la naturaleza, que consiste de la
lucha y la unidad de sus electrones y sus proiones, los
cuales a su vez son divisibles aun m^s, sin cesar.

Mao escribio:

"La interdependencia y la lucha entre los contrarios
existentes en cada una de las cosas determinan su vida
e impulsan su desarrollo. No hay cosa que no contenga
contradiccion; sin contradiccidn no existiria el mundo.

Desarrollo a Travis de Saltos

Los dos aspectos contradictorios de un proceso o
emidad no luchan indefinidamente. A cierto punto,
ocurre un salto en su desarrollo—es decir, mediante la
lucha y la transformacion de contrarios, un proceso
completamente nuevo es creado. Asi que el desarrollo
no es circular sino en espiral, alcanzando niveles siem-
pre m^s altos a traves de las vueltas y revueltas,
avances y retrocesos, que finalmente llegan a saltos
hasta una etapa completamente nueva.

Este concepto del desarrollo a traves de saltos cua-
litativos se opone a los "evolucionistas vulgares" quie
nes reconocen que existe el cambio, pero lo pintan co
mo si fuera uniforme, sin interrupciones ni revolu-
ciones.

Tomemos por ejemplo el nacimienio de un beb6.
La union de contraries, de esperma y ovulo, crea un
embrion. Pero inmediatamente, este embridn empieza
a dividirse, a afiadir celulas, y a desarrollarse en un
feto. Durante el resto del periodo de la gestacion, este
feto existe como un tipo de cosa, con sus propias con-
tradicciones y procesos, aun mientras crece cualita-
tivamente y se desarrolla en algo diferente. En el
momento del nacimiento, estalla la vieja unidad de
contrarios, uno se divide en dos, el feto deja de existir,
las secundinas son botadas, y entra en existencia algo
cualitativamente nuevo.

El Desarrollo en Espiral de la Revolucidn Proletaria

Solo una concepcibn dialectica de desarrollo en
espiral y no circular puede revelar el verdadero movi
miento de la historia, en particular la revolucion pro
letaria y la transicion a la sociedad sin clases, la
sociedad comunisia. El proletariado ha realizado tres
intentos trascendeniales para transformar la socie
dad—la Comuna de Paris de 1871, la Revolucion Rusa
y la Revolucion China. Sin embargo, cada uno de estos
esfuerzos al fin fue derrotado por la burguesia, y el
capitalismo fue restaurado.

Esto, de forma comprensiva, generalizada, ha sido
la historia de la revolucion proletaria hasta ahora—pe
ro solo hasta ahora, porque, en realidad, solo
representa la historia inicial de este proceso, solo los-
primeros intentos, por monumentales que sean, de de-
rrocar el capitalismo y avanzar hacia su eliminacion,
intentos que han acabado, en si mismos, en retrocesos.

Asi que parece que lo que tenemos es un ciclo de
revolucion-restauracion-revolucion-restauracion, y el
metafisico pregunta, ^en realidad a qu6 ha servido
todo este sacrificio?

Se irato con esta cuesiion en el libro Revolution
and Counter Revolution (La Revolucion y la Contro-
rrevolucion) por el Partido Comunista Revolu
cionario, EEUU, que analiza la traicion de la
revolucion en China.

"Y hay que admitir francamente que la clase
obrera no ha tenido 6xito en mantener el Poder por un
periodo prolongado. Pero no es cierto que la clase
obrera internacional haya cobrado ningun avance. No
es como que la historia solo se repitiera. Por medio de
la experiencia de hacer la revolucidn, la clase obrera ha
avanzado hasta un nivel mds alto, aprendiendo de ex-
periencias previas, resumiendo las nuevas condiciones,
y  trazando un camino hacia adelante m^s claro.
Apenas un poco m^s de 100 afios han transcurrido
desde que la clase obrera se levanto por primera vez de
manera organizada y establecio el primer gobierno
obrero, la Comuna de Paris. Esta duro poco, pero co-
loco la cuestion del dominio de la clase obrera ante
todo el mundo. La experiencia de la revolucion
boichevique resolvio el problema de asir el Poder y de
consolidar la dominacion de la clase obrera. Y con la
Revolucion China, se resolvio teoricamente y prac-
ticamente, a traves de la Revolucion Cultural, el pro
blema planteado por la experiencia sovietica: como
movilizar a las masas populares para impedir la
restauracion.

"Pero cada una de estas resoiuciones trajo con si
nuevas contradicciones y dificultades que serein solu-
cionadas a traves de la experiencia mundial de la
revolucion proletaria. Es por esto que, no obstante que
en China la clase obrera estuvo en el Poder por menos
liempo que en la Union Sovietica, el hecho de que fue
capaz de avanzar m&s all^ de las contradicciones
planteadas por la revolucidn boichevique ha elevado el
movimiento de la clase obrera a un nivel m^s alto. El
pensamiento Mao Tsetung concentra estas experien-
cias y lecciones de la lucha de clases, y sienta la base
para mas avances por parte de la clase obrera." (Pcig.
351, solo disponible en ingles).

En un articulo de introduccion de esta largura, solo
es posible tocar brevemente algunos de los puntos esen-
ciales de la dialectica, y urgimos que ios lectores estu-
dien los articulos mencionados al final de este articulo,
especialmente "Sobre la contradiccion" de Mao.

Desarrollo de la Filosofia Marxista

Como fue mencionado anteriormente, el descubri
miento por Marx y Engels del materialismo historico y
su aplicacion a la sociedad, el materialismo historico,
fue realmente un avance de imporiancia mundial e
historica. Pero estos fundamentos del marxismo han
tenido que ser constantemente defendidos y desarro-
llados. La sociedad y la naturaleza se desarrollan con-
tinuamente, y siempre aparecen nuevas tareas.

Lenin defendio y profundizo la filosofia marxista,
particularmente en torno a la cuestion del
materialismo vs. el idealismo, sobre todo en las formas
que esto adopto a fines del siglo XIX—empirio-criti-
cismo, positivismo, y pragmatismo. La defensa
leninista del marxismo era muy vinculada a la batalla
contra el revisionismo, y los firmes fundamentos
cientificos que fueron forjados a raiz de 6sta le per-
mitieron a Lenin y a los bolcheviques mantenerse
firmes en las tormentas que inevitablemente
ocurririan, y si ocurrieron, mientras otros, quienes se
habian dejado engafSar por el mito de que "el
capitalismo funciona" se escurrieron como cobardes.

Lenin tambien desarrollo ia dialectica, insistiendo
en que la m^s importante ley de la dialectica es la
unidad y lucha de contrarios. Pero le toc6 a Mao
Tsetung desarrollar este punto de Lenin, y al hacerlo,
elev6 la comprension de la dialectica hasta un nivel
completamente nuevo.

La valiosisima obra de Mao Tsetung, "Sobre la
contradiccion" fue escrito para combatir el dogmatis-
mo que estaba sofocando el Partido Comunista de
China. El dogmatismo, caracteristicamente considera
solo un aspecto de la contradiccion, o separa absoluta-
mente a los dos aspectos (al mismo tiempo que, por lo
general, divorcia la teoria de la prSctica). Mao insistio
en comprender ambos aspectos, la unidad y la lucha
entre los contrarios, como lo esencial para un entendi-
miento vivo de las cosas en su mocidn y desarrollo, y
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iSera Time? «Sera Newsweek? NO—iEs El Ciarm/

'Comunistas' Envueltos en Bandera EEUU
En numcros pasados del Obrero

Revolucior^ario, hemos denunciado a!
lal llamado Partido ''Comunista"
Marxista-Leninista (PCML) por su in-
cansable y firme sociakhovinismo—
"socialismo de palabras. chovlnismo en
su practica"—particularmente sus fran-
cas apelaciones a los dominantes EEUU
de quc forlalezcan sus preparaciones de
guerra, y de que dejen de "apaciguar"
a sus gemelos imperialistas de la Union
Sovietica, quienes son presentados
como el "peligro principal" para los
pueblos del mundo.
Hoy con la invasion de Afganistan

por los sovieticos, al PCML se le ha
presentado otra iremenda oportunidad
para demosirar sus barras (debemos de
anadir barras y estrellas) y para una vez
mas demostrar en pr^ciica su
sociakhovinismo. Esios "comunistas"
envueltos en la bandera EEUU no han

perdido ni un minuto en apurarse a la
defensa de los dominantes EEUU repi-
tiendo su "consternacion y
conmocion" ante los actos excesivos de
sus rivales socialimperialisias.
"La poderosa invasion de Afganistan

por 50.000 soldados rusos", escribe el
chapucero del PCML David Kline,
"nos lleva a preguntar: ̂ Ha empezado
la in Guerra Mundial?" Sera esta la in-
troduccion alarmista a un articulo para
la revista Time, otro en la lista impre-
sionante de esfuerzos periodisiicos por
Kline publicados en la prensa burguesa?
{p. ej. Chicago Sun Times, Christian
Science Monitor, etc.). No, pero si
pudiera serlo. Puesto que su articulo
titular en el numero del 7 de enero del

periodico del PCML, E! Clartn, se
esfuerza para dispensar a los
dominantes de EEUU de cualquier
culpabilidad por el desarrollo hacia una
guerra mundial representado por los
acontecimientos en Afganistan.

Bajo la pretension de discuiir sobre la
contienda entre las superpotencias, nos
informa de que "Recordamos que
algunos historiadores dicen que la 2^
Guerra Mundial empezo con la invasion
japonesa a Manchuria en 1931 y la in
vasion a Etiopia por los fascisias
italianos. Segurattiente es posible que la
accion sovietica sea un indicio de lo que
traer^i el futuro. Entonces pues, los
acontecimientos de la semana pasada
son de suma importancia".
La implicacion ya est^ bastante ob-

via. jNo culpen a EEUU por este
crimen que se est^ desenvolviendo
cuando estos dos gigantes imperialisias
hacen preparaciones para asesinar a mi-
llones en defensa de sus imperios
criminales! jOh no! Est^ claro que los
instigadores son esos malos y agresivos
rusos, jellos son los que dispararon el
primer canonazo!

iSera esto un andlisis marxista de la
guerra mundial? jNi de chiste! La ver-
dad es que esto va completamente en
contra de la profunda declaracion
hecha por V.I. Lenin de que "el
car^cter de la guerra (la guerra es reac-
cionaria o revolucionaria) no depende
de quien haya atacado ni del territorio
en que este el 'enemigo', sino de la ciase
que sostiene la guerra y de la politica de
la cual es continuacion esa guerra".
Pero con todo, si los literes sucesivos
instalados en Afganistan por los social
imperialistas sovieticos pueden
autoproclamarse "marxistas", <.en-
tonces por que no puede el PCML—
envuelto en la bandera del imperialismo
EEUU—hacer lo mismo?

Kline advierte que muchos obser-
vadores han senalado que, "Detr^s de
la brutal toma de Afganistan, la URSS
liene un plan estrategico de dominacion
mundial...". Claro que esto es cierto,
pero tambien es natural que en ninguna

Sobre Afganistan
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parte de este "an^lisis" hecho por este
"observador" de El Clarin se puede en-
contrar ningiin semejante aviso del
hecho que los dominantes EEUU tam
bien tienen un plan estrategico de
dominacion mundial, y de que la prin
cipal preocupacion de los comunistas en
este pais es de exponer y derrotar a sus
propios imperialistas. Ademas, ni es
mencionado el hecho de que han sido
ellos mismos—EEUU—los principales
instigadores y asesinos en Afganist^m
por mas de una decada, y que ha sido
solo recientemente que los sovieticos
han logrado una posicion mis fuerte
(vease articulo del OR de la semana
pasada, pig. 1). Y por seguro, no es
ninguna coincidencia que uno de los
"rebeldes" afganos, cilado muchisimo
en otro articulo de El Clarin, es un
representante del tal llamado Frente de
Liberacion Nacional de Afganistin, jun
grupo organizado por la CIA como
parte del esfuerzo por los imperialistas
EEUU de recuperar su previa posicion
dentro de ese pais!
Al contrario, el tono del articulo en

£/ Clarin apesta de una incontrolable
preocupacion por el inestable imperio
de los imperialistas EEUU en esa regidn
del mundo. Si uno unicamente leyera El
Clarin, pensaria que son solo los
sovieticos y sus lacayos quienes
"operan a traves de una gran expansion
terrestre en forma de arco que se ex-
liende desde la punta de Indochina
hasta el Cuerno de Africa, atravesando
por Asia Central y la Peninsula
Arabe". (En el ingles emplean la frase
prestada de la revista Time, "Crecente
de Crisis" para describir esta region,
una frase que emplea la burguesia y que

refleja la preocupacion de los
dominantes EEUU frente a los levanta-
mientos que amenazan su dominacibn
en esta parte del mundo).

Si vamos a creer este articulo, y otro
de la semana anterior en El Clarin, pen-
sariamos que la URSS es com
pletamente responsable, sin ayuda^de
nadie, por el tumulto en el Medic
Oriente—inclusive los muchos ataques
contra instalaciones EEUU.en Turquia
(describidas con un tono de protesta
comio "pane de la campafla moscovita
para profundizar la escision entre Tur
quia y la OTAN"). Todo esto a pesar
de la renuncia de siempce del PCML—
renuncia breve—de que "los pueblos de
muchos' de estos paises naturalmente
(iClaro que si!—OR) dirigen su fuego
contra el imperialismo yanqui".
Los sovieticos "operan a traves de

una gran expansion terrestre" grita el
PCML alarmado. jMoscu est^ "tratan-
do de extender una red", a lo largo de
esta^rea estrategica! Y si "la URSS
cierra esa red", lamentan, "EU ya no
recibiria petroleo de la region, Japon
perderia toda comunicacion maritima
con el occidente, y la URSS podria
estrangular la economia de toda
Europa". jQue Dios no permiia que
EEUU pierda su puno tradicional sobre
el Medio Oriente y Europa! Segun. el
"argumento" del PCML, si esto
ocurre, la tacafla URSS "tratari de
•tumbar a los imperialistas EU de su
dominio sobre los mayores mercados
del mundo, y Washington cjefender^
sus posiciones de los avances
sovieticos". Una vez mcis son los
pobrecitos imperialistas de EEUU los
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Manifestacion Sobre Iran 26 de Enero

Otra Vez Berkeley
El 26 de enero, en Berkeley, Califor

nia, la gente va a pronunciarse en una
manifestacion tan numerosa que la
clase dominante no la pueda pasar por
alto. Llevar^ a cabo una significante
marcha y manifestacidn cailejera.
Como lo dijo la "Llamada a la accion"
del Comite para el Dia de Ir^n, "No
estamos conformes con el ambiente que
estA siendo fomentado por el bom-
bardeo diario de informes mentirosos
en la prensa EEUU, de que EEUU
jam^s se ha encontrado tan
unida.. .para ir a la guerra. Nosotros
declaramos nuestra desunidn con la

dominacidn pasada de Irkn por EEUU
y sus planes para recuperar control alii
mediante un goipe de Estado
respaldado por la CIA o directa in-
lervencion militar. Lo que hagamos ese
dia serd decisive."

A lo largo del pais, muchos han sen-
tido repugnancia frente a la histeria
reaccionaria ondeabanderas y anti-
irania impulsada por los politiqueros y
la prensa. Ya por mucho tiempo ha
hecho falta otra fuerza en formacion a
la que pueda unirse la gente, en
oposicion a los proyectos sanguinarios
de los dominantes EEUU que tratan de
restituir una dictadura fascista en Ir^n
mientras que hacen preparaciones para
la tercera guerra mundial. Bajo estas
condiciones, una accidn realizada por
adn solo un sector del pueblo pro-
gresista y de conciencia revolucionaria
puede tener .significancia historica, in-
spirando y activando a personas por
todo el pais y, horrorizando a la
burguesia: "jCaraJo, otra vez
Berkeley!"

Varias fuerzas ya se han adelantado
para ayudar a abrir camino, unidos ba
jo los lemas "jDevolver al sha! ;EEUU
fuera—no a la intervencion militar!
jAlto a los ataques en EEUU contra los
iranies!" Muchas fuerzas ya han
prestado su apoyo para la
manifestacion. Una lista parcial de

organizaciones e individuos incluye a:
Veteranos de Vietnam Contra la

Guerra; Centro Femenista de Salud
para Mujeres, Oakland; Casa
Nicaragua; El Movimiento por el
Derecho al Aborto; Partido Comunista
Revolucionario; Brigada de la Juventud
Comunista Revolucionaria; Pensamien-
to Negro, UC Berkeley; Organizacibn
Nacional de Trabajadores Unidos;
Asociacion de Activistas Africanos,
UCLA; Bloque de Solidaridad con la
Lucha del Pueblo Salvadorefio; Dan
Siegal (Fruitvale Law Collective, ex'
presidente de la Asociacion estudiantil,
UC Berkeley); Charles Schwartz (pro-
fesor del departamento de la Fisica, UC
Berkeley); Hilda S. Cowan (Partido
Paz y Libertad Condado Alameda);
George Laine (presidente del L.A.
Newspaper Guild Local 69); Ramone
Vakiva (presidente de la Asociacion de
Estudiantes Indigenes del Cal State
L.A.). (Organizacibnes citadas s61o
para el proposito de identificacion).
Este grupo que va Haciendose mSs

amplio tomar^ acci6n el 26 de enero. El
Comitb para el Dia de Irin ser^ una in-
spiracion para la gente progresista de
todo el pais, incluso a los muchos que
fueron desmoralizados y confundidos
como resultado de las mentiras con que
somos bombardeados diariamente,

Esta manifestacion tiene metas altas

que cumplir y por seguro es capaz de
cumplirlas. Y seguramente una de estas
es la publicacion en los diarios de todo
el pais, el lunes 28 de enero cartas enoja-
das de tontos reaccionarios que con des-
precio exclamar^n "Berkeley no ha cam-
biado nadita", posiblemente sugeriendo
que si a los ciudadanos de esa ciudad no
les gusta alii, seria mejor que "se vayan a
gusta alii, seria mejor que "se vayan a
Ir^n." Y millones de personas se reir^n
con leer esto, reconociendo que hemos
comenzado a cambiai el rumbo de la
corriente, que les hemos dado un golpe
donde m^s lo sienten. ■

Un manifestanie en Iran con un iitere de Carter—cuando se le jala una
cuerda las manos se dan contra la cabeza.
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Avakian
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Es muy probable que el gobierno
tratara de justificar este ataque con la
explicacion de que solo traiaba de
"simplificar" las cosas y "unificar'' la
estrategia de los acusados para
responder a la apelacion del Gobierno.
Sin embargo ni se le consulto a ninguno
de los 17 acusados ni a sus abdgados
antes de lanzar este tipo de "ayuda"
siniestra. Esto es un esfuerzo abierto y
muy irregular de negarles el derecho a
seleccionar su propio abogado, un afio
despues del comienzo del envolvimiento
de los seis abogados en este caso.
Pero lo mas significante de esta re-

ciente orden de la corte para dar paso a
la apelacion es e! mero hecho de que
hace muy concreio !o que ya se veia
tocante a este caso del gobierno—ya
esta lanzando otra vez las acusaciones

en contra de los 17, ya ies estan tratan-
do de encarcelar de nuevo. Lo impor
tance es la apelacion misma por parte
del Gobierno, y particularmente, que lo
han lanzado en este momento.

Una decision por el tribunal de
apelacion en febrero podria poner de
nuevo todos los 25 cargos contra Bob
Avakian y los otros 16 acusados, y en
ese sentido, semejante decision volveria
el reloj atras en la batalla poHtica hasta

el periodo que precedio el retiro de los
cargos en noviembre del afio pasado.
Pero los imperialistas EEUU saben muy
bien que en una siluacion poHtica que se
va intensificando rapidamente en este
pais y por todo ei mundo, semejante
orden judicial no puede volver el reloj
atras. Al intensificarse casi diariamenie
las contradicciones que enfrentan los
imperialistas aqui y a traves del mundo,
se acerca la hora en que estallar^ una
bomba politica. Y es precisamente por-
que no pueden hacer nada para volver
el reloj atras que se ven obligados a pro-
ceder ahora con esta batalla—aun
despues de que han revefado
descaradamenie anteriormente sus

metas politicas.
En la situacion poHtica de hoy, pro-

ceder "como de costumbre" no

significa lo mismo que hace doce meses,
o aun hace dos meses. Proceder con este
caso, aim despues de que el ultraje
masivo y la lucha que empezaba a rugir
en la sociedad en torno a este asunto les
obligo a retroceder tacticamente, por
un tiempo, significa que los im
perialistas EEUU han decidido a Hevar
a cabo un caso abiertamenie politico en
contra de estos acusados, de correr e)
riesgo de de.senmascarar a si mismos,

mllEOll
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Mao Tse, "

Mao T ^,  '"unisfa di^r ®®fUnn

para atacar el PGR, y en particular, al
Presidente del PGR. Por esto fue que su
apelacion dejo tan descaradamente re-
veladas sus motivos politicos y su teoria
de conspiracion. Por esto fue que el ata
que contra Bob Avakian por el Servicio
Secreto ocurrio inmediatamente
despues de que desecharon el caso, y
esta apelacion sigue a los talones del
ataque por el Servicio Secreto. Para
ellos ya es tarde.
En 1979, el Partido Gomunista Revo-

lucionario declare que el caso de Bob
Avakian y de los Acusados Mao Tse-
tuhg seria el Juicio politico massigniflca-
tivo al entrar en la decada de 1980—y

ahora ya estamos a 1980. En 1979, se
dijo que con atacar a Bob Avakian y el
PGR, la clase de imperialistas EEUU
tenia el propdsito de acabar con el
lideraio revolucionario a.medida que el
mundo va hacia las tormentas de la

decada de 1980—y ahora estamos en
1980. Lo que estd en la balanza en la
batalla para poner en libertad a Bob
Avakian y los Acusados Mao Tsetung
concentra lo que est^ en la balanza en el
periodo entrante. El enemigo sabe esto,
y ha traido esta batalla hasta una nueva
coyuntura en . que una vez mds serd
trabada. .

La Filosofia
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de aqui forjo algunos importantes conceptos de la
dialectica.

La dialectica de Mao fue indispensable a su con-
tribucion mds grandiosa al marxismo-leninismo: el
descubrimiento de la lucha de clases como la con-

tradiccion principal en el socialismo, asi como el
caracter y la base de esa lucha. Sin entender a fondo
que en los contrarios hay simult^neamente lucha asi
como identidad, y que bajo ciertas condiciones se
transforman el uno en el otro, icomo puede ser enten-
dido que la burguesia continua existiendo y luchando
contra el proletariado bajo el socialismo? Sin entender
esto, icomo puede ef proletariado ser armado para ga-
nar? Una vez m^s, esto da a ver que el entendimiento y
la aplicacion de la filosofia no es "algo inleresante de
indagar", sino Una necesidad absoluta para capacitar

al proletariado revolucionario para cumplir la victoria.

El Proletariado Tlene que Comprender la Dial^tlca
Materiallsta

El proletariado solo puede hacer la revolucion,
transformar la sociedad, y emanciparse a si mismo y a
toda la humanidad en el proceso si comprende y
aplica, la dialectica materialisia.

El materialismo dialectico le permite al proleta
riado penetrar finalmente la esencia del capitalismo,
verlo como Marx lo dijo, como simplemente "una fase
historica particular", y entender lo que inevitable-
mente lo reemplazara. En una palabra, hace ver al pro
letariado su mision historica.

Ademas, el materialismo dialectico le permite a la
clase obrera analizar la sociedad y resolver los pro-
blemas estrategicos y t^cticos que enfrenta en hacer la
revolucion, y continuar la revolucion bajo la dictadura
del proletariado. Y finalmente, con comprender
completamente, el materialismo dialectico, y con desa-
rrollarlo, la humanidad no solamenle avanzar^i m^s all^
de la fase de la sociedad dividida en clases hacia la socie

dad comunista, logrando asi un salto cualitativo—aun
entonces continuar^ batallando, no contra las clases ex-
plotadoras antagonicas, sino en la lucha para dominar a
la naiuraleza, y la lucha dialecticamente relacionada
contra las anticuadas relaciones, instituciones e ideas
que todavia tendr^n que ser derrotadas para que con
tinue avanzando la sociedad, aun bajo el comunismo.

Lectura sugerida sobre la filosofia:
Engels, Del socialismo utopico al socialismo

cientifico.

Mao Tsetung, Sobre la contradiccion.
Lenin, Materialismo y empiriocriiicismo, especial-

mente los siguientes capitulos:
Capitulo I, secciones 4, 5, 6; capitulo II, secciones
/, 2; capitulo III, seccidn 6; capitulo V, secciones
2, '3.

Bob Avakian, Las contribuciones inmortales de Mao
Tsetung capitulo 4r Revolucion Vol. 3 No. 13
octubre, 1978.

El Clarin
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que .son prcsentados como que estan
sicndo forzados a una posicion en la
que tendran que "defender sus posi-
ciones" en contra de las tacticas
agresivas de los sovieticos. Una vez mas
es una parodia de la declaracion de
Lenin con respeclo a la guerra in-
terimperialista en una situacion
similar—la Prirnera Guerra Mundial:
"Ambos grupos de naciones
beligerantes han venido preparando de
modo sistematico una guerra
precisamente de este caracter. La
cuestion de que grupo ha asesiado el
primer goipe militar o ha sido el
primero en declarar la guerra no liene
importancia para deierminar la t^ctica
de los socialistas. Las frases acerca de la
defensa de la patria, de la resistencia a
la invasion enemiga, de la guerra defen-
.siva, etc., son para ambas partes un
completo engafio al pueblo".
Pero ademas de pre.sentar cinicamente

a los jmperiali.stas EEUU como la oveja

dcsamparada a punto de ser devorada
por el oso sovielico, esta bastante claro
que el PGML trama algo mas que
"jdefen.sa, defensa!". En contrasie a
las maniobras de los sovieticos en

Afganisian, "la rcspuesia de Washing
ton ha sido medio moderada". Luego
Kline procede para citar a otro
reportero burgues, nadie menos que un
reportero de GBS (parrafo que no
aparece en la traduccion al espafiol),
que segun el PGML, "bien de.scribe la
esencia de la actitud de Washington
siendo una de 'decidir cual mano de los

.sovieticos deben de castigar' ".
Porsupuesto, el PGML no es el unico

que ha lanzado criticismos contra
Wa.shington por la forma en que la ad-
ministracion ha tratado con la situacion
en ■ Afganistan. jOtros politiqueros
como Barry Goldwater, han hecho la
misma critical

Pero dejando esto a un lado, la
respuesta de los imperialistas EEUU ha
sido todo menos moderada. E.st^n
lamentandose sobre un "regreso a la
guerra fria" y que el apaciguamiento ha
sido "indefinilivamente conjelado",
mientras que la prensa exclama en coro

V con gritos agudos de guerra, de que
las dos superpoiencias "se estan cnfren-
tando una a la otra". Pero^a pe.sar de
las amenazas bclicas que EEUU ha
sacado de sus vainas, y la propaganda
chillona de los dominanies EEUU para
preparar al pueblo estadounidcn.se para
una nueva y mas grandc confrontacion
que esta siendo preparada, .segun el
punto de vi.sta del GPML "se ha hecho
bastante poco para impedir la agresion
sovietica".

Quisieramos preguniar, ̂ que accion
mis concreta debcrlan de sugerir estos
"comunistas"? iUna invasidn a e.scala
mayor de Afganistcin por parte de los
imperialistas EEUU para "liberar" al
pueblo afgano del puno de la tirania
sovietica? lO posiblemente una lluvia
de cohetes nucleates EEUU contra
Moscu para deshacerse del "principal
peligro" sovietico una vez para todas?
En vez de dispcnsar las maniobras
agresivas por EEUU para contestar a
sus rivales sovieticos (tal como el
reanudar los envios de armas a Pa-
quist^n, la posibilidad del estaciona-
miento de tropas en otros paises de la
regibn, etc.) uno pensaria que la

preocupacion mas inmediata de los co
munistas EEUU seria de denunciar y de
oponerse concretamente a semejantes
preparaciones de guerra tan descaradas
por sus propios imperialistas.
Pero la verdadcra cuestion es,

iCudndo el PGML ha hecho algo
concreto . para Impedir la mano
sanguinaria de la cla.sc dominante del
imperialismo EEUU? La respuesta,
claro, es nunca~y peor. Han tratado
de ocultar su descarado y patriotico
belicismo en pro del imperialismo
EEUU bajo el velo del "marxismo-
leninismo"—hipocresia al extremo.

Si Lenin—quien en una ocasion dijo,
"En una guerra reaccionaria, la clase
revolucionaria no puede dejar de desear
la derrota de su gobierno; no puede de-
jar de ver que existe una relapion etitre
los reve.ses militares de este gobierno y
las facilidades que estos crean para su
derrocamiento"—tuviera la oportunl-
dad de leer El Clarin, le haria revolverse
en la tumba. Uno casi lo puede oir lan
zando una serie de fuertes epitetos con
tra estas bestias reaccionarias que
siguen en el camino traicionero de los
socialchovinistas de su tiempo. ■


