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Culebras Imperialistas Reculan
para Otra Vez
Atacar en Iran

X

La derrota de este ataque en parti*
cular lanzado contra Iran per Ids
Imperialistas E.U. se demuestra
graflcamente en los restos del
avion y en las jubilosas masas
iranies a la izquierda.

A raiz del fracaso del "gran asalto de
la embajada'' de la semana pasada, los
tambores de guerra de E.U. est^n
sonando mis fuerie que punca. Sdio
boras despues de anunciarse la muerte
de ocho jovenes, aspirantes John
Waynes, en el arido desierio del altipla-
no de Iran, altos funcionarios de la ad-
ministracion tocaron el clarin, ordenan-
do una nueva orgia antlirani de ondear
banderas, y haciendo llamadas para que
se acelere las preparaciones belicas de
E.U.

For varies dias consecutivos, la TV,
radio y los periodicos buscaban por do-,
quier los ''lipicos americanos"—como
profesionales oficiales militares en el
cuartel Bragg, North Carolina (la base
de los asalianies) y un grupo de reac-
cionarios familiares de rehenes en
Houston, asistiendo a una fiesta dada
por el Departamento del Estado—todos
los cuales supuestamente deben de estar
de acuerdo que el presidente tenia razon
y deberia ordenar otro asalto. El "des-
cubrimiento" m^s atraclivo de la
semana fue la Sra. Joel Mayo, espo.sa
de un miembro de la tripulacion aerea
que estallo en Ir^n. En la TV nacional,
esta verdadera cavernicpla dijo- que
estaba "feliz" que su esposo habia
muerto—iien vez de llegar a ser otro
rehen en Iran!! No fue ninguna sor-
pre.sa que la enmienda de la admini.stra-
cion con respecio a la conscripcion fue
aprobada esta semana por el senado.

Toda declaracion por el Presidente
Carter o fue una amenaza apenas vela-
cia—''Debo subrayar que no tenemos
ningiin interes (a lo cual pudiera haber
anadido—itodavia!) o si no. platica im-
perialista de hablar por ambos lados de

la boca—como la de tratar de llamar a
este descarado acto de agresion militar
"una mision de'rescate humanitaria".
Sin embargo, al fondo de esta
beligerencia, la cla.se domlnante im
perialists de E.U., en nombre de quien
habla Carter, se encuentra hoy en una
situacion aun mds desesperante que
antes. Tiene que demostrar ante el mun-
do que "E.U. sigue siendo numero
uno"—que no "teme" el uso de la fuer-
za militar contra el pueblo irani por
haberse levantado para poner fin a mis
de 25 ahos de saqueo y dominacion de
su pais por^E.U., y por inspirar a otros
a que tomen este mismo camino de libe-
racion.

De signiftcado aun m^s grandioso^ el
descarado uso de fuerza por el imperia-
ILsmo E.U. contra Iran es dirigido cada
vez mis abiertamente contra su gemela
superpotencia rival, la URSS, y esto,
tanto como la invasion por los
sovieticos contra Afganist^n hace s6lo
cuatro meses, representa un nuevo salto
en el desarrollo hacia la guerra mun-
dial.

Apareciendo por la TV nacional, el
Consejero de Seguridad Nacional,
Brzezinski, indico e! tono para el proxi
mo perlodo, amenazando: "No* se
burlen del poderio americano; no se
burlen de los recursos americanos. . ..
Este pals y el presidente har^n lo que
.sea necesario y tenemos los medios para
hacerlo. V un retraso no cambia el futu
re". Sin embargo, toda este pavo-
neo—pairioticamente repetido por el
chiquito "Zbigs" a traves de E.U.—no
puede cambiar el hecho de que el
fracaso del a.salto fue un verdadero
goipe y una mayor vergilenza interna-

cional para los imperialistas, asl como
causa para regocijar entre millones de
personas por el mundo entero.

Con todo, no debe de caber ninguna
duda de que en este mismo momento,
otra fuerza militar de E.U. es preparada
para jnvadir a Ir^n para "rescatar" a
los 50 empleados de la embajada que
hoy han sido trasladados a cinco o mas
ciudades.

A principios de esta semana, dos por-
taaviones m^s de E.U., e! USS Eisen
hower y el Constellation, se juntaron a
la flota E.U. que va navegando por la
cosla de Irin. En este momento hay
cuatro portaaviones y 37 barcos en el
Mar Arabe. Estas dos recierr llegadas
bases militares flotantes Ilevan los "re
cursos americanos" para la proxima
operacion militar contra Ir&n.- Induda-
blemente, tienen docenas de helicopte-
ros, iguales a los que fueron lanzados
del USS Nimitz la semana pasada,
escondidos debajo de la cubierta. En los
dos dias pasados, dos aviones F-I4
basados en portaaviones E.U. ya han
lanzado fuego contra un transportador
irani sobre el Estrecho de Hormuz, por
haberse acercado a una distancia de 50
millas de la armada naval de E.U. Y
Anwar Sadat, el favorito lacayo de
E.U. en el Medio Oriente, debido a que
albergo al Sha de Ir^n, ha ofrecido en
publico el uso de las bases militares
egipcias a E.U. para que lance un nuevo
asalto en cualquier momento.

La renuncia del martes pasado del Se-
cretario de Estado Cyrus Vance, protes-
tando la decision de tomar accion
militar contra Ir^n (y en general la
nueva "linea dura"), es una indicacion
m^s de que E.U. se e.sta preparando

para atacar nuevamente.
'En sus apariciones por la TV durante

el fin de semana, ambos Brzezinski y el
Secretario de Defensa Brown declara-
ron explifcitamente que E.U. no estd por
descartaj* una nueva accion militar en
Ir^n. Cuando se le pidio a. Brown que
comentara sobre los informes de que los
estudiantes iranies habian mudado a los
rehenes de la embajada E.U. en
TeherAn a varias ciudades provinciales,
^1 se encresp6 de furia y califico a esta
movida tActica de "secuestro".

Para no ser superado por su secreta
rio de guerra, un solemne Presidente
Carter, mientras visilaba a los oficiales
de la marina y la tripulaci6n heridos en
Ir^n, acus6 a los oficiales iranies de
violar "todos los principios de la
humanidad y la decencia" con exhibir
piiblicamente los cadiiveres de los ocho.
soldados muertos y con rehusar en-
tregarlos directamente al gobierno E.U.
iOran expertos en la "humanidad y la
decencia", estos driminales im
perialistas! Desde Vietnam y Chile,
hasta los 25 afios de dominio
respaldado por E.U. medlante el abier-
to terror del Sha de Ir^n—sin decir
nada de este miis reciente asalto mili
tar—han demostrado claramente su
naturaleza sanguinaria. Para culminar
este acto (desempehado, adecuadamen-
te, frente a! mismo hospital militar de
Texas donde se quedo el sha durante
varias semanas el noviembre pasado,
cuando fue traido a E.U. para recibir
"tratamiento medico"). Carter in-
formo que todos los asaltantes heridos
se habiian prestado de voluntaries para
tomar parte en cualquier nuevo intento
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Mensaje del Primero de Mayo del
Comite Central del Partido Comunista
Revolucionario EEUUf a la
Union de Comunistas Iranks

A la Union de Comunistas Irantes, y en Solidahdad con los Movimientos Co
munista y Revolucionario y la Close Obrera y Pueblo Heroicos de Iran, con
Motivo de la Celebracion del Primero de Mayo 1980.

Camaradas;

Hoy es e! Primero de Mayo, Dia Iniernacionai del Trabajador, el dia mas orgu-
Iloso de la clase obrera. Es con gran felicidad que nosoiros, que representamos el
proletariado consciente de clase en E.U., les brindamos a ustedes, el proletariado y
las masas luchadoras iranies, nuestros sinceros saludos, nuestro respeto m^is pro-
fundo, y nuestra resolucion de tomar una posicion unidos al confrontar las
tormentas del fuluro,

Aclamamos la Revolucion Irani, que ha asestado un golpe tan poderoso en be-
neficio de la emancipacion del proletariado y los pueblos oprimldos por todo el
mundo contra los imperialisias E.U. y todos los otros imperialistas y reaccionarios.
Los imperialistas ya no pueden mits reclamar a Ir^n como una joya preciosa de en-
tre sus riquezas ensangrentadas. En cambio, hoy, el mencionar a Iran les da
escalofrios, al pensar en e! fantasma de un pueblo armado y politicamente cons
ciente, su peor pesadilla. Y debido a esto, la clase obrera y todos los pueblos
oprimldos por todo el mundo son inspirados por el ejemplo del heroico pueblo
Irani a elevarse a nuevas alturas en sus propias luchas revolucionarias.

El Primero de Mayo 1980 tiene lugar en la encrucijada mas criiica en la
historia. En el horizonte se asoman las oscuras nubes de la guerra mundial, a
medida que las dos superpotencias imperialistas, E.U. y la URSS, forman sus filas
y se preparan para.combatir en busca de una redivision del mundo, tratando
freneiicamente de inyeciarle una nueva vida a su sistema decadente y moribundo.
-A medida que esie moment© se acerca con rapidez, ellos demandan que todos por
todo el mundo se incorporen a sus filas, se preparen para derramar su sangre por
la causa de una superpoiencia o la oira. Hoy tambien, se agudizan todas las con-
tradicciones basicas en el mundo, aumentan las perspectivas para la revolucion, y
las oportunidades para grandes avances est^n al alcance del proletariado mundial.

Los imperialistas E.U. pueden ver que el pueblo de Irin, una pieza de
muchisima importancia en su estrategia, rehusa ser pane de sus planes, y esto enlo-
quece a estos imperialistas. No pueden tolerar la vision del fantasma de la perdida
de la zona a los g^ngsteres sovieticos, o infinitamente peor, a las masas revolu
cionarias mismas. Asi que agitan el puno y blandean sus espadas, lo cual revela sus
siniestros planes aun m6s, y les cobra el odio de nuevos enemigos con cada dia que
pasa.

Por lo tanto, .se intensifica la profunda crisis economica y politica, se hace mas
aguda la linea divisiora: los imperialistas reaccionarios por un lado, quienes
amenazan con desatar una guerra mucho m^is destructiva que ninguna otra jam^s
vista por el mundo entero; por el otro lado, las masas populares, dirigidas por la
clase obrera internacional, luchando por alzar la bandera roja a nuevas alturas
gloriosas.

Los imperialistas por todo el mundo trabajan sin cesar para ocultar su ver-
dadera naturaleza, que son debiles y decrepitos y las masas populares, dirigidas por
la clase obrera, son jovenes y fuertes. Con el uso de sus voceros, sus prostitutos
mentirosos en la prensa, al igual que sus voceros reaccionarios y oportunistas que
se hacen pasar por los lideres del pueblo, ellos retuercen y distorcionan al mundo
en beneficio de sus propios intereses.

"La revolucion es un suefio imposible", en el mejor de los casos, y si no, una
pesadilla, nos dicen ellos al ver que las masas populares se esfuerzan contra las
cadenas que las manlienen sujetas. Seftalan a la Union Sovietica, otrora un simbolo
de esperanza y promesa para muchos millones, ahora una superpoiencia im-
perialista y reaccionaria que se disfraza de socialista para encubrir su verdadera
naturaleza, y dicen: "jaqui esta el socialismo de ustedes, ipor este fuluro algunos
les harian derramar la sangre a u.stedes!" Sefialan a China, donde la pandilla
contrarrevolucionaria dirigida por Teng Siao-ping ha tomado el Poder, y dan
alaridos de regocijo perverso mientras estos traidores lamesuelas a la clase obrera
pisotean el legado de Mao Tsetung, el revolucionario m^s grandioso de nuestra
6poca.

Los imperialistas, usando esta experiencia amarga, ostentando su poder militar
para chantajear a las masas populares para que caigan de rodillas, tratan de im-
pedir que ondee la bandera roja. No obstante los retrocesos temporarios que
asesten estas fuerzas reaccionarias, no pueden impedir la marcha hacia adelante de
la historia—no ser^n olvidadas jam^s las lecciones que han sido aprendidas en
sangre.

Desde el gran retroceso en China, la prueba principal de que la causa de la
revolucion prevalecer^, a pesar de las vueltas y revueltas que enfrente, es la ex
periencia de la revoiucidn irani. Hace solo ires afios, el Presidente Carter declare
que Ir^n era "una isla de estabilidad" en el Golfo Persico. i.Acaso no estaba su
propio y todopoderoso titere, el sha, rey de los reyes, luz de los arios y sombra de
Dios, seguro en su trono, y solo se oponian a el, como el proclamaba, 60 personas
en todo el mundo?

^Pero que paso? Nada menos que un estallido historico que estremecio al mun
do, una poderosa tormenta que despedazo la mentirosa propaganda de los gober-
nantes de E.U. y todos los reaccionarios. Un estallido que revelo para que todos
vean, la debilidad del imperialismo y la fuerza imponente del revolucionario pueblo
irani. Forjadas con la sangre de incontables m^rtires, desde el flameante infierno
de Abad^n hasta las calles de Tabriz, desde la Plaza Jaleh hasta Qom, las masas
iranies barrieron de su trono al sha. ^

Esta revolucion no solo derribo uno de los poderosos baluartes del im
perialismo y la reaccion y abrio paso para el establecimiento de Ir^n como baluarte
de la revolucion, sino que proporciono un ejemplo brillante y una inspiracidn para
la clase obrera y los pueblos oprimldos en todas partes del globo.

Desde el Primero de Mayo 1979, el imperialismo ha sufrido m^s que unas
pocas sacudidas. La revolucion irani, dentro del cuadro de una crisis imperialista
mundial que se va intensificando, ha jugado un rol principal como chispa en este
desarrollo internacional. El titere nicaraguense, Somoza, otrora el "hombre fuerte"
de America Central, fue aplastado. La lucha revolucionaria est4 estallando por
toda America Central. Los panamenies luchan en las calles protestando contra el
viaje del sha a su pais. Miles de egipcios manifiestan cuando el lacayo reaccionario
Sadat lo admite a Egipto. Los heroicos rebeldes curdos luchan para continuar la

revolucion. Se toman y queman embajadas por todo el mundo, mientras los
militantes estudiantes en Teheran se atreven a pisotear ese terreno una vez con- .
siderado sagrado". • •- •

En E.U. la revolucion irani tambien ha tenido un impact© profundo. Ha sido
Una gran fuerza que ha educado y templado a las masas y al mismo tiempo a las
fuerzas revolucionarias. Mientras los imperialistas maldicen al pueblo de Irin, y
tratan de fomentar un ambiente de reaccion y chovinismo atolondrados, han vlsto
que sus esfuerzos no han llegado a tener ni siquiera cerca del exito que deseaban.
La repugnante faz del imperialismo ha sido m^s revelada para millones de esta-
dounidenses. Y los revolucionarios han sido inspirados y han ahondado su
resolucion de educar, despertar y movilizar aun mcis a la clase obrera y las masas
populares de este pais para prepararse para la lucha revolucionaria por el
socialLsmo y ultimamente el comunismo, y finalmente para llevar esta lucha a cabo.

El derrocamiento del sha fue una victoria tremenda para el pueblo irani,
quit^ndole de la espalda el peso del regimen fascista del sha soportado durante 37
afios. Sin embargo, aun despues de la caida del regimen, lo imperialistas no han
sido toialmente derrotados, y todavia queda mucho de la vieja sociedad feudal. La
revolucion tiene que ser continuada para desarraigarla por completo. Y de veras,
en el afio pasado, el pueblo irani ha continuado a librar muchas heroicas luchas
destinadas a aniquilar estas cargas e impedir cualquier intent© de parar la »
revolucion a medio camlno y de consolidar el dominio opresivo de cualquier for
ma.

El imperialismo E.U-, aunque sufrio un grave golpe con el derrocamiento del
regimen Pahlavi, no ha cesado ni por un moment© sus complots e intrigas contra
la revolucion irani. No ha abandonado sus suefios, ni m^s aun, su necesidad
abrumadora de estrangular la revolucion irani y una vez mas controlar a Iran. Por
medio de ambas, amenazas abiertas y subversion oculta, por medio de presion ex-
terna y conspiraciones internas, los imperialistas han complotado, desde el momen-
to de irse de Ir^n el odiado sha, para lograr un regreso. Estas conspiraciones alcan-
zaron una altura con el intento criminal de la clase dominante de E/U. de traer al
sha a E.U. En liga con los reaccionarios dentro de Ir^n, esperaron crear un nuevo
tumulto dentro de Ir^n, para utilizar este incidente para preparar el terreno para
un golpe de Estado contrarrevolucionario.

Pero una vez mds, las heroicas masas iranies, percibiendo la mano del im
perialismo E.U. que estaba obrando alii, se levanto en sus millones. El centro de
espionaje de E.U., que los imperialistas llaman su embajada, fue tomado, y los
planes de E.U. fueron descarrilados. Esto propino un golpe no solo a sus planes
contrarrevolucionarios en Ir^n, sino tambien a sus preparaciones en general, o sea,
su alineamiento y consolidacion de su bloque para una guerra mundial imperialista.

El pueblo irani tambien ha tenido que hacer frenie a los enemigos internos.
Existen esos elementos abiertamente reaccionarios y los vacilanies del medio que
temen que se desencadene la furia entera de las masas y que avance la revolucion
hacia la eliminacion de todos los vestigios del feudalism© y el imperialismo. Ellos
buscan que el pueblo irani capitule ante el imperialismo E.U., con una esperanza
futil de poder parar la revolucion a medio camino y de alguna manera liberar a
Ir^n mediante un compromise con el imperialismo y la reaccion.

El afio pasado ha presenciado muchas batallas que buscaban impulsar la
revolucion hacia adelante. Desde el esfuerzo heroico del pueblo curdo y otros
pueblos oprimidos que luchan por la autonomia y completes derechos
democr^ticos; hasta las luchas dejos campesinos por todo Iran para levantarse y
eliminar el odiado sistema feudal; hasta las luchas de la mujer por lograr com-
pleta igualdad, asumiendo su lugar justo, hombro con hombro con el hombre en el
frente de las filas revolucionarias; y mks recientemente, hasta la oleada de lucha de
la clase obrera de Iran, haci^ndose m^s consciente y resuelta de arrebatar su
destine y el control sobre sus condiciones y colocarlos en sus propias manos, asi
como la lucha de millones por conseguir el regreso del sha criminal y su ri-
queza robada. Estas batallas han confirmado dram^ticamente una vez m^s la
tremenda fuerza laiente en las masas populares, y el hecho de que mediante vueltas
y revueltas, y la feroz lucha contra los enemigos internos asi como los externos, la
revolucion irani continua avanzando.

Mientras que E.U. trata de recuperar su territorio perdido, la Union Sovietica,
socialista en nombre pero imperialista en realidad, ha invadido a Afganist^n y hoy
se encuentra en su percha sangrienta lista para ofrecer la "liberacidn",. al estilo
socialimperialista, al pueblo irani asi como a los dem^s pueblo.s de toda la region.
En este memento surgen fuerzas que, en nombre de la revolucion, entregarian al
pueblo irani a la URSS, aprovech^ndose del justo odio acordado al imperialismo
E.U., 0, levantando la haraposa pero todavia no destruida mascara de socialismo
con la cual la URSS oculta sus crimenes. Estas fuerzas, siendo o no conscientes de
esto, buscan que el pueblo irani reemplace a un esclavizador por otro, igual de
brutal, igual de peligroso e igual de imperialista. Mientras que a algunos les
parecen ser pr^cticas, y de beneficio inmediato para la lucha en Ir^n, semejantes
maniobras e ideas tienen que ser despiadadamente deniinciadas per los revolu
cionarios genuinos por ser veneno almibarado para la liberacion de Iran—cuando
en efecto, lo que ha sido especialmente inspirante de la lucha del pueblo irani es su
rehuso de abandonar la lucha contw cualquiera de las dos superpotencias en nom
bre de oponerse a la otra.

Esta afio, el Primero de Mayo llega en un moment© particularmente crucial, y
un tiempo particularmente favorable en la lucha del pueblo irani. El cabecilla im
perialista, Carter, frustrado en sus intentos de quebrarle la espalda a la lucha del
pueblo irani, y en sus intentos generales de preparar al bloque E.U. para la guerra
mundial, por su fracaso' de conseguir soltar a los rehenes, ha emitido una serie de
nuevas amenazas contra Ir^in. Todo esto tiene el proposito de animar a los elemen
tos reaccionarios en Irdn y de chantajear a las fuerzas comprometedoras a que se
capitulen a E.U., y a la vez atacar la lucha de las masas. Ha amenazado con tomar
medidas militares, inclusive minar los puertos de Ir^n y bloquear sus vias
maritimas, levantando el espectro de tratar de ahogar en sangre nuevamente la
lucha del pueblo. Dentro de Ir^n, los agentes reaccionarios y del imperialismo
siguen complolando contra la revolucion, y los vacilanies elementos medios siguen
titubeando enlre las masas y el imperialismo.

Estos eventos en particular exigen a la clase obrera a que tome su justa posicion
en el liderato de la lucha revolucionaria. Es s61o mediante la movilizacion de las
amplias masas bajo el liderato de la clase obrera que el pueblo irani podr^ derrotar
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Discurso por Bob Avakian

PORQDE EL

LA REVOLUCION
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Lo que s/gue son excertas de un
disCurso pronunciado por Bob
Avakian, Presidente del Comite Cen
tral del P.O.P., en Columbus, Ohio
durante su gira nacional en el verano
de 1979:
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Las senas estan alli', el desarrollo,
el resurgimiento de la lucha, esta
claro y creclendo. No es una cues-
tion de que si en los proximos ahos,
a medida que este sistema entero se
hunde aun mas en la crisis, al aso-
marse mas la guerra mundial, no es
una cuestion de que si habra gente
en las calles, o de que si habra
lucha, o de que si habra tumulto y
levantamientos. Esto claramente ya
esta tomando forma. Y a medida que
las cosas se agudicen mucho mas,
se hara mas extenso. La cuestion es
como puede ser diferente, de que

manera sera diferente, cual es su
potencial para ser diferente a la
decada de los ahos 1960, y por mas
glorioso que fue ese pen'odo y por
mas que sacudio al sistema. Y la
cuestion decisiva es que la clase
obrera, negros, blancos, chlcanos,
puertorriquehos, hombres y mujeres,
unidos, tienen que pasar al frente.
Los obreros conscientes de clase,
aquellos que se estan despertando a
la vida poh'tica, agrupandose en torno
al unico partido revolucionario en
este pais, el partido de la clase obre
ra, el partido de la revolucion, el Par

tido Comunista Revolucionario. Aque
llos obferos que hoy cuenton solo en
los miles, estan slendo, y tienen que
ser, agrupados en torno al programa
politico y la bandera revolucionaria
de nuestro Partido, para que pasen
a ser la vanguardia de este movi-
miento.

La clase obrera necesita y si
desarrollara allanzas y unidad con
todas las fuerzas que luchan contra
este sistema. Pero tambien, esas
fuerzas necesltan ver la fuerza y
firme poslcion de los obreros cons-
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Mensajes Intemacionales para el Primero de Mayo

Partido Comunista de los
Trabajadores Portugueses
Proyecto de Mensaje de" Saludos
Del 1° de Mayo 1980

A! Partido Comunista Revoiucionario,
E.U.

Queridos Camaradas:

En este Primero de Mayo 1980, en-
viamos nuestros saludos al Partido
Comunista Revoiucionario, E.U. y toda
la clase obrera norteamericana. el Par
tido Comunista de los Trabajadores
Portugueses no puede dejar de recor-
dar que esta fecha est& in-
separablemente ligada a la heroica
lucha de los trabajadores de Chicago
quienes, en el 1® de Mayo de 1886,
levantaron en magnificos combates
callejeros la bandera por la jornada de
ocho horas y dieron un goipe contra
sus explotadores y opresores. SI no
hubiera ninguna otra razon, 6sta bas-
tarla para comprobar que la clase
obrera americana es una clase glorio-
sa y combativa que con su ejempio, ya
m^s de una vez ha sehalado el camino
de la emancipaciion al proletariado de
todo el mundo.

A pesar de que Portugal vIve ya por
algunas d6cadas bajo el yugo del im-
periallsmo americano, la clase obrera
portuguesa jamas confunde los crl-
menes hediondos de la burguesia mo-
nopolista norteamericana con la clase
obrera que, dentro del propio Estados
Unldos, es vi'ctima de esos mismos
cn'menes.

El proletariado portugu6s cetebra el
1° de Mayo de este aho bajo condi-
clones de una extrema agudizacl6n de
la lucha de clases. Despu6s de haber
derrlbado al fascism© y al colonia-
llsmo; despu6s de impedir la insta-
laclbn de una dictadura soclal-
fascista en 1975; despu6s de haber de-
senmascarado la democracia peque-
ho burguesa del partido socialista que
ilego al Poder despu6s de la derrota
de la revolucion portuguesa en
1974-75, la clase obrera y el pueblo de
Portugal lucha hoy para durrumbar al
gobierno reacclonario de la llamada
Alianza "Democr^tlca", coalicion que
Integra a un conjunto de partidos
reacclonarios y fascistas, lacayos del

imperlalismo americano y europeo.
Con la ayuda dedlcada de los revi-

sionistas y bajo la cobertura de las
iluclones difundldas por ellos con res-
pecto a la democracia burguesa, la
burguesia portuguesa echo a 15% de
los trabajadores al desempleo y cortb
sus salarlos reales a cerca de un ter-

clo en el curso de los ultimos cinco

ahos. Una vez cumplida la tarea de los
partidos oportunistas y traldores, el
actual gobierno del capital monopo-
llsta privado y de los latifundistas se
esfuerza por intenslficar aun m^s la
explotacidn y miseria, al mismo tiem-
po que ataca todos los logros revolu-
clonarios de los trabajadores y pre
pare una represion sangrienta contra
la clase obrera, los campesinos y el
pueblo entero.

Nuestro Partido Comunista de los

Trabajadores Portugueses, es la unica
fuerza politica que se opone de forma
concecuente al gobierno reacclonario
de la Alianza "Democreitica" y que
dirlge a las masas hacia el camino de
la democracia popular y el socialismo,
la dictadura del proletariado y el co-
munismo. Adem^s, al mismo tiempo
que se pone al frente de la lucha con
tra la dictadura del capital, nuestro
Partido no descuida ni por un momen-
to el combate contra el partido revl-
sionlsta de Cunhal, el cual constante-
mente sabotea y desvia de su objetivo
a la lucha del proletariado revo
iucionario.

Camaradas:

Desde su fundacion en septiembre
de 1970, el Partido Comunista de los
Trabajadores Portugueses slempre se
ha definido a si mismo como un par
tido marxista, es decir, como un parti
do gulado por la doctrlna cientifica del
marxismo-leninismo-maoismo.

No tuvlmos, por consecuencla, que
pensar dos veces cuando, m^s recien-
temente, los nuevos revisionistaS
chinos y albaneses desencadenaron
un ataque en forma contra los
enseflamientos del Camarada Mao y
los logros de la Revolucion Cultural
Proletaria. Permanecemos firmemente

convencldos de que el maolsmo es
una nueva etapa en el desarrollo del
marxismo-leninismo, de que es al fon-

El soldar de una seccion consciente de clase de la clase obrera en
este pat's—un movimiento que se caloca del lado de la clase obrera y
pueblos oprimidos del mundo entero—y el cobrar fuerza hacia el desarro
llo del Primero de Mayo, ha tenido un Impacto de mucho alcance sobre
un amplio numero de personas de todas capas de la sociedad. Abajo
reproducimos una lista parcial de endosos del Primero de Mayo Revoiu
cionario. El endoso indica apoyo para el tema general y acuerdo con las
consignas del Primero de Mayo.

ACCION. St. Louis
AsociaciOn de Estudiantes Iranies (apoyantes de los guerrllleros Fedayeen del Pueblo Irani)
Asoclacidn de Estudiantes Iranies, Cincinnati
AsociaciOn de Estudiantes iranies, rama de Ohio ,
AsociaciOn de Estudiantes Negros, Washington University, St. Louis
Casa de El Salvador, San Francisco

Centro de Salud Feminists para Mujeres de Oakland
CoaiiciOn de St. Louis Contra la ConscripciOn
Comit6 de AcciOn Politica de la AsociaciOn de Estudiantes de la Universidad Howard
Comit6 en Apoyo de Afganistdn, Connecticut
Comit6 para Defender la Revolucibn Irani, Cincinnati
Estudiantes Iranies de Seattle y Tacoma
Estudiantes Iranies de Washington/Baltimore {apoyades del Fedayeen del

Pueblo Irani)
Jimmy Hardy, Resolviendo los Problemas de los Negros Hoy, Cincinnati*
Dr. Peter Howson, Columbus, Ohio
William Kunstler, Abogado
Dr. Jesse McDade, Profesor de Filosofia, Morgan State University, West Virginia
Movimiento Popular Dominicano, M.P.D. (M-L)
Dr. Shekiba Nbuma, Presidents Honoraria de Mujeres Negras Hoy, Los Angeles*
OrganizaciOn de Estudiantes Iranies, Washington, D.C. (apoyadantes de PAYKAR)
Partido Internaciona! de Juventud

Partido Nacionalista de Puerto Rico
San Francisco Mime Troupe
UniOn de Estudiantes Etiopios de Norte America (apoyantes de EPRP)
UniOn de Estudiantes Etiopios de Norteam^rica, Capltulo de Nueva York
Union de Estudiantes Negros, Universidad de California, Riverside
UniOn de Gente de TigrO

Organizacidn mencionada s6lo por el propdsito de idenliflcacidn

do, el marxismo-leninismo de nuestra
6poca. Como tal, los nuevos ataques
lanzados contra el maolsmo por los
revisionistas chinos y albaneses,
siguiendo a los de los revisionistas
sovi6ticos, tienen como unico objetivo
desarmar al proletariado frente al im
perlalismo, el socialimperialismo y la
reacciOn mundial, echar una confusiOn
politica e ideoiogica entre los obreros
de vanguardia y crear las condicibnes
para la matanza de una nueva guerra
mundial imperialista entre las dos
superpotencias, en la cual los pueblos
serSn usados como came de caftbn.

Todo esto hace bien claro la necesi-

dad de intenslficar la lucha internacio-
nallsta de los comunistas de todo el
mundo contra el revisionismo moder-
no, ya sea el variante sovi^tico, o el
chino o alban^s.

jUn^mosnos a base del marxismo-
jeninlsmo-maofsmo, seguros de que
asi avanzaremos hacia nuevas y
mayores victorias!

iVIVA EL 1® DE MAYO!

iVIVA EL INTERNACIONALlSMO
PROLETARiO!

VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-
MAOISMO!

Frente del Pueblo de Chile

(Comite Chicago)
Saludo del Frente del Pueblo de Chile

(Comitd Chicago), en el Dfa Interna-
cional de los Trabajadores

Con motivo de este Primero de

Mayo, DIa Internaciona! de los Traba
jadores, el Frente del Pueblo de Chile,
oraanlzacion unitaria de la resistencia
chilena, se hace partlcipedel homenaje
que hoy se rinde a los m^irtlres de
Chicago, asesinados por la burguesia
temerosa del avance de la clase

obrera que se levantaba contra la ex-
plotacion, por mejores condiciones de
trabajo y por una jornada de ocho
horas.

Este episodio sangriento en la
historia de la clase obrera mundial

tiene un gran significado y nos sehata
un camino de combate y sacrificios.

Hoy, cuando los pueblos del mundo
recuerdan esta fecha tan especial, el
proletariado y el pueblo chllenos, a
m^s de seis aftos y medio del goIpe
fascista, reafirmar^n una vez m^s,
como en aflos anteriores, su firme
decision de luchar contra los
representantes del capital naclonal e
imperialista: serin diferentes sectores
del pueblo y en las m^s variadas for-
mas, ya sea en reuniones ctandesti-
nas, distribucion de volantes, manifes-
taciones callejeras u otras, los que
exigir^n: libertad, cese de la represion,
derecho a huelga, sindicatos elegidos
democr^ticamente, esclarecimiento de
los compafleros detenidos desapareci-
dos, etc. El gobierno fascista, por su
parte, que ha usado todos los medios
a su alcance por ahogar cualquier ten-

tativa de organizacion, unidad y lucha
de nuestro pueblo, se ha encontrado
con un lento pero sostenido auge de
la lucha popular, son cada vez m^s
numerosas las huelgas, pares, sabota-
jes a la produccion e incluso manifes-
taciones callejeras, como as! tambi6n
son m^s numerosas las organiza-
ciones de la resistencia popular cuya
propaganda se multiplica. Los
diferentes sectores del pueblo se
organizan cada vez m^s en" los diver-
sos comit6s de resistencia, comit6s
clandestinos en las fdbrlcas, el
campesinado, nucleos de resistencia
universitarios, comit6s antifascistas
del magisterio, comlt6s de Frente del
Pueblo, etc., tratando de generalizar el
combate y hacer m^s efectivos los
golpes contra el fascism©.

Las luchas que hoy desarrolla
nuestro pueblo en Chile constituyen
un eslabon mds en los combates que
llevan adelante los herma'nos pueblos
latinoamericanos y del mundo con
quienes solidarizamos. Hoy nos
unimos al pueblo norteamericano en
estas celebraclones, asi como
saludamos el trabajo que llevan
adelante los comunistas revolu-
cionarios en este pais por crear con-
ciencia y organizar ai proletariado y al
pueblo en la lucha antiimperialista.
jPor la Liberacion Definitiva de las

Clases Explotadas!
jPor un Primero de Mayo de Lucha!
iViva el Internacionalismo Proletario!

Frente del Pueblo de Chile
(Comit6 Chicago;

[iknfPfljZ
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El Asesinato de Damian Garcia:

Una Eiecuclon Polftica Planeada
A pesar del poco encubierto y frio

intento de traiar de reclamar que Da
mian Garcia fue victima de la "violen-
cia de pandillas", el apeste inconfundi-
ble de los gangsteres oficiales de la
burguesia stgue contaminando el aire. Y
mas hechos antes y despues del
asesinato'han salido a la luz. En una re-
ciente junta del Concejo Municipal en
Los Angeles» en la cual el concejal Art
Snyder y la policia fueron acusados per
un vocero del PGR por el asesinato de
Damian, asi como por futuros actos
cobardes de desesperacion que est^n
planenado y promoviendo, un agente
evidente se escurrio hacia los revolu-
cionarios y anuncio: "Mis hombres
mataron al hijo de puta". Con toda la
brabata falsa que pudo tomar, esta
culebra revelo que ̂ 'sus hombres" eran
las "autoridades de la vivienda", los
mismos marranos que habian estado
vigilando la marcha en Pico-Aliso el 22
de abril, pero que convenieniemente
habian desaparecido cuando se ejecuto
el asesinato. Mientras que este fue un
intento futil y despreciable que buscaba
intimidar al Partido, lambien fuc
demasiado esirecho en alcance como

para ser considerado verdadero. En
realidad, "sus hombres" incluyen a
mas que solo un brazo del aparaio
gobernante de la burguesia.

El que el asesinato de Damian fue
una ejecucion politica planeada es in
disputable. El era muy bien conocido
por la policia de L.A., puesto que habia
sido raptado por ellos en varias oca-
ciones cuando vendia el OR, y dejado
en algun sitio lejano. En una ocacion el
octubre pasado, esto habia sido arre-
glado por una llamada telefonica de
unos alcahueies de la pobreza, los
mismo.s que hoy marchan por. la ur-
banizacion bajo la proteccion de la
policia chillando: "Vayan.se rojillos".
Mas recieniemente, la policia rapio a
Damian la semana antes de ser

asesinado en el centro de L.A. Sin em

bargo, cuando la gente en la calle
siguio al carro, la policia decidio que
sen'a mejor dejarlo ir. Obviamenie per-

turbados por esta respuesta de las
masas, es aparente que pensaron que

tendrian que elaborar otro plan. Cuan
do Damian fue arrestado el 7 dc abril

bajo cargos dc "causar disturbios"
cuando vendia el OR y hacia agilacion
en el Hospital del Condado. ya habia
sido personalmente amcnazado por
varios marranos de la estacion policiaca
Hollenbeck—la misma quo es respon-
sable de aterrorizar a la gente de la ur-
banizacion Aliso, donde el fue
asesinado. La peste vino directamente
de la posilga: "Acabamos de arresiar al
gran heroe que cscalo el Alamo",
"tComo te escapasie vivo dc Texas?",
"Yo te hubiera echado en un canalizo",
"Es posible que lodavla lengamos esa
oportunidad.. Ademas, los propios
hechos del asesinato—el objclivo sien-
do dos de los tres que e.scaiaron el
Alamo y levantaron la Bandera Roja, la
manera profesional con que se realizo la
ejecucion, la policia que se disperse y
luego volvio a aparecer para arrcstar a
los diez oiros revoiucionarios mientras

que convenientemenie dejaron escapar
a los criminales, etc., (vease el OR de la
semana pa.sada)—lodo esto y mas
demuestra cual "pandilla" es la que
a.sesin6 a Damian Garcia. En realidad,
el metodo y la coordinacion de los
diversos aspectos de este caso .senalan
claramente a la bien documentada

operacion COINTELPRO de la FBI,
manejada por los circulos mas altos dc
la cla.se dominante.

Pero esta pandilla ha lemido
muchisimo desde el principio que el
mensaje que enviaron y el mcnsajc que
recibieron las masas scrian com-

pletamente contrarios. Sus agentes dc la
prensa fueron movilizados, muy
especialmente los del Los Angeles
Times, para asegurarqueel relate fuera
informado apropiadamente. Los
gerentes maximos designaron el repor-
taje a la me.sa redactora, con mas per-
•sonas especificamente enirenadas para
este proposito, en vez de enviarlo al
escritorio de la ciudad, adonde por lo
general hubiera sido enviado. Pese a

Rebelde
escrito por un joven Chicano de Chicago despues de haber oido las

noticias del asesinato de Damian Garcia

Damian Garcia

Nuestro hermano esta muerto.

Nuestro hermano ya murio.
Nuestro hermano lo mataron por luchar a la opresidn
Mataron a uno y reproducieron mil
Este fue su error
Que nos obligo a destapar
Su origen vil

Nos quitan su cuerpo
Se lo llevan ya pero
Lo que no nos quitan son las fuerzas para luchar
Descansa en paz hermano, . . • "
Que tu espiritu vivird
Vivird de verdad
Y no nos descansaremos hasta ver tu sueho hecho realidad
Tu nombre no se olvida
Damian Garcia

Te lo puedo asegurar

Moriste en la lucha

En la lucha de verdad
La lucha justa y noble que se tiene que ganar
Y no habrd cese hasta que tus ideales sean cumpUdos
Por el bien de la humanidad

Descansa en paz Damian
Ya que tu bandera serd tomada
Sin miedo de la brutalidad
Por miles de rebeldes ansiosos por luchar

Descansa en paz Damian
Que tu sueHo se cumplird

que una gran pane de la prensa fue in-
tencionalmenic mantenida a obscuras
hasta el prdximo dia con rcspecto al
asesinato, cl Times tenia la Interpreta-
cion entera dc la policia en su edlcion de
las 3:00. de la manana, inclusive el
hecho de que Damian habia sido arres
tado en cl Alamo. De hecho, la clasc
dominante se cnconiraba tan temcrosa
de que posiblcmente un rcportero sim-
paiizante pudiera haberse escapado dc
su proce.so de revision y por lo tanto dar
un informe "incorrecto", que duranic
la conferencia de pren.sa del PGR, que se
realizo en la urbanizacion dondc Da
mian fuc asesinado, metieron a trcs ma
rranos con chaquetas de cuero enire el

vocero del Partido y la prensa. Durante
una conferencia de prensa dos dias

despues, habia 15 de estos matones
equipados para motin pidiendo las
identificaciones de cualquicra que se
asomaba.

Mientras tamo, la prensa informo
obedicntcmenie que la cjccucion habia
sido el resultado de una pelea cntre los
residentes de la urbanizacion y.yl PGR,
informando que la ambulancia habia
llegado antes que la policia. mientras
todavia seguia el "copl^'i^'to", para rcs-
catar a Hayden Fisher, quicn habia sido
apuftalado. No ayudaria a sus proposi-
tos el informar que la policia unifor-
mada Mego primero—despues que los
asesino^ .so fugartin dc la "nuichc-
dumbre hostil" (como iiifo.rrno 'la
policia al cuaricl). De alguna manon. la

Pase a la pagina 12

Dia de la Bandera Roja
La Edicidn Especial del Obrero

Revolucionario (29 de abril 1980)
publicd informes sabre el Dia de la
Bandera Roja y la Internacional. Miles
de banderas rajas ondearon y se cantd
la Internacional en media de una
batalla que rdpidamente estd tomando
forma para "empubar la historia en
nuestras manas" y a las calles el
Primero de Maya. Los que sigue es un
informe de Los Angeles.

Los Angeles. El asesinato policiaco de
Damian Garcia fue un foco central del

Dia de la Bandera Roja y la Interna
cional por todo el sur de Galifornia. En
el disirito de las empacadoras de carne,
donde trabajo Damian por varios aflos,
se vendio 275 banderas la semana pasa-
da. En una pequena planta, todos los
obreros tomaron las banderas en honor

suyo. Al oir de su asesinato, un obrero
dijo; "Antes tomaba parte en la lucha,
pero me siento tan vacio ahora que no
hago nada. Es como si no tuviera un
proposito". Inmediatemente despues
de su asesinato, la policia de Vernon
inundo el distrito, dando vueltas por
todos lados. Un obrero dijo: "Su

asesinato me asqueo, me dej6 triste, y
enojado. Mira a estos marranos—antes
nunca andaban por todas partes como
lo hacen ahora. Temen el periodico de
ustedes. Ustedes no se van a ir de aqui,
ino?"
En la Universidad de Riverside, 40

banderas ondearon el miercoles en una

manifestacion tocante a Zimbabwe.

Los jovenes en la Bulevar Van Nuys,
una pista local de paseo, tomaron mds
de 40 banderas, algunos llev^mdola
apretada entre los dientes mientras se
deslizaban por la acera sobre sus tablas
a patin. En el hospital del condado, 20
personas construyeron pequeftas bande
ras rojas, las colocaron en palillos y las
prendieron en sus solapas para vestirlas
todo el dia, puesto que no contaban con
un puesto permanente donde alzarlas.
En las urbanizaciones de East Los

Angeles, en un lapso de dos horas, 17
personas firmaron una declaracion de
indignacion. El Edificio Feminista en
Los Angeles, centro del movimiento fe
minista, ahora muestra una gran exhibi-
cion acerca del Primero de Mayo y el
asesinato de Damian. ' □

El Camarada Damian Garcia
Vengan puds hermanhs que la oataila no termina
La batalla acaba de empezar y no descansaremos
Hasta ver con alegria el sufrimiento del tirano -
Que nos quizo intimidar

Damian Garcia tu espiritu vivird
Y tu gran anhelo se realizard
Porque la batalla hemos de ganar
Y el proletariado ha de dominar
Te lo puedo asegurar

Tu figura sobre'el Alamo siempre vivird
Y a la close dominante miedo traerd
Descansa en paz Damian
Tu sueho se realizard
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Mensaje del Primero de Mayo
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a la reaccion interna y externa, veneer compietamente el feudalismo y el im-
perialismo, y cumplir con la revolucion democratica, independientemente de las
superpotencias, y dirigir la lucha hacia su victoria final, el triunfo del socialismo y
la meta final, el comunismo. Tenemos toda confianza de que una vez m^s el
heroico proletariadc de Ir^n pasar^i al frente no solamente para proveer el liderato
que ha proveido en el pasado en otras criticas encrucijadas de la lucha, sino tam-
bien para dar un salto en dirigir la revolucidn hacia adelante.

A esta luz, apoyamos compietamente los esfuerzos que hacen los aut^nticos.
comunistas revoIucionarios.de Ir^n por forjar la vanguardia comunista que es in
dispensable para dirigir la revolucion hacia adelante mediante sus complicadas
vueltas y revueltas. En este afio pasado tambien se ha presenciado una lucha aguda

• y avances importantes en esta esfera. Tenemos confianza que a base de mantener
en alto y defender los principios universales del marxismo-leninismo, pensamiento
Mao Tsetung, aplic^ndolos a las condiciones concretas de Ir^n y combatiendo
firmemente contra las diversas formas de revisionismo y todo otro tipo de opor-
tunismo, semejante partido ciertamente serii forjado. Esta ser4 otra gran vic
toria para el pueblo irani, asi como para los pueblos del mundo, cumpliendo con
uno de los requiritos mis urgentes de la revolucion.

Camaradas;

El Primero de Mayo 1979, el Partido Comunista Revolucionario proclamd
que no unicamente en Irin, sino que a traves del mundo y aqui mismo en E.U.,
los fuegos de la revolucion se estin difundiendo. i.No es esto aun mis cierto el
Primero de Mayo 1980? E! sistema imperialista se esti hundiendo mis y this en
crisis, y los pueblos en paises por el mundo entero se estih uniendo
jubilosamente a la lucha contra el imperialismo y la reaccion.

Este Primero de Mayo, nosotros el PGR, dirigidos por el Presidente Bob
Avakian, representando al proletariado consciente de clase en E.U., reconociendo
nuestra responsabilidad especial de denunciar y combatir los crimenes cometidos
por nuestra propia clase dominante, declaramos que lucharemos con cada gota de
fuerza contra todo intento de esta de desencadenar cualquier otro ataque contra
el pueblo irani. Nosotros que hemos aprendido tanto y que hemos sido tan inspi-
rados por su lucha, continuaremos defendiendola firmemente. Pero aun mis,
e! proximo afio aguarda grandes pruebas, grandes levantamientos, y grandes'
posibilidades para la clase obrera y los pueblos oprimidos del mundo. La clase
obrera y las masas oprimidas del mundo entero apoyarin firmemente y sacarin
inspiracion cuando los oprimidos de cualquier nacidn enfrenten la violencia
contrarrevolucionaria con la violencia revolucionaria. Es la tarea urgente de todo
comunista en cada pals el intensificar su trabajo para prepararse y dirigir a las
masas para hacer revolucion y unir a las filas de los revolucionarios y de las
masas a base de los intereses emancipadores del mundo del proletariado interna-
cional y de la lucha resuelta contra los enemlgos comunes de.los pueblos del
mundo—las dos superpotencias, el sistema imperialista, y todos sus lacayos.
Donde sea que se presente la oportunidad, donde sea que se desarrollen las con
diciones objetivas y subjetivas, mediante la operacion de las leyes del sistema y el
incansable trabajo de las fuerzas revolucionarias, ellos deben decididamente asir
la oportunidad y dirigir y resueltamenie llevar adelante la batalla decisiva para
derrocar el mando de los reaccionarios y reemplazarlo con el mando de la clase
obrera, junto con sus aliados, y avanzar hacia el socialismo. Nuestra firme
posicion y practica consistente debe ser prepararnos para la guerra revolucionaria
y flnalmente librarla, y no la guerra imperialista. Y si la guerra mundial es desen-
cadenada por los imperialistas, entonces nuestra respuesta tendri que ser una vez
mSs intensificar nuestro trabajo para oponer la guerra imperialista y la guerra
reaccionaria con la guerra revolucionaria, y apresurar la extincion de este birbaro
sistema y toda forma de explotacion.

Es a esta luz que deseamos traerles las noticias de las inminentes e historicas
manifestaciones que tendr^n lugar hoy, Primero de Mayo 1980, en ciudades por
todo E.U. En las propias entrafias de la superpotencia, este monstruo im
perialista, miles de obreros est^n siendo forjados para emprender esta misidn
historica y, junto con millones de obreros por todo el mundo, para acelerar la
aniquilacion del imperialismo.

Destrozando el mito de la unidad nacional, y expresando el odio que sienten

millones contra la sanguinaria y repugnante "via americana", estos obreros cons-
cientes de clase declaran de manera audaz y abierta su rompimiento total con sus
esclavizadores, y su unidad con los oprimidos por todas paries. Escupiendo sobre
el trapo haraposo rojo, bianco y azul del imperialismo E.U., simbolo repulsivo
del asesinato y robo imperialistas, estos obreros regocijan al alzar la bandera in-
ternacional de la revolucion proletaria, la gloriosa bandera roja.

Estos avanzados, estos oprimidos, dentro de las fronteras del imperialismo
E.U., que se han atrevido a enderezar la espald.a y realizar el tipo de lucha digna
del nombfe proletaria y revolucionaria, son una palanca coadyutoria para la fuer
za mucho mayor que hara caerse de rodillas a los imperialistas E.U. desde aden-
tro. Esta palanca no es forjada demasiado temprano, pues que existe una ver-
dadera perspectiva para la maduracion de una situacion revolucionaria dentro de
la proxima decada en E.U. Viendo claram^nte los horrendos crimenes que han
cometido nuestros gobernantes en nombre del pueblo estadounidense, estas fuer
zas conscientes de clase hoy est^n pasando al frente, el Primefo der Mayo, para
aceptar con orgullo la responsabilidad de prepararse para derrocar el sanguinario
mando de una de las dos superpotencias. Esta realmente sera una tremenda con-
tribucibn a la humanidad.

Pero el PGR, E.U. y los revolucionarios genuinos estdn claros en cuanto a
la revolucion eh este pals: no es" propiedad nuestra; no es s61o en beneficio de las
masas en E.U.; no puede serlo y a la vez ser fiel a los principios dej proletariado,
puesto que nuestra clase es verdaderamente una clase, internacionalmente, y fun-
damentalmente nuestra lucha es una, internacionalmente. El dia que derroquemos
al imperialismo E.U., y si lo haremos, cientosTle millones de'persdnas por todo
el globo regocijarAn que este vampiro por fin haya sido muerto y arrojado al
basurero de la historia. Nuestra revolucion es la propiedad y el jiibilo y la vic
toria del proletariado internacional, y se hace en nombre suyo, pues que no
puede haber ninguna revolucion para simplemente permitir que todavia otro
grupo de explotadores explote y oprima a las otras naciones.

Gamaradas:

El Camarada Bob Avakian, Presidente del PGR, expres6 los sentimientos que
deseamos comunicarles a ustedes hoy, cuando dijo; "Las masas populates, los
revolucionarios, la clase obrera y los pueblos oprimidos de esta sociedad deben
una gran deuda y un gran agradecimiento al pueblo irani, que nosotros le
devolveremos, estoy seguro, en una manera que ellos quieren que lo hagamos.
Eso significa unirse a ellos.para hacer revolucion en este pais y apoyarla por todo
el mundo".

Este Primero de Mayo, esta es la posicion revolucionaria del proletariado.
Nuestra fuerza esti creciendo y nuestro enemigo se esti debilitando; debemos
marchar hacia las tormentas qiie se aproximan con la confianza de que nuestra
causa es justa, nuestra victoria, inevitable. La decada en que entramos hoy le
ofrece a la clase obrera y sus aliados una gran oportunidad. La bandera roja nos
llama; luchemos hacia adelante, resueltos a alzarla no solo en Irin, no solo en
E.U., sino en toda tierra, marcando el avance hacia el socialismo y ultimamente
el cumplimiento de la mision historica del comunismo. Es en este espiriiu y con
esta resolucion que les enviamos nuestros saludos mas calurosos y tomamos una
posicion de solidaridad con ustedes con motivo del Primero de Mayo 1980.

jAclamar la Revolucion del Pueblo Irani, Adelante a su Completa Victoria!
jApoyo total a los Gomunistas Genuinos en Iran en la Lucha para Construir el
Partido Marxista-Leninista de Vanguardia en el Momento mis Pronto Posible!
jViva la Unidad Revolucionaria de los Pueblos Iranies y Estadounidenses y la
Clase Obrera y Pueblos Oprimidos del Mundo!
iAcelerar la Aniquilacion del Imperialismo y el Socialimperialismo!
jViva el Internacionalismo Proletario!
jViva el Primero de Mayo!
jAdelante al Futuro del Socialismo y Ultimamente el Comunismo por todo el
Mundo!

El Gomit6 Central, en Nombre de la Militancia Entera, del
Partido Comunista Revolucionario, E.U.

m

Armate con el Obrero Revolucionario

i No puedes perderte ni un ejemplar!

UN ANO—$12
Subscripcidn de Prueba por DIEZ SEMANAS—$2,50

Pdngase en contacfo ccm su distilbuidor local del Obrero Revolucionario, o
escriba a:

Box 3466, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654
Nombre
DIreccldn
Ciudad - Esfado Zip

Mensaje de FighTbAck

Al Comity Central del PGR, E.U. y todos los revolucionarios en E.U.:

Hermanos y hermanas, las manifestaciones revolucionarias del Prime
ro de Mayo que hoy realizan ustedes en homenaje al Primero de Mayo,
di'a internacional de la clase obrera, y la apertura de la decada de los 80,
ciertamente marcar^ a este Primero de Mayo como un acontecimlento
historico. En realldad es un punto critico para la lucha revolucionaria en
E.U. y es de enorme importancla para la lucha por la emanclpacidn de
los pueblos oprimidos de todo continente. Esto se debe a que si no fuera
por la manera en que se est^n reallzando estas manifestaciones, en el
mejor de los casos, ia esperanza de hacer revolucibn en E.U. seria una
muy obscura. Porque sin impulsar la bandera roja hacia el centro del
escenario de la historia, como lo est^n haciendo estas manifestaciones,
no habn'a un estandarte en torno al cual hoy las masas revolucionarias
de E.U. podrian agruparse y asi Indicar el camino hacia adelante para
millones y decenas de millones al madurarse las condiciones. Asi que es
con verdadero jCibilo, el jubilo que sienten los oprimidos cuando com-
ienzan verdaderamente a levantar de sus hombros el peso de sus
opresores, que acogemos a estas manifestaciones hoy dia.

Como revolucionarios estadounidenses en Europa, les podemos ase-
gurar que en realldad, como dice la cancion; "el mundo entero estS ml-
rando". En Europa hay muchas personas, inclusive revolucionarios, que
no unicamente piensan que la revolucion en E.U. es un suefio lejano,
sino que tampoco se dan cuenta de que hay personas en E.U. que est^n
trabajando activamente para la revolucibn. Cuando hemos informado a
personas de paises de toda Europa, Asia y Africa, con quienes nos
hemos encontrado, de la creciente lucha revolucionaria en E.U., nos han
reclbldo una y otra vez con grandes sonrisas, deseosa atencibn y
calurosos apretones de mano. No es una exageracibn decir que cuando
las repercuslones del goipe atronador y revolucionario que estas
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de "rescatar a los rehenes".

Aun mientras altos oficiales de E.U.

ondean energicamente su baluta para
Ids grufiidos pairioticos de estos
soldados profesionales, a fin de crear el
apoyo publico para una nueva accion
miliiar, estan presiandc mucha aten-
cidn a la coniinuada platica acefca de su
"profundo deseo" de lograr una
"solucion pacifica". Adem^s de esta
palabreria de siempre, esto es una
necesidad laciica de disfrazar sus

nuevas movidas militares.

En la conferencia de prensa que hizo
Carter el martes de noche, los comen-
taristas de CBS comentaron despues
que "el Presidente intimo la impresidn
de que la accion miliiar es descartada
por el futuro previsible". Varies
articulos en los periodicos informaron
que sus "fuentes bien colocadas" pen-
saban que un nuevo asalto seria im
probable porque los rehenes habian
sido disp)ersad6s, las noches en Ir^.n se
estin acortando, y el tiempo se esti po-
niendo mas caluroso, etc. Sin embargo,
muy dcfinitivamente, un segundo asalto
por parte de E.U.'no ha sido descar-
tado, sino que depende de hacer las
preparaciones necesarias, inclusive ha-
ciendo todo esfuerzo por inflamar la
opinion publica reaccionaria en E.U.,
"consultar" con los aliados, y aprontar
una nueva fuerza militar.

Una razon m^s por ser algo mas que
esceptico con respecto a cualquier deseo
recien descubierio por E.U. de intentar
"soluciones pacificas", es que duranie
las pocas ultimas semanas, antes del
asalto abortado, el gobierno E.U. desa-
rrollo una compleja hilera de mentiras y
decepciones para encubrir su accion
militar pJaneada desde mucho tiempo
atras. El 12 de abril, solo un dia antes
de darle su aprobacion final al asafto,
Carter otorgo una enirevisia a corres-
ponsales extranjeros, en la cual informo
que habia fijado un plazo hasta el
"mediodia" para, que los aliados efec-
tuaran sus sanciones economicas antes

de considerar tomar acciones militares.
Solo dos dias antes del asalto, se reaiizo
una reunion con respecto a Iran asistida
por el personal de la Casa Blanca, en la
cual el Jefe del Estado Mayor, Hamil
ton Jordan, dijo que .se "habia estudia-
do" la posibilidad de un intento de
rescate, pero que "simplemente no era
faclible". l/n informe de esta reunion
fue adredemente divulgado al Los
Angeles Times, el cual publico obe-
dientemente los comentarios de Jordan

en una noticia de primera plana el dia
siguiente. (De paso, la proscripcion de
viajes a Iran, anunciada por Carter .solo
dias antes del asalto, asi como su
pedido de que los reporteros estadouni-

€

a.

Las herramientas del oficio imperialista: El USS Nimitz,
de donde despegaron los helico'pteros (y dos portaaviones
mas se han movido a la zona); billetes bancarios de E.U.

Iran, dejados atrds despues del fracaso, tenian el
proposito de pagar a los colaboradores dentro de Irdh;
una caja de quimicos para uso en.guerra quimica por la
cuadrilla de asalto de los imperialistas.

denses se fueran de' Ir^n, eran clara-
mente medidas tomadas para evitar la
toma de mis rehenes de E.U.—y fueron
una sefial de que algo estaba en
preparacion).

Crimenes de,E,U. Encubiertos-

Durante toda la semana de blandir-

la-espalda, no hubo ni una mencion por
parte de los expertos combatientes de la
prensa alquilados por la biirguesia acer-
ca de la justa demanda del pueblo irani
por el regreso del sha y sus miles de
millones de dolares de riqueza
pillada—el sha, que el gobierno E.U.
instalo en el Poder en 1953 y apoyo con

miles de millones de dolares de armas
de E.U. y 40.(XX) consejeros; el sha,
cuyo mando en Irin se convirtio en una
mina de oro para las cientas de corpora-
ciones E.U. sedientas por las ganancias,
y en un infierno vivo para las masas
iranies. No fueron mencionados los
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manifestaciones asestaran, serin sentidas por el mundo entero, cuando
millones se den cuenta que en realldad. los fuegos de la revoiucion
estin ardiendo en las propias entraftas del mis feroz monstruo im
perialista en e( mundo, los oprimidos en cada continente se inspirarin
para intensificar su propia lucha revolucionaria. Al mariifestar hoy dia, la
posicibn que toman no es como de miles en E.U., sino como parte de
millones y decenas de millones en cada rincon del mundo que tambiin
estin hoy en las calles, por la misma causa por la cual marchan ustedes
y bajo la misma bandera roja.

Una cosa mis: como periodico revolucionario para los soldados en
Europa, les podemos decir en tirmlnos no inciertos que la plitica de que
la tercera guerra mundial es una realidad siempre mis cercana, no es
ninguna tictica para causar miedo: esta porqueria es de veras. Para
cualquiera que dude esto, lo invitamos a que venga a Alemania y
atestigue, como nosotros lo hacemos diariamente, las cada vez cre-
cientes preparaciones bilicas aqui en el "frente". La creclente
acumulacion de material de guerra, la introducclon constante de arrnas
cada vez mis destructivas (inclusive, por ejempio, la bomba neutrdnica,
que ha sido, pese a las abnegaciones, desplegada aqui), el creclente
estado de "preparacidn" de las tropas, mis y mis alarrnas y
manlobras de entrenamiento. Aqui no es fuera de lo ordinario ver a
docenas de tanques en las carreteras con los soldados vestidos en
uniformes de combate, cargando sus m-16, al ser obligados a tomar parte
en estos ensayos para la matanza que se aproxima. Y por ultimo, pero
no menos importante, esti la andanada constante de propaganda
jingoista ondeabandera dirigida a las tropas con el proposito de con- ^
vencerlos a luchar, matar y morir para mantener las cadenas de opresion
amarradas al propio cuello y al de millones de otros por el mundo entero.

Pero entre los soldados tambiin se esti difundlendo otro mensaje:
es el mensaje de la revoiucion proletaria internacional. Al leerse este

mensaje, revolucionarios dentro de las prOpias fuerzas armadas de los im- ,
periallstas se estin reuniendo para celebrar, junto con ustedes y el resto
de nuestros hermanos y hermanas de clase revolucionarios del mundo
entero, el dia de fiesta revolucionario de nuestra clase. Es cierto, hoy
estos soldados revolucionarios son una pequePla minorfa, pero asi como
bajo las apropiades condiciones una semilla diminuta puede convertirse
en un gigantesco irbol de secoya, este nucleo revolucionario tambien
penetrari sus raices y brotari en una tremenda fuerza cuando las con
diciones para la revoiucion se desarrollen mis. SI, es cierto que
nuestros gobernantes se preparan para la guerra, y para lograr esto,
obligarin a millones a enlistarse en sus fuerzas armadas, pomendoles j
armas en las manos: pero la cuestidn de en qui direccidn ultimamente
se apuntarin esas armas, esti lejos de ser resuelta. Nuestros gober
nantes saben esto muy bien y es por eso que atacan e intentan suprimlr
la revoiucion en las filas de su ejircito, y de mis importancia, es por
eso que atacan locamente al Camarada Bob Avakian y el PGR alii en
E U No se debe a su fuerza, sino al contrarlo, a su temor y
de^esperacibn, que lanzan estos ataques, porque el esclavizador sabe
muy bien que sin sus esclavos no es nada: y sin su ejercito es aun
menos Es con este espfritu y con esta resoluclbn de hacer lo que sea
necesario para arrancar a estos chupasangres de su trono, que en nombre
de los soldados revolucionarios en Europa enviamos nuestros saludos y
solidaridad revolucionarios.
• MUERTE AL IMPERIALISMO Y TODA REACCIONI
•OBREROS DE TODOS LOS RAISES, UNIOS, NO TENEMOS NADA ^
QUE PERDER MAS QUE NUESTRAS CADENAS, TENEMOS UN MUNDO J
QUE GANARI |

FighlbAck, la voz revolucionaria de los soldados en Europa|
J
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De la Constitucidn Borrador

Linea General del Partido

Atr4vete a Bregar con el Plan de
Batalla para la Revolucldn
Recientemente, el Partido Comunista Revolu-

cionario publico borradores de su Nuevo Pro-
grama y Nueva Constitucidn. Ahora, en los
dias y meses despues del Primero de Mayo
Revoiucionario 1980, es posible y vitalmente
necesario distribuir estos documentos amplia y
profundamente, a indtviduos y organizaclones
que anhelan per una sailda de esta locura de
este sistema imperialista. Al acercarse las
grandes tormentas de la decada de los 80 y con
ellas la verdadera posibllidad de una
revolucion—es indispensable que los obreros
de pensamiento revoiucionario, los luchadores
de las nacionalidades oprimidas, aquellos que
luchan contra la opreslon de la mujer, los
presos, los estudiantes, los granjeros y
otros — empunen estos documentos, los
discutan y breguen con ellos.
"Con estos proyectos", senala la introduc-

cion al Nuevo Programs borrador,

"el Partido esta haclendo una declaracion
de guerra,.un llamado a la accion y un plan de
batalla para destruir lo antiguo y construir lo
nuevo. Estamos propagando estos borradores
amplia y profundamente para que muchos entre
la clase obrera y otros oprimidos per el
monstruo del imperialismo, los estudien, los em
punen y ayuden a afilarlos. Estos borradores son
armas en preparacion. A estudiarlos, escribir-
nbs, reunirse con nosotros para criticarlos y for-
talecerlos^y a unirse con nosotros para
llevarlos a cabo.

Aqui reproduciomos una seccion del borra
dor de la Nueva Constitucidn—Linea General
del Partido Comunista Revoiucionario, EEUU.

El Partido Comunista Revoiucionario, EEUU es el
partido politico de la clase obrera en Estados Unidos, la
vanguardia del proleiariado en este pais, y pane del
movimienlo comunista internacional, al igual que la
clase obrera en EEUU es parte del movimiento revoiu
cionario del proletariado internacional.

El Partido Comunista Revoiucionario, EEUU
tiene al marxismo-ieninismo, pensamiento Mao
Tsetung como la base teorica que guia su pensamiento.

El programa biisico del Partido Comunista
Revoiucionario, EEUU es el derrocamiento complete
de la burguesia, el establecimiento de la diciadura
omnimoda del proletariado en lugar de la dictadura de
la burguesia, y el triunfo del socialismo sobre el
capitalismo en toda esfera de la sociedad, como tran-
sicion necesaria al objelivo final del Partido: la
realizacion del comunismo con la abolicion de toda

distincion de clases. Este programa basico puede ser
logrado solamente mediante y a base de la unidad y
apoyo mutuo en lucha revolucionaria del proletariado
de todos los paises; el comunismo puede ser logrado
solamente a escala mundial, a traves de la derrota final
y eliminacion de la burguesia y todas las clases ex-
plotadora.s, como tambien todo vestigio de la sociedad
de clases exploiadoras por todo el mundo.

Las raices del Pariido-Comunista Revoiucionario,
EEUU fueron establecidas y nutridas en los levanta-
mientos revoluclonarios de las masas contra el im

perialismo y la reaccion en la decada de los 1960 y el co-.
mienzo de los 1970, en Estados Unidos e interna-
cionalmente. El Partido del proletariado en este pais
fue forjado por medio de una fiera lucha, en esta
sociedad y a traves de todo el mundo, y dentro del movi
miento corriunista en EEUU e internacionalmenie.

Desde su formacion en 1975, el Parjido Comunista
Revoiucionario, EEUU ha sido templado y forialecido
a traves de duras batallas, incluso dentro de sus propias
fiias, para defender y mantener-en alto la bandera roja
del proletariado internacional y para luchar de acuerdo
con su vision e intereses revolucionarios, en una
situacion marcada por una enorme y creciente crisis,
alboroto, y el desarrollo acelerado tanto hacia la guerra
mundial como a la revolucion.

Mds especialmente, el Partido Comunista Revoiu
cionario, EEUU ha defendido y promulgado las lec-
ciones y los logros historicos de la Gran Revolucion
Cultural Proletaria, llevada a cabo por la clase obrera y
las masas en China a mediados de la decada de los 1960
hasia Ja'mitad de^t^ 1970 bajo la direccion de Mao
Tsenmg-para combatir los intentos de restaurar el
"capitalismo bajo el mando de una nueva burguesia con-
centrada en el seno del mismo Partido Comunista en sus
niveles m^s altos. Esta Gran Revolucion Cultural Pro
letaria, revolucion politica realizada bajo las condi-
ciones de socialismo y en vista de la restauracion
capitalista en la Union Sovietica, representa la cima
mis alta hasia ahora alcanzada por el proletariado in
ternacional en la tarea de abrir paso hacia la metadel
comunismo; y las contribuciones de Mao Tsetung, par-
ticularmente en dirigir esta revolucion sin precedente,
representan un enriquecimiento y desarrollo del
marxismo-ieninismo, ciencia revolucionaria del pro
letariado internacional. Todoesto continua siendo cier-
to a pesar del hecho de que esta Gran Revolucion
Cultural proletaria por ultimo fue en si misma incapaz

de impedir la restauracion capitalista, y de que al poco
tiempo de la muerte de Mao Tsetung en 1976, la nueva
burguesia dentro del Partido Comunista de China le
arrebato el Poder al proletariado en un golpe de
Estado armado.

La experiencia de la revolucion proletaria y de la
sociedad soclalista, no solamente en China, sino que en
la Union Sovietica y en otros paises, ha demostrado que
despues que las antiguas clases explotadoras son de-
rrocadas y privadas de su propiedad de los medios de
produccion, despues que son aisladas y derrotadas
politicamente, aun quedan por un largo tiempo muchos
vestigios de la antigua sociedad dentro de la nueva, tan-
to en las relaciones economicas entre la genie en la
sociedad,- como tambien en la superestructura de la
politica y la ideologia. Estos vestigios pueden y deben
ser combatidos y siempre mas restringidos por e! pro
letariado en el Poder, en su avance hacia el objetivo
final de eliminarlos por complete. Pero mientras esta
meta final no se alcance, estos vestigios ..seguirim pro-
porcionando la base para que una nueva burguesia sea
constantemente engendrada dentro de la sociedad
socialista y que sostenga una lucha contra el pro-,
letariado en sus esfuerzos por arrebatarle el Poder para
restaurar de nuevo el -capitalismo. Asi que el pro
letariado puede mantener y consolidar aun mas su
Poder politico y el sistema socialista, solamente libran-
do una lucha constante en contra de la burguesia,
especialmente contra esta nueva burguesia, y derro-
cando repetidamente a .sus repre.sentantes que usurpan
el Poder del proletariado en las diferentes esferas de la
sociedad socialista.

Adem^s, la experiencia de la revolucion proletaria
y  la sociedad socialista ha demostrado que esta
revolucion no puede tener exito en todos los paises de
una vez, ni siquiera dentro un corto periodo de tiempo
en una escala mundial, sino que tiene que lograr la vic
toria pais por pais y durante un relativamente largo
periodo historico. De maneraqueen cadapais dohdese
logre tomar el Poder, hasta cierto punto el proletariado
encontrar^ a su nuevo Estado rodeado por gobiernos
reaccionarios hosiiles, los cuales usaran varias
medidas—ataque militar y subversion, asi como pre-
siones economicas, diplom^ticas y politicas, en sus
esfuerzos por destruir el nuevo Estado .socialista. Estas
potencias reaccionarias tambien buscardn agentes den
tro del gobierno y el partido de vanguardia en los paises
sdcialistas en coordinacion con su agresion, subversion
y presion externas. De esta forma se interconectan y se
influencian la una a la otra, la lucha de clases interna-
cionalmente con la que se libra dentro del pais
socialista, y el proletariado en Poder solamente puede
derrotar los intentos de restauracion capitalista y con-
tiniiar ayanzando hacia la meta del comunismo conti-
nuando la revolucion en el pais .socialista y apoy^ndola
y ayud&ndola activamente a escala mundial, mientras
resiste y derrota los esfuerzos por estrangularla y ani-
quilarla desde el exterior.

Aun m^s, la experiencia ha demostrado que el co-
razon de la nueva burguesia dentro de la sociedad
socialista, la mayor amenaza a la dictadura del pro
letariado y por lo tanto, el bianco principal de la
revolucion, continua bajo la dictadura del pro
letariado, reside dentro de! mismo partido proletario,
especialmente en su alto mando. Esto es porque con la

toma del Poder por e! proletariado y la socializacion de
la propiedad de los medios de produccion, el partido se
convierte en ambos el centro del. poder politico del
Estado socialista y en la principal fiierza dirigente de la
economia; entonces la contradiccion entre el partido
como grupo directivo y la clase obrera y las masas bajo
su liderato es una expresion concentrada de las con-
tradicciones que han quedado de la antigua sociedad.
Donde y hasta que grado los miembros del partido,
especialmente aquellos en puestos de alto mando, se
desvien del marxismo-ieninismo, se aparten del camino
socialista y se divorcien de las masas, sus posiciones de
autoridad se convertir^n en lo opuesto, se transfor-
mar^n de liderazgo que guia a las masas en. hacer
revolucloniiacia la meta del comunismo, en instrumen-
to de opresion sobre las masas, forzindolas a retroceder
hacia el capitalismo—todo, por supuesto, en nombre
del "socialismo" y el "comunismo".

Asi que, a traves de todo el periodo de transicion
socialista hasta que la victoria mundial del comunismo
at fin sea lograda, el proletariado y las masas, guiados
por aquellos miembros y oficiales del partido quienes
continuan a adherirse al marxismo-ieninismo y siguen
aplic^ndolo, no solamente tienen que defender la dic
tadura del proletariado, sino que tambien deben seguir
sosteniendo la lucha en toda esfera, tanto practica
como teorica, para distinguir al marxismo-ieninismo
genuino del falso, y el camino socialista del capitalista,
para lograr desenmascarar y derrotar los intentos de la
burguesia, especialmente la burguesia en el seno del
partido, de usurpar el Poder y restaurar el capitalismo,
y para poder continuar a revolucionar toda la sociedad.
Y un factor crucial es que el partido mismo sea con-
tinuamente revolucionado en medio de la tempestad de
esta lucha de masas y la lucha interrelacionada dentro
del partido mismo entre las dos lineas, el marxismo-
ieninismo y el oportunismo, y los dos caminos, el
socialista y el capitalista. A traves de este proceso con
tinue, acentuado repetidamente por luchas de.sen-
frenadas por determinar cu^l clase de hecho sostiene el
Poder y en que direccion avanza la sociedad, los opor-
tunistas intransigentes dentro del partido tienen que ser
desenmascarados y expulsados del partido mientras que
sectores cada vez mits amplios de la clase obrera y las
masas son templados y fortalecidos en la lucha, y de en
tre ellos fuerzas nuevas, especialmente las que salen al
frente en la lucha revolucionaria, .son asimiladas al par
tido, para salvaguardar y fortalecer la linea revolu
cionaria y el papel de vanguardia del partido, y para que
nuevas generaciones' de revolucionarios sean
preparadas dentro del partido y la sociedad en su
totalidad.

Por todas estas razones, la revolucion proletaria y
el avance al comunismo no pueden .ser ni ser^n un pro
ceso suave y piano, que prosiga en una linea recta, sino
que uno repleio de vueltas y revueltas, incluso de
reveses y retrocesos temporarios, y es por lo tanto algo
que avanza en una espiral. Pero ha sido una espiral
ascendente con tres grandes hitos: la primera toma del
Poder por el proletariado durante la corta vida de la
Comuna de Paris en 1871; la victoriosa consolidacion
del Poder y el establecimjento de una economia
socialista en el primer Estado socialista del mundo, la
Union Sovietica, en la cual el proletariado sostuvo el
Poder esiatal y se mantuvo por el camino socialista
durante cuatro decadas; hasta mediados de los 1950; y
la revolucion China, en la cual una cuarta parte de la
humanidad se embarco no solamente por el camino
socialista, sino que, por el curso de la Gran Revolucion
Cultural Proletaria, logrolos mayores avances en ese
caminp hasta la fecha.

No solamente con sus victorias, sino que tambien
con sus derrotas, el proletariado tambien como el movi
miento comunista internacional, a traves del proceso de
la aguda lucha misma, una y otra vez ha resumido las
lecciones historicas y ha logrado nuevos avances. Esto
ha sido guiado en su nivel m^s elevado por Mao
Tsetung, quien al aplicar el marxismo-ieninismo tanto a
la experiencia positiva como la negativa de la
revolucion del proletariado, y al profundizar esta cien
cia revolucionaria en el proceso, resumio que la victoria
final del proletariado y el alcance del comunismo
alrcdedor del mundo serian inevitablemente logrados
entre tormentas que estremecerian al mundo y luchas
sin precedentes. Esta es la posicion del marxismo-
ieninismo, pensamiento Mao Tsetung; y esta es la
posicion del Partido Comunista Revoiucionario,
EEUU.

Hoy en Estados" Unidos, cuya posicion como
baluarte de la reaccion y enemigo del proletariado inter
nacional es rivalizada .solamente por la igualmente im
perialista Union Sovietica, el primer gran paso de la
revolucion proletaria—la toma armada del Poder—no
es solamente una tarea historica que exige ser cumplida,
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Campesinos en un campo lechuguero, Salinas, California.
sino tambi^n una necesidad imperante, no solamente
para la clase obrera y la gran mayor'ia del pueblo de
EEUU, sino tambien para el proletariado internacional
y los pueblos del mundo. Representard un golpe
tremendo en contra del sistema imperialista y la reac-
cion internacional y marcar^ un tremendo avance hacla
la liberacion del proletariado y los pueblos oprimidos a
trav^s del mundo—hacia la liberacion total de la
humanidad de las trabas del capitalismo y toda forma y
manifestacion de division de clases en la sociedad.

Para llevar a cabo esteprimer gran paso, el Partido
Comunista Revolucionario, EEUU, como vanguardia
del proletariado en Estados Unidos, tiene que
sistem^tica e incesantemente preparar .tanto a sus
militantes como a las masas para el desarrollo de una
situacion revolucionaria y entonces dirigirlos resuelta y
firmemente para aprovechar la oportunidad y tomar el
Poder estatal a traves del derrocamiento armado del
Estado capitalista en EEUU al madurar las condicio-
nes. Crear la opinidn publica, conquistar el Po-
der—elevar la conciencia de las masas para cuando, a
traves del desarrollo de la situacion objetiva y el traba-
jo del Partido, ellas sean convencidas de la necesidad y
posibilidad de la revolucion proletaria, organizar y
guiarlas en el asalto armado contra las fuerzas
militares y las instituciones politicas del capitalis
mo—este es el metodo b^sico por el cual la prepara-
cion para la revolucion y despu^s el derrocamiento
revolucionario del imperialismo EEUU ser^n logra-
dos. Es la tarea central del Partido Comunista Revolu
cionario, EEUU.

Por todo este proceso, y aun despues, hasta la vic
toria final de la revolucion proletaria y la realizacibn
del comunismo—en el cual la distincion entre el Par
tido y las masas sevk eliminada y el Partido dejar^ de
existir—el Partido tiene que aprender de la clase
obrera y sus aliados y dirigirlos mediante la aplicacion
de la linea de masas. Esto significa tomar las ideas de
las masas y la experiencia de la lucha de clases, en
EEUU e internacionalmente, y aplicando a ellas la
ciencia revolucionaria, concentrar las lecciones esen-
ciales, distinguiendo lo correcto de lo incorrecto, y
devolver despues estas ideas a las masas, propagarlas
amplia y profflndamente entre ellas, y unirse con las
masas para aplicarlas y transformar el mundo a traves

de la lucha de clases. Este tambien es un proceso con-
tinuo que prosigue en una espiral ascendente, de acuer-
do con el desarrollo de la situacidn objetiva y la lucha
de clases en su totalidad.

Para unir las m^s amplias filas de la clase obrera,
junto con sus aliados, tanto para lograr la derrota ar
mada del capitalismo como para defender la dictadura
del proletariado y avanzar por el camino sociilista
hacia la meta del comunismo, ei Partido Comunista
Revolucionario, EEUU debe aplicar el plan estrategico
y el principio del frente unido. Esto significa unir bajo
su liderato todas la fuerzas susceptibles de unirse con
tra el enemigo, lo cual requiere que el Partido dirija la
principal punta de lanza firmemente contra aquel
enemigo, y de manera igualmente firme, luche para co-
locar al frente el punto de vista y los intereses revolu-
cionarios del proletariado y primero y m^is que nada
apoyarse en el proletariado consciente de clase.

En EEUU los aliados mis firmes del proletariado
son las luchas de las nacionalidades oprimidas en este

pais, contra su opresion como pueblos. Tomando en
cuenta la historia en su totalidad al igual que la
realidad de lo que "es hoy en dia Estados Unidos de
America, la revolucion proletaria es inconcebible aqui
a no ser que emprenda y cumpla como cuestion central
y decisiva la lucha para acabar con toda forma de
opresion y discriminacion en contra de estos pueblos y
para desarraigarle todas sus bases, materiales e
ideoldgicas. La unidad revolucionaria del movimiento
de la clase obrera con las luchas de las nacionalidades
oprimidas contra su opresion como pueblos, debe y
tiene que ser forjada como el.nucleo solido del frente
unido m^s amplio. Este frente unido" es precisamente
la estr.ategia para la revolucidn proletaria en Estados
Unidos.

'Al mismo tiempo, el Partido Comunista Revolu
cionario, EEUU, como el Partido politico de la clase
obrera en este pais, debe dirigir a las masas en. EEUU
para unirse firmemente con la clase obrera y los
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cientes de dase. Nosotros pensamos, quo como parte
de nucstra estrategia, es muy importanie para los
obreros que se estan desperiando a la vida politica
asisiir a otros eventos, y otras luchas, para que ellos
vean la fuerza, asi como la importancia, de esos
diferentes movimienlos pollticos, y lambien las
debilidades de las diferentes fuerzas de clase, de las
personas de la dase media y de los intelectuales, para
ver porque ellos no pueden llevar la revolucion hasta
su objetivo, y que solo la clase obrera tiene el interes
inexorable de cumplir esta tarea. Y es muy interesantc.
Los obreros van a estas protestas contra los nucleares,
vendiendo el Obrero Revolucionario y levantando la
bandera de la clase obrera, y vuelven y dicen: "Esto es
increiblc. Muchas de estas personas son muy buenas,
estan haciendo muchas cosas buenas, pero caramba,
tambien tienen unas ideas ridiculas. Sabcs, conoci a un
tipo quo sale a correr a iroie corto todos los dias,
cultiva comida organica, hace todo para que su cuerpo
este de buen estado, y me dijo que icnia todo en orden
y cntonces ocurrio esto de la Three Mile Island, asi que
se sintio obligado a protestar. V en realidad penso,
verdaderamente creyo, que esto es lo unico que andaba
mal en esta sociedad y en este mundo. Que en su vida
entcra no tenia problemas. Y quo'solo esto tendria que
cambiar, y que si la gente simpiemente cultivara su
propia corhida organica y que si recibieramos la
energia 5olar, todo andaria bicn."

Y luego un veterano de nuestro Partido va a hablar
a un mitin, una agrupacidn anticonscripcion, y pro-
nuncia un discurso acerca de volver las armas contra el
propio gobierno, . cso es problemAtico, y al bajarse
del estrado dice: "Jesuscristo, esto es birbaro. Es bue-
no realmente que estos jovenes se opongan a la cons-
cripcion, pero mi dios, tienen unas ideas extrafias.
Realmente piensan que la cuestidn clave aqui es el
derecho individual de no ser reclutado, y no la cuestion
de para que luchan y quien los recluta y con que pro-
posito y para protegar cuAles intereses. Y realmente
piensan que se puede de alguna forma conseguir justi-
cia y arreglar las cosas en este pais sin la violencia. Tie
nen que estar locos." Y vean, es muy importante'que,
por un lado, los obreros conscientes de clase vean am- -
bas las coniribuciones y las limitaciones de estas otras
fuerzas, el hecho que no tienen, no experimentan, el
infierno diafio, no se encuentran en la fundacion de la
sociedad, no experimentan la opresion moledora de
mil maneras. No perciben a traves de la podridumbre
del sistema. Cuando nosotros se la revelamos, no es lo
mismo que revelArsela a las masas de obreros y otros
oprimidos para quienes es una cbncentracidn de sus
propias vidas y la de los que ellos conocen. Y por el
otro lado, necesitan ver y sentir y ver ejercida no s61o
como una idea, sino como una fuerza material, la fuer
za y el creciente movimiento de los obreros conscientes
de clase que suben al escenario politico, entrando a la
historia, llamando y agrupando a otros obreros y otras
personas quienes de varias maneras, de entre las capas"
oprimidas e incluso las clases medias, estAn luchando
contra el sistema.

Pues la debilidad de la clase media puede verse de
muchas maneras, y es necesario que la gente, inclusive
entre las clases medias, se levante por encima de ello,
como hizo la gente en la decada del 60. Fui a Berkeley,
que es una perfecta representacibn del movimiento en
la manera que existe hoy dia entre las clases medias. Y
fui a unas de esas estaciones de radio que sirve como
un tipo de voz para ellos. Y el tipo me entrevisto
durante 20 minutos, hablo de todo. Me pregunto acer
ca de la guerra mundial, de lo ocurrido en China, por
que fue Nixon a China, por qu^ se puso de acuerdo
Mao con ello si Mao era todavia revolucionario, por
que decimos que el capitalismo estA siendo restaurado
en China, por que decimos que se aproxima una guerra
mundial, que es necesario hacer tocante a ello, es
realmente necesaria la lucha armada? Me pregunl6
acerca de cada una de esas cosas, y. yo le di una
respuesia y el no respondio. Finalmente se volvi6 hacia
mi y me dijo: "Pues ahora tengo que preguntarte esto:
ipor que se opone tu Partido a la homosexualidad?"
Le explique que no apoyamos la persecuci6n de per
sonas simpiemente por ser homosexuales, pero que la
homosexualidad estA en contra de los intereses de la
clase obrera. Es una expresidn individualistica que
dice: "No me importan las necesidades de la sociedad
ni el hecho de que en esta etapa, la humanidad solo
puede reproducirse y avanzar mediante la familia".
(Aunque la funcion de la familia tiene que ser restrin-
gida y muchas de sus funciones tienen que ser sociali-
zadas y lo serAn bajo el socialismo). Este tipo...no
queria discutir sobre la guerra mundial, la revolucion,
la lucha armada, el retroceso de >a revolucion en
China, por que Nixon fue a China—todo eso no tenia
importancia. Pero el queria discutir, y era lo que mAs
tenia en mente, la cueslibn de qui^n podia dormir con
qui6n, y de que manera.

Bueno con eso se puede ver qu6 hay de malo con
toda esa prActica, toda esa perspectiva—porque
presenta toda la tonteria y decadente idea burguesas de
que la sexualidad es lo mds importante en la vidaTEs
una mentira y una promesa que la experiencia de cual-
quiera te dice que no es lo que se supone ser de todos
modos. Pero en cambio, esa es la cosa mAs impor
tante, se encuentra por todos los novelones, pero es
una expresi6n concentrada y extrema de ello, y te dirA
que la cuestidn mAs importante es qui6n duerme con
qui^n y hace qu6 en el proceso. No te preocupes de la
guerra mundial, no te preocupes de la opresibn y
degradacibn diarias del pueblo, no te preocupes de la
cuestidn de la lucha armada, no te preocupes de lo que
estA pasando en IrAn, Nicaragua, la gente en este pais
que se levanta contra el asesinato policiaco, la
discriminacibn, ser asesinados en el trabajo, el
alcoholismo, todo el resto de las cosas que enfrenta la
gente. No te preocupes, yo quiero saber si puedo dor
mir con quien quiera y en la posici6n en que yo quiera
hacerlo.

Ahora, semejantes personas no pueden dirigir una
revoluci6n. Y las personas que son vulnerables y
liberales con respecto a estas cosas no pueden dirigir
una revolucidn. S61o las personas que tienen un punto
de vista amplio y una concepcibn del mundo en su
totalidad, cuya posici6n en la sociedad y cuya forma
socializada de trabajar, que trabajan en fAbricas y ven
los productos que vienen marcados de Hong Kong,
Corea, Japon, Francia, del mundo entero, y pueden
ver el amplio panorama y el potencial de usar todo esto
en beneficio de la sociedad y el avance de la
humanidad, y que no tienen intereses privados ni
capital privado, que no tienen nada apostado en este
sistema, s61o semejantes personas pueden dirigir una
revoluci6n y llevarla hasta su objetivo, y es por eso que
nuestro Partido ha permanecido firme. No hemos
mirado unicamente a los aflos que xeci^n acaban de
pasar ni s61o a este pais. Vimos las cosas historicamen-
te, internacionalmente, y estudiamos profundamente
la revolucion. Y abordamos la unica teoria y concep-
cion del mundo que es completamente cientifica y
totalmente revolucionaria. El marxismo-leninismo,
pensamiento Mao Tsetung. El cgal nos dijo y sigue
diciendonos que no bbstante su posicion temporaria,
no obstante su concepcion del mundo hoy, la clase
obrera de todas las razas y nacionalidades puede ser,
debe ser, y serA traida a la vanguardia de la lucha y
agrupada mAs y mAs, al profundizarse la crisis, hacia
la meta de la revolucibn en sus primeras filas.

Es por eso que el evento politico mAs importante
que se realizarA en este- pais en el prdximo aflo se
llevarA a cabo el Primero de Mayo, el dia internacional
del trabajador y los pueblos oprimidos, y especial-
mente de la clase obrera, que es celebrado por el mun
do entero. Y en ese dia, un dia de trabajo, por la
primera vez en dAcadas en este pais, y en realidad
quizAs por primera vez, se realizarA manifestaciones ■
revolucionarias. caracterizadas y marcadas con la con
cepcion y la posicibn revolucionaria de la clase obrera
—con miles de obreros por todo el pais agrupAndose,
levantando la bandera de la revolucion, llamando, for-
mando y movllizando a miles de otras personas opri
midas a que salgan a las calles y digan: "Al diablo con
Archie Bunker. Esta es la posicion de la clase obrera, y
pedimos a otros a que pasen adelante y se junten a
nosotros por la causa de la revolucidn". Va a ser un
tremendo paso y no serA algo muy fAcil, serA una
tremenda lucha.-Los capitalistas no darAn dias libres a
la gente, ni cualquier dia libre, para impulsar esta cam-
pafla ni para participar en esa manifestacibn. TratarAn
de intimidar y tratarAn de correr a las personas.
Algunos hasta tendrAn que perder el trabajo, la gente
tendrA que arriesgar el trabajo, pero lo harAn—porque
mAs y mAs nuestro Partido se encontrarA entre los
obreros, y asi tambibn entre otros, pero especialmente
entre los obreros, indicando sus firmes intereses
revolucionarios y uniendolos en torno a la bandera del
Partido que defiende esos intereses y sus mAs altas
aspiraciones. Y este es el futuro al que tenemos que
mirar.

Ahora, no nos paramos aqui, ni en cualquier otro
sitio, y hacemos simples promesas. Cualquiera que lo
haga les estA mintiendo. No hay ninguna manera fAcil
ni siquiera de vivir, especialmente bajo este sistema.
Menos aun de abolir este sistema y deshacernos de la
locura diaria que tenemos que vivir. La revolucibn y la
emancipacibn de toda esta esclavitud y degradacibn no
es fAcil ni tampoco barata. ImplicarA la lucha y el
sacrificio. Las personas tendrAn que dedicar sus vidas
y algunos tendrAn que dar sus vidas, pero eso va a ocu-
rrir de todos modos. ̂ A qu6 nos referimos cuando
hablamos del infierno diario, y a qub nos referimos
cuando hablamos de la fercera guerra mundial? De
todos modos ellos nos quitarAn nuestras vidas. Nues-
tras vidas no nos pertenecen a nosotros. A mi no me
importa si eres de la clase media, no te pertenece a ti.

Pertenece a los gobernantes de este sistema y su ley
salvaje del capitalismo. A ellos es que le pertenece, y la
unica manera de poder significar algo tu vida es no
tratar de encontrar alguna manera de hacer las cosas
por ti mismo y al diablo con los demAs, cayendo en la
trampa de los capitalistas. Sino dar tu vida a la unica
causa y la unica lucha, ese unico esfuerzo, el empeho
que puede avanzar a la humanidad mAs allA de esta
etapa de competencia despiadada, lo unico que puede
darle significado a la vida y puede contribuir no
unicamente a la lucha de.hoy, sino que tambien puede
contribuir al futuro. Y eso es lo que exigimos a la gente
que haga. Con eso los quisiera dejar en mi conclusibn.

Mucha gente nos dice: "Mira, lo que dices estA
bien, tu Partido toma unas buenas posiciones—pero
ic6mo sabemos que no serAn como otros* antes,"cbmo
sabemos que no venderAn la revolucibn, ya sea antes o
despu6s de ser triunfante y entonces la tratarAn de con-
vertir en cosa de ustedes?" Bueno, a eso tenemos dos
respuestas. En primer lugar, quisiera decir que perso-
nalmente, he estado luchando politicamente contra
este sistema por quince aflos, he sido revolucionario
por doce aflos y comunista consciente por mAs de 10
aflos—y no tengo ninguna otra idea, ni ninguna otra
experiencia ni ninguna otra resolucibn ni ningun otro
objetivo mAs que el de hacer lo mismo y dedicar toda
mi energia y mi vida entera, mientras dure, a la causa
de la revolucibn. Y esa es la posicibn de cada persona
que ingresa a nuestro Partido, sino, no se puede ser
miembro, o por cierto no se seguirA siendo miembro.
Porque ese es el fundamento sobre el cual nuestro Par
tido estA eregido. Pero mAs aun, de mAs importancia
que eso, y mAs fundamental 'que eso, hagamos la
pregunta a todos ustedes y todas las otras personas que
ven que es necesario, de que tenemos que deshacernos
de este sistema. Si quieren ser emancipados, si quieren
ver avanzar la historia y la sociedad, ustedes mismos
tienen que formar parte de eso conscientemente. Si
quieren que este Partido siga siendo revolucionario, si
quieren verlo mantenerse en el camino correcjo, si
quieren ver su linea y programa e ideologia per-
manecer como la que lucha por los intereses de los
oprimidos y explotados y hacia la meta de la
revolucibn—si desean eso, tienen que formar parte de
este proceso. Se nos ensefla a buscar salvadores,
alguna solucibn perfecta de algun heroe en algun sitio
que nos entregue las ya preparadas respuestas; no hay
semejante cosa ni jamAs habrA. Si queremos ser eman
cipados, tendremos que emanciparnos a nosotros
mismos. Si queremos hacer avanzar la sociedad, ten-
dremas que hacerla avanzar nosotros mismos. Si
queremos salirnos de esto y lograr algo mAs elevado,
tendremos que hacerlo nosotros mismos. Y si quieren
que el Partido siga siendo la fuerza que lo dirija, ten
drAn que trabajar con ese Partido, apoyarlo e in-
gresarse a 61 y luchar para asegurar que lo cumpla. Si
queremos ser emancipados, entonces tendremos que
emanciparnos a nosotros mismos, y de todos modos,
no hay ninguna otra manera de hacerlo.

Asi que unas personas preguntan: "iQu6 piensas
de tener que ir a la cArcel y enfrentar los aflos alii?
i,Qu6 piensas de los ataques contra tu Partido, no te
preocupa?" Claro que nos preocupa. Porque como ya
dije anteriormente, este ataque contra nuestro Partido
no es unicamente un ataqUe contra nosotros. Es un
ataque contra el pueblo, contra la clase obrera y los
pueblos oprimidos y su capacidad de tener un liderato
de vanguardia. Y esa es la raz6n, la raz6n mAs impor
tante porqu6 tenemos que luchar para tratar de repeler
y contraatacar este ataque y convertirlo en otra denun-
cia y otro golpe contra el propio sistema. Claro que no
queremos ir a la cArcel ni ser balaceados. Pero es prin-
cipalmente y fundamentalmente por aquella raz6n. Si
vamos a la cArcel, nos uniremos con otros que em-
prenden la revoluci6n y difundiremos la revoluci6n
alii. Pero lo mAs importante es que tenemos trabajo
que cumplir. Tenemos que prepararnos para la revolu-
ci6n, educar, unir y atraer a personas a la.lucha contra
el sistema, hacia la meta de la revolucion. Y podemos
hacerlo mejor aqui afuera que en la cArcel. Y podemos
hacerlo mejor vivos que muertos, asi que vamos a
luchar para permanecer fuera de la cArcel y vamos a
luchar para no darles mAs cadAveres, y no mAs vidas ni
mAs mArtires que los que scan absolutamente inevita
bles, para minimizar eso. Pero de mAs importancia es
que sabemos que habrA, tiene que haber y no se puede
evitar que haya sacrificios. Personas irAn a la cArcel,
personas caerAn, pero tenemos que hacer nuestro
trabajo. Y estamos resueltos a hacer nuestro trabajo
de tal manera que por cada persona que caiga, por
cada uno que sea llevado a la cArcel, perseguido del
pais 0 incluso asesinado—nuestras raices serAn tan
ampliamente difundidas y tan profundas entre la clase
obrera y entre el pueblo oprimido y entre todos aque-
llos que luchan por el cambio y la revolucidn, que por
cada persona que caiga, 10 o aun 100 pasarAn al frente
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para tomar su lugar e influenciar y en ultima instancia
atraer al frente a miles m^s.

Esta es nuestra vision. Esta es nuestra posici6n
clara y cientificamente basada. Y lo que vamos a hacer
a medida que se agudicen estas condiciones—no pro-
metemos que definitivamente se desarroUar^ una
situacion revolucionaria, pero decimos: esten atentos a
lo que se est^ preparando en el horizonte—la
posibilidad existe. O si incluso no ganamos en la
primera vuelta, incluso si no podemos impedir una
guerra mundial (que ocurrir^ en la decada entrante, a
no ser que la revoiucion la impida), no arrojaremos
nuestra bandera al suelo. No huiremos para esconder-
nos. No nos escabulliremos, rifliendo para encontrar
un refugio antiaereo. Estaremos enire las masas
populates, denunciando este crimen m^s monsiruoso
de la historia, y el propio sistema y la clase de gente
responsables por eljo, y canalizando el odio y la in-
dignacion del pueblo. Justo en el medio de todo esto,
cuando nos den las armas para combatir a los rusos,
diremos: "A la mierda con los rusos, nosotros vamos a
derrocarlos a ustedes, y tuego, si alguien nos ataca a
nosotros, bregaremos con ellos tambien". Vamos a
trabajar y seguir trabajando para la revoiucion y
ninguna otra cosa. Y si no tenemos exito esta vez, por
lo menos no dejaremos a la proxima generacion de
oprimidos y explotados en la condicion de decir:
"Carajo, ̂ por que por lo menos no hicieron algo, por
que retrocedieron, huyeron, dieron medio paso, y
cayeron al suelo y se arrastraron de rodillas y solo
rogaron por almohadillas? i,Por que no se pusieron de
pie, levantaron la bandera de la revoiucion, educaron
al pueblo, aunque hayan sufrido golpes por hacerlo,
por que por lo menos no prepararon el terreno para
algo mas elevado?" Estamos resueltos a que otro
grupo.no tendra que venir despues y decir eso. Pero
aunque ganemos o perdamos en el primer asalto, sen-
taremos la base para que ellos construyan sobre lo que
nosotros hemos hecho, pera llevar adelanie ese legado
y avanzar aun mas y finalmente llevarlo a su objetivo y
ganar. Y sabemos que ya sea en los proximos pocos
anos o aun mas tarde, las cosas se estan agudizando.

Existe la verdadera posibilidad, incluso dentro de
la proxima decada, de que una situacion revolu
cionaria se desarrollara, y estamos resueltos, y
debemos prepararnos, y debemos atraer a las filas a
m^s personas, para no desperdiclarla. Considerenlo de
esta manera: la oportunidad de derribar a un mons-
truo poderoso como este, que no sdlo nos aplasta a
nosotros, sino que le exprime la vida a los pueblos de
todo e! mundo—una oportunidad de levantarnos y
realmente cogerio por la garganta y ahorcarlo hasta
que se muera, y traerlo de rodillas, no se pre'senia

todos los dias, todas las semanas, ni todos los aflos.
No se presenta" siempre. S61o se presenta una vez o
Unas muy pOcas veces en la vida. Y lo que uno hace
cuando las condiciones por fin itierven y llegan a tal
punto, y si uno permanece en el camino de.la revoiu
cion y llama y forma y moviliza a ot^os hacia adelante
e  impuisa las cosas hacia adelante, ser^ sentido
durante decadas despu6s. No podemos darnos eLlujo
de no estar preparados. Este Esiados Unidos de
America, este monstruo imperialista y bestia predato-
ria es uno de los m^s poderosos y uno de los dos miis
grandes explotadores y opresores de los pueblos por
todo e! mundo, y no s61o en E.U. Cuando por fin
habremos desarrollado nuestra fuerza y nos habremos
levantado y lo habremos aplastado, los pueblos, en sus
cientos de millones por todo el mundo, saldr^n a las
calles a celebrar. Pasar^n al frente y se uniran con
nosotros para llevarlo adelante y acabar con esta bestia
del imperialismo y todas formas de explotacion y
opresion de una vez por todas. Serd un gran dia
historico de la humanidad y del mundo cuando por fin
cojamos por la garganta e este monstruo, lo ahor-
quemos, y lo derribemos y destruyamos esta bestia de
la reaccion y opresion por todo el mundo y alcemos en
su lugar una zona baluarte de apoyo y un faro de la
lucha revolucionaria y apoyo para los pueblos
oprimidos del mundo entero. Esta es nuestra vision.
Esta es nuestra resolucion. Con todo estos saldremos a

las tormenias que se preparan, los levaniamientos que
ciertamente vendr^n en e! proximo periodo. Vamos a
estar enire la clase obrera y los oprimidos, los
agruparemos hacia el frente, le arrancaremos la
mascara a esta bestia feroz y la revelaremos en cada
uno de sus aspectos, demostraremos como opera este,
sistema y su mano sanguinaria de ganancias que le ex-
prime la vida a la gente aqui, y que est^ detriis de cada
evento en este pais y por el mundo entero. Al
agudizarse las cosas, al profundizarse la crisis econo-
mica y politica, al prepararse los gobernantes de este
pais para la guerra o aun al lanzarse ellos a la guerra,
encontrandose cada vez mis, como los ladrones que
son, en lucha y rina por eliminar al otro, y a medida
que su mascara queda cada vez m^s deshilachada y se
cae, y sus repugnantes caracteristicas y su brutal dic-
tadura'es mas y m^s denunciada—estaremos alii, entre
las masas populates, canalizando y dirigiendo el odio y
la furia-contra todos los ultrajes y abusos.

Cuando llegue la hora en que todo esto se agudice y
hierva hasta el punto de estallar; cuando millones de
personas, como ha pasado en otras revoluciones,
pasen desde el punto de no estar armadas hasta decir:
"Ya no puedo soportario mas, estoy lisio para arries-
gar todo por hacer la revoiucion"—estaremos en
medio de ellos, y diremos: ha llegado la hora. Los

uniremos. Los educaremos claramente con respecto a
la meta inmediaia, los prepararemos y los organizare-
mos y los dirigiremos, venceremos a las fuerzas ar
madas de este gobierno. En el campo de batalla con las
armas. Si, lo haremos. Dirigiremos a millones en
hacerlo. Le daremos una paliza a ese ej^rcito. Y al
hacerlo, ganaremos a nuestro lado muchos de sus
soldados, porque ellos no son nada m^s que nosotros
mismos en uniformes, obligados y degradados a luchar
por el enemigo. Y al mismo tiempo que les estemos
dando una paliza, los incorporaremos a nuestras filas.
Aqui, sentados entre listedes, hay muchos veteranos
que estdn dispuestos a luchar la proxima vez por la
revoiucion y no por la reaccion.' Y esto ocurrir^ con
m^s frecuencia. Asi que derrotaremos y desintegrare-
mos a sus fuerzas .armadas. Destrozaremos,
aplastaremos y castigaremos a su fuerza policiaca, esos
marrones asesinos. Entraremos a sus burocracias y
aplastaremos el domino que ejercen sobre. el pueblo.
Entraremos a sus oficinas administrativas y declarare-
mos que su autoridad ya no es. Las desbarataremos, y
les diremos: "ustedes son nulos e invaiidos, ya no
tienen m^s autoridad". Y al hacerlo, en nuestros oidos
sonara lo que nos dicen ellos, no solo en la corte, sino
todos los dias de la vida. Entramos a la corte y
tratamos de exponer la verdad de las cosas, tratamos
de luchar por la realidad de lo que esta ocurriendo y la
esencia politica. El juez golpea con su mallete y dice:
"Denegado". Todos los dias ̂ quees lo que nos dice la
clase dominante, una y otra vez? "Todas sus esperan-
zas y suehos y aspiraciones por algo mas elevado son
denegados. Todas sus demandas por una mejor vida,
sus luchas y esfuerzos por salir de esto, son denegados.
Toda idea que hayan tenido de unirse con otras per
sonas para forjar un camino hacia adelante y fuera de
este infierno es denegada". Con todo esto sonando en
los oidos, y claro en las mentes, derrotaremos y ani-
quilaremos a sus fuerzas armadas. Destrozaremos y
aplastaremos y castigaremos a su policia asesina. Des
barataremos sus burocracias, aplastaremos su domi-
nio. Declararemos nulos e invalidos a sus administra-

ciones detr^s de todo eso. Persiguiremos y atrapare-
mos a las ratas capitalistas imperialistas detras de todo
esto. Y teniendolos claramente atrapados, con
millones de personas conscientemente luchando bajo
la bandera de la revoiucion y por sus propios intereses,
con las armas en mano, les haremos frente y los arrin-
co'naremos, y apuntaremos directamente en las caras
de ellos con esa resolucion comun y con esas armas en
mano de millones de personas, y con todo ese sonido
en los oidos, les diremos: "jDENIEGEN ESTO,
CABRONES!"

Linea General
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pueblos y naciones oprimidos del mundo en una lucha
comun contra el imperialismo y toda reaccion,
especialmente en aquellas luchas que sean dirigidas
contra el imperialismo EEUU. Porque la clase obrera
de Estados Unidos es solo un contingente del ejercito
proletario internacional, y porque la mision historica
del comunismo se puede lograr .solo por medio de una
lucha unida y mutuamente apoyada por los obreros de
todos los paises, el Partido Comunista Revolu-
cionario, EEUU reconoce y est^ resuelto a cumplir con
su propia responsabilidad de educar y dirigir al pro-
letariado y a las masas en este pais de acuerdo con los
principios basicos del internacionalismo proletario.
Como sefialo Lenin, para el proletariado existe
solamente un internacionalismo genuino: el'de luchar
por la revoiucion en el propio pais mientras que se
apoya esta misma lucha en todos los demas paises—y
esto es de importancia especial en un pais imperialista,
en particular uno como Estados Unidos hoy en dia, ya
que no solamente oprime a naciones enteras y cientos
de millones de gente alrededor del mundo, sino que
tambien bu.sca reclutar al proletariado y las masas de
EEUU para la asquerosa causa de mantener esta
opresion. El proletariado en EEUU nunca vencera ni
derrocar^ a la burguesia de este pals,, nunca har^ su
contribucion a la causa del proletariado internacional,
hasta que rompa completamente con el chovinismo de
"America Primero", y completamente renuncie su
leaitad patriotica al imperialismo EEUU y se una de
todo corazon con el proletariado y los pueblos del
mundo peleando hombro con hombro con ellos en la
lucha contra el imperialismo y toda reaccion.

Tocante a la cuestion de la guerra, la unica guerra
que el proletariado EEUU. consciente de clase busca
pelear, la guerra para la cual la clase obrera y las masas
de este pais se preparan a traves del trabajo del Partido
Comunista Revolucionario, EEUU, es la guerra civil
revolucionaria para veneer y derrocar a la burguesia y
el Estado capitalista, y reemplazar la dictadura
burguesa con la dictadora del proletariado. En escala
mundial, el proletariado apoya las luchas revolu-
cionarias, incluyendo la lucha armada como forma
superior de estas luchas, de los obreros y los pueblos y
naciones oprimidos contra el imperialismo y la reac
cion; se opone a las guerras de saqueo de los im
perialistas y reaccionarios mientras que activamente
busca su derrota a manos del pueblo. El Partido Co
munista Revolucionario, EEUU trabajar^ sin descanso
para educar al proletariado y las masas en este pais con
la verdad de que no tienen ninguna patria que
defender, que en una guerra mundial con la Union
Sovietica, mientras que el proletariado no tiene ningun
interes en la victoria de ningun imperialista, le da la
bienvendia a las derrotas sufridas por su propia
burguesia imperialista—y aiin m^s, el proletariado
debe utilizar tales derrotas y el debilitamiento de su
propia clase dominante para prepararse y finalmente
derrotarla en el momento oportuno. Es la unica
estrategia consistente con el internacionalismo pro
letario, con los intereses revolucionarios de la clase
obrera y con su lucha por liberarse y enterrar
finalmente al sistema capitalista y todos sus males, in
cluyendo la guerra monstruosa.

A base del internacionalismo proletario, el Par
tido Comunista Revolucionario, EEUU activamente
busca unirse con los genulnos partidos y organiza-
ciones marxista-leninistas de otros paises y llevar a
cabo una lucha ideologica sobre las cuestiones m^s
fundamentales y urgentes que confronia hoy el pro

letariado internacional, para lograr la mayor claridad
y unidad posible, primero y mas que nada dentro dd
movimiento comunista internacional y tambien tan
ampliamente como sea posible entre otras fuerzas que
luchan contra el imperialismo y la reaccion.-Este es un
aspecto crucial tanto del defender los principios
generales del internacionalismo proletario como del
cumplir con las urgentes demandas y requisites que
presenta la situacion actual en desarrollo.

Hoy Jia el sistema imperialista se encuentra en su
maxima crisis. Esto, como sucede siempre bajo tal
sistema, significar^ el sufrimiento m^s intense por
parte de las masas a traves del mundo. Pero tambien
puede significar tremendas oportunidades, incluyendo
la posibilidad de desatar una revoiucion dentro de uno
de los mas poderosos paises imperialistas y baluartes
de la reaccion. El proletariado y el movimiento comu
nista internacional se estan reagrupando—despues de
un severo, aunque temporario, retroceso en China y
sus repercusiones, pero tambien en medio de una pro-
funda crisis imperialista que 'se va intensificando.
Oleadas revolucionarias est^n siirgiendo una vez m^is
en muchas partes del mundo', otra vez golpeando m^s
poderosamente al sistema imperialista y a sus dos
superpotencias. Los miembros del Partido Comunista
Revolucionario, EEUU, quienes consagran toda la
vida a la lucha por el comunismo, deben ponerse a la
altura de las circunstancias y resueltamente avanzar a
traves de las tormentas—logrando el m^ximo de
preparacion, dando los golpes m^s decisivos a nuestra
propia clase dominante, formando la unidad m^s
firme con las luchas revolucionarias del proletariado
internacional y de los pueblos del mundo, y haciendo
las contribuciones mas grandes posibles a la causa de
la revoiucion proletaria y el comuni.smo mundial. □

El siguiente telegrama fue recibido por el Comite del Primero de
Mayo en Los Angeles, junto con una donacion de un dia de pago de los
lectores del OR en Tulsa, Oklahoma, despues de haberse enterado del
asesinato pollciaco del Camarada Damian Garcia.

A los amigos, la familia y ios camaradas:
"Habiendo trabajado con el en la campana de Moody Park, lo conoce-
mos como entre lo mejor que puede producir nuestra clase. Se sentira
su ausencia. Se recordara su ejemplo. A convertir nuestro dolor en fuer
za y llevar adelante la lucha".

Partido
Comunftta Rmvohtdonario, KEUUdMillO
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Damian Garcia
Viene de la p&gina 5

declaracion de la mujer que le dijo a! re-
portero del Times: "quiero que escribas
que estamos conira lo que hicieron y
que estamos a favor del Primero de
Mayo", nunca aparecio en el periodico,
ni lampoco aparecio la fotografia de las
banderas rojas ondeando ni las personas

Cientos de personas levantan la bandera roja y la mantienen en alto en
una marcha a traves de la Urbanlzacion de Pico-Aliso el dia despues de
haber sido asesinado alii el camarada Damian Garcia.

levantando el puno en la urbanizacion
durante la conferencia de prensa el
proximo dia. Sin embargo, el Times
publico emocionadamente un arliculo
citando a la policia, dedarando que el
PCR no estaba ''cooperando" con
ellos, mientras que el mismo arliculo
contenia una amenaza abierta hecha

por el concejal Art Snyder de L.A. de
que mas violencia seria desencadenada
contra el Partido.

Claramente, la combinacion por la
burguesia de asesinato, mis amenazas,
y reporiaje completamente fabricado,
tiene el proposito de ai.slar al Partido de
las masas, diciendo: "todos lo.s demls
est^n contra ellos, asi que si no quieres
lo mismo, tu tambien debes estar contra
ellos". El hecho de que sus inienciones
desesperadas se estan Jlendo a pique
est^ siendo comprobado en la calles por
todo el pais. Pero tambien fuc demos-

trado muy elocuentemente e! Dia de la
Bandera Roja y la Infernacional, por un
obrero en una fabrica a unas pocas
cuadras de donde Damian fue asesi

nado. Cuando el capataz se acercd para
ordenarle a que bajat;a la Bandera Roja
que ondeaba desde su m^quina, el obre
ro le contesto: "Demasiadas personas
ban muerto por csta bandera como para
que yo la baje". El capataz mctio las
manos en los bolsillos y se largo. 1 1

Ir^n
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continuos complois para realizar un
golpe de Estado, las operaciones
"desestabilizadoras" e inlrigas reac-
cionarias de la CIA conira la revolucion

irani, que fueron organizados durante
todo el afto pasado en los 27 acres que
fueron el recinto de la embajada de
E.U. en Teheran hasia que fue asaltada
y ocupada el 4 de noviembre 1979-por
estudiantes iranies.

No. La historia sanguinaria del im-
perialismo E.U. en Iran, no se con-
sidera importante: "Solo hablemos de
hoy dia",. dice la burguesia. "Esos
iranies salvajes comenzaron todo con
tomar de rehenes a ciudadanos

americanos, y ahora haremos todo lo
que sea necesario para rescaiarlos".
Pero por mas que los imperialistas

traien de encubrir sus crimenes pasados
en Iran para asi pavimentar el camino
para nuevos crimenes, no pueden evitar
dejar una huella de actividades contra-
rrevolucionarias detrls de ellos. E.U.
admite abiertamente que las unidades
paramilitares que reclama haber in-
filtrado a Iran durante los meses
pasados, antes del asalto, esiaban
trabajando intimamente con iranies
"proamericanos". No es ningun gran
secreto cuttles son esas fuerzas—los
oficiales militares y ex agentes de la
SAVAK que por muchos anos traba-
jaron juntos con los "con.sejeros" de
E.U., los duefios de fabricas, los ban-
queros y terraienientes con previas co-
nexiones con E.U., quienes se sjenien
resiringidos por el actual gobierno y
que profundamente temen la continua
lucha revolucionaria del pueblo irani.
Es esta reaccionaria base social (cuyo
desarraigamiento por las ma.sas iranies
ha sido continuamente bloqueado por
fuerzas poderosas en el gobierno, y en
cambio, estas han inientando manchar
a la izquierda con acusaciones de ser
"aniiisl^mica" y "-prooccidental") de
la que E.U. estS hoy abiertamente ha-
ciendo alarde como "quinia columna"

que puede ser activada en cualquier
momento.

Los gruesos fajos de billetes de $100 y
lo equivalente en moneda irani, que
fueron encontradas en el arruinado
helicoptero de E.U. estaban claramente
deslinados, entre olras cosas, a ser
difundidos entre esos contrarrcvolu-
cionarios. Mas prueba de que la ih-
fluencia de E.U. en las fuerzas armadas

de Iran esta lejos de ser desarraigada,
los helicopteros abandonados en el
desierto cerca de Tabas fueron bom-
bardeados por aviones jets de las fuer
zas armadas de Iran; para a.segurar que
cualquier planes del asalto y equipo
especial que haya sido dejado atras
fuera desiruido—/este ataque aereo no
fue ordenadopor'el gobierno irani. Un
ultimo y mis .siniestro a.specto de esta
"humanitaria mision de rescate" fue el

descubrimiento de varios mapas de-
jados atr^s por el equipo asaltantc de
E.U. que tenia marcadas las residencias
del Ayatollah Jomeini y otros lideres
iranies, lo cual indica un plan de E.U.
de matarlos o de tomarlos de rehenes.

Guerra—La U'nica Sallda

Esta mas reciente provocacion contra
Ir^n y el aceierado guerrerismo son
Claras .sehas de que la cla.se dominante
de E.U. se encuentra en serios proble-
mas. El fracaso del asalto contra la em

bajada ha empeorado una grave situa-
cion para ellos en Iran. Las mismas
razones imperantes que los oblige a
arriesgar el asalto militar la .semana
pasada, no solamente .sigucn en vigcn-
cia, sino que los compelen con aun m^s
presion que antes. Despuls del asalto, el
Alcalde de Detroit, Coleman Young,
resumio el predicamento de la-
burguesia cuando dijo: "Hemos
llegado al punto de no regre.sar...."
Todos sus esperanzas de "negociar"

el regreso de los rehenes con la ayuda de
elementos comprometedores en el go
bierno irani han sido suprimidos por
ahora. La izquierda irani, la oposicion
mas resuclta al imperialismo E.U., ha
logrado rechazar un reciente round de

ataques reaccionarios. V el Presidenie
Bani-Sadr, quicn es muy apto para cap-
tar los vientos politicos en Iran, fue
recien cit'ado por cl Christian Science
Monitor dc haber hecho una llamada al
pueblo estadounidense ja lanzar una
"resuelta e incansable lucha" contra cl
gobierno de E.U.!
Con cada dia que pa.sa la situacion se

h'ace m^s critica para los imperialistas.
Con un fraca.so militar ya ahorcandoles
el. cuello, y su "lideraio" mundial
seriamente amenazado, los imperiaiis-
las—la cla.se de banqu,eros e industria-
listas millonarios de E.U.—son im-

pulsados por fuerzas fuera de su control
para demostrar que ellos pueden tomar
medidas decisivas contra Iran. Pero es
importante reconocer que el Iran de
1980 no es lo mismo que Vietnam en
1965. Los imperiali.stas E.U. tiene
menos liberiad para operar y .se encuen-
tran desesperados. Son golpeados por
una crisis economica y pqliiica sin
precedente, y hoy estan chocando con
Una podero.sa superpotencia imperia-
lista rival, la URSS, donde sea que
vayan.

Este nuevo periodo de "brinksman-
ship" (la practica de llevar las cosas al
borde de una guerra) en torno a Iran
que .se vislumbra directamente adelante,
hace claro que hoy mismo hay una
mayor aceleracibn en las movidas de las
superpotencias y sus bloques hacia la
guerra mundial. Los imperialistas de
E.U., cuyo imperio global ha esta
declinando de.sde su derrota deva.stado-
ra en Vietnam, no pueden permitir.se
retirarse. Los nuevos y arribistas .social-
imperialistas estan preparados para
aprovechar una oporiunidad que .se
presente en Ir^n, inclusive, esperando
que .sus ofertas de armas y "ayuda"
.scan aceptadas por el gobierno irani.
Pero generalmente, por ahora los
sovieticos estan mis bien ocultos, de-
jando que E.U. sea atacado por ser "el
agre.sor" en Iritn (asi como lo hizo E.U.
despues que los sovieticos invadieron a
Afganistan). V mientras que los im
perialistas E.U. est^n calculando

cuidado.samente cu61 sera la reaccion dc
los sovieticos a sus proximas movidas,
estan mas y mas dispuestos a arrie.sgar
un cheque directo con ellos sobrc Iran.

Asi entonces, el escenario esta listo
para un nuevo a.salto militar por E.U.
contra Iran, esta vez con mucha mis
fuerza militar, para asegurar que no
queden atrls rehene.s—por lo menos
vivos—que continuaran la "crisis". Es
precisamente en estos apuros, en que se
encuentran los imperialistas E.U. con
respecto a Ir^n, que est^n acelerando su
necesidad de intensificar sus prepara-
ciones de guerra y preparar.se para lan-
zarse a la guerra con sus rivales
sovieticos, puesto que scmejante con-
flicto mundial para derrotar el peligro
de la URSS y reestablecer la posicion dc
E.U. como "mi'mero uno en el mundo"

se esta convieriiendo mas y m^s en su
unica esperanza para dar animo a su
sistemo minado por la crisis. V la reac
cion de los aliados dc E.U. en Europa
Occidental y cl Japon ante este u.so de
poderio militar E.U. en Iran—uno que
recibio rapido apoyo publico a favor dc
E.U.—demuestra graficamentc que es
precisamente en el cur.so dc las
aceleradas medidas hacia la guerra que
E.U. est^ resolviendo las contradiccio-

nes en su bloque y est^ obligando a
estas fuerzas imperialistas dc menor
cuantia a alinearse detras de E.U.
La r^pida accleracion de los evcnios

hace cl apoyo para la lucha del pueblo
irani y oposicion al belicismo de E.U. y
sus llamadas patrioticas por la "unidad
nacional" tanto m^s indispensables. En
las semanas y dias que vienen, cada
nueva'movida militar, ya sea abierta o
cubierta, debe .ser opuesta y denunciada
dondequiera. La posicion de la clase
obrera y los pueblos oprimidos en E.U.
tiene que .ser la posicion inierna-
cionalista demostrada por la consigna
del Primero de Mayo 1980:

lObreros y Pueblos Oprimidos del
Mundo, Unios! —jEn Ir^n, a traves del
Mundo y aqui en EEUU sc Van Difun-
diendo los Fuegos de la Revolucibn!
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Gran Sacudon hacia Abajo en
Oecaimiento

La recesion que se espera desde hace
tanto liempo parece haber Ilegado—por
lo menos ese es el consenso entre los
economistas gubernamentales y aca-
d^micos mientras escudrinan los m^is
recientes in formes del Departamento de
Comercio acerca de los desastres. Estos

expertos habian pronosticado una re
cesion por bastante m^s que un aflo.
Por supuesto, tales pronosticaciones del
dia del fin del mundo les ofrecen la ven-

taja de poder decir: '*Ya se los
habiamos dicho", y preparar al puebo
para tiempos dificiles, ya que el ciego
optimismo de estos expertos se ha ido
gastando demasiado durante los recien
tes aftos. Pero mientras estos voceros

burgueses tratan de consolarnos con
una perspectiva alegre, de que este des-
censo le exprimir^i mucha de la infla-
cldn a la economia, la perspectiva es
mucho m^is lugubre de lo que piensan
ellos, o se atreven a admitir. Existen
todos los ingredientes de una recesion
mayor, y aunque no se materialice in-
mediatamente, de un mayor debilita-
miento de la economia.

Las dos industrias peor afectadas por
el m^is reciente viraje de la economia re-
velan lo que pasa. La construccion de
hogares en marzo experimento su
mayor caida mensual en 20 aflos. El
nive! de construccion de nuevas vivien-
das Ilego muy cerca de su punto bajo de
1975. Nuevos permisos (una indicacion
de futura actividad en la construccion)
tambien decayeron precipitosamente.
La enorme subida en el costo del dinero
hipotecario ha excluido del mercado de
viviendas a muchos compradores as-
piranies que no pueden pagarlo; de
hecho, los miis recientes cAlculos reve-
lan que solo un 5% de aquellas per-
sonas que quieren comprar una casa
son capaces de comprarla. Mientras
tanto, uno de cada cinco acuerdos para
comprar casas, durante los ultimos
pocos meses en California, fue abor-
tado debido a dificultades en los finan-
ciamientos. La industria de la viviendas
se acerca r^pidamente a condiciones de
depresion.
En la industria automotriz, la venta

de modelos domesiicos de hecho dis-
minuyo a un porcentaje anual de nivel
de depresion a fines de marzo. Por casi
un aflo, la industria ha estado cargada
con inventarios inquietantemente altos,
y Chrysler ya ha hecho todo, menos
ofrecer regalarte un auto, para deso-
cupar sus lotes. Hace unas pocas
semanas, GM anuncio mayores recortes
en la produccion. Ford habia anun-
ciado su propio programa de reduccibn
un dia antes, incluyendo el cierre per-
manente de su f^brica en Mahwah, New
Jersey, echando del empleo asi a m^s de
4.000 y haciendo subir a un nivel
altisimo el desempleo en el 6rea de sus
alrededores. Con estos dos anuncios
consecutivos, el desempleo en la in
dustria automotriz subio a m^s de
200.000 obreros permanente o "indefi-
nidamente" en las calles—mis de una
cuarta parte del total de la industria. En
cuanio a Chrysler, su continuas
dificultades de operacion y su incapa-
cidad de conseguir financiamiento de
afuera, han conducido a que muchos
dentro del gobierno y de la comunidad
financiera la abondonen como caso per-
dido—aun si consigue asistencia fede
ral. La atencion comenzaba a enfocarse
en la Ford, que habia anticipado p6rdi-
das record en sus operaciones dom^s-
ticas para 1980. Por primera vez, la
palabra ''bancarrota" fue mencionada
en conexion con sus problemas.

Las industrias automotriz y de vivien
das son los pilares de la economia pri-
vada en terminos del empleo total, di-
recta e indirectamente relacionado con
ellas. Los recortes dr^sticos en la pro-
duccibn de autos ya han conducido a
una nueva tanda de despidos en la in-
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dustria del acero, encima de clerres de
f^bricas como las de Youngstown,
Ohio. La crisis en la industria de las vi
viendas ha conducido no s61o a gran de-
s^pleo entre los obreros de la cons-
trticcidn (y bancarrotas entre los pe-
queflos contratistas), sino que ya ha co-
menzado a repercutar en forma de des
pidos masivos en la industria de la ma-
dera. Hasta principios de este aflo, el
desempleo, en total, andaba por el 6%.
Desde ese entonces, ha subido de ma-
nera continua. Los inventarios de la

manufactura est^n subiendo en relacion

a las ventas a traves de la economia a

medida que la demanda disminuye. Los
recortes en la produccibn que siguen a
esto tendriin un efecto de r^ipida acre-,
cencia.

La recuperacion de los ultimos pocos
aflos fue aiimenlada con los gastos del
consumidor y los gastos gubernamen
tales—todo lo cual ha generado una in-
creible montafla inflacionista de deu-

das. La deuda de los consumidores ha

aumentado un 50% solo en los ultimos

tres aflos. El sector de las viviendas fue
mantenido en vigencia por nuevos ins-
trumentos y pr^cticas en el pago de
hipotecas, tales como bonos de hipote-
cas respaldados por el gobierno y m^s
altas tasas de interes en los bancos de

ahorro y prestamos de cuatro aflos; el
dinero de las tarjetas de credito se con-
virtio en un mayor factor en las rede-
finiciones gubernamentales de lo que
consiituye el abastecimiento de dinero.
La recuperacion, sin embargo, nunca
fue mas que parcial y fragmentaria

Las inversiones de capital nunca tu-
vieron el resultado esperado, y queda-
ron principales lugares debiles—como
la industria del acero. Hubo una rees-
tructuracion masiva del capital, que
mejoraria las condiciones para sacar
ganancias. Pero la expansion del cre
dito continuo, y m^s y m^is de ello subs-
cribio la actividad especulativa—desde
los bienes raices hasta la subida dra-
m^tica en todo tipo concebible de co
mercio en entregas futuras, ya no mer-
cancias en metales y agricolas, sino
ex6ticas entregas futuras en tasas de in
teres. Donde se hacia inversiones pro-
ductivas, miles de millones de pres
tamos recibidos a corto plazo finan-
ciaban proyectos de largo plazo cuya
capacidad de rendir ganancias y su
redito eran inciertos. Las deudas cre-
cieron astronomicamente, y se extendie-
ron en todas diversas direcciones, sin
embargo, la base de la produccion y de
la actividad economica sobre la cual
estaba construida, comprobo ser ende-
ble. La industria automotriz estaba pi-
diendo enormes prestamos s61o para
mantener sus inventarios excesivos.
Toda la estructura financiera entera

se hizo mis vulnerable a los disturbios,
y los bancos comenzaron a empujar
hacia arriba la tasa de interes primo, a
niveles no vistos desde la Guerra Civil,
para protegerse contra la inflacion y los
riesgos inherentes en esta actividad
prestataria. (El dinero que prestaban
tambien llegd a ser m^s caro, a medida
que el gobierno subia las tasas de in
teres).
Eventualmente, la deuda tiene que

ser reembolsada o refinanciada. La
capacidad de hacer cualquiera de las
dos cosas ahora estd seriamente menos-
cabada. Suben las tasas de delincuen-

cia entre los consumidores, y se est^
apretando las riendas para los presta-
tarios corporativos. Todo el asunto
entero no puede continuar. El sector de
la viviendas no consiituye s61o un ba-
rbmetro sensible de los desarrollos en la
economia. Muchos analistas lo han
comparado a la quiebra de la bolsa en la
d^cada del 1920, en el sentido de cons-
tituir un principal terreno de especu-
lacibn, incluyendo fuertes inversiones
de parte de los bancos mis grandes, y

en el sentido, por lo tanto, de ser un ga-
tillo potencial. Un colapso en el valor
de los bienes raices no s61o aniquilaria
la equidad de los consumidores, sino
que lambiin podria constituir el acon-
tecimiento que desencadenaria un
estrago financiero mayor.

Normalmente, cuando ocurre un
descenso, el gobierno infla la cantidad
de credito. Pero ahora la economia esti
tan repleta de deudas, que inflar mis a
este globo lleva consigo tremendos
peligros—pero tambien los lleva su de-
flacidn. El.actual derrumbe en la pro
duccion industrial, por lo tanto, no es
una sencilla repeticion de 1974-75: la,
amenaza de un fracaso Unanciero y
bancarrota es mayor, la capacidad de
contraatacarlo esti considerablemente

disminuida, y la perspectiva de una re
cesion aun mis grave es mucho mis
posible. En breve, esta recesidn fuecau-
sada por el fracaso de esta explosion
crediticia inflacionista de generar una
recuperacion duradera y substancial y
por el efecto de retroaccion de esta
manipulacibn sobre la superestructura
financiera. Se hizo necesario acorralar-

lo, y esto apresuro el decaimiento. Los
dos principales sectores de consumo, el
del auto y ei de las viviendas, que con-
stituyen la arista cortante de una
recuperacibn inducida por el credito,
son ahora las primeras bajas de un
descenso inminente.

En breve, los imperialistas trataron
de calmar la economia y realizar una
recesion controlada, ya que ellos con-
sideraron que esta era la unica manera
de bregar con el problema de la infla
cion y tratar de crear las condiciones
para una nueva expansion. Pero no
pueden controlar la economia, y sus
sueflos de una "recesion con un suave

aterrizaje" amenazan con convertirse
en una pesadilla de quiebra—razon por
la cual se estin enloqueciendo. Lo que
si saben los Imperialistas es que no
saben precisamente que era lo que
hacian. El aflo pasado, el Secretario de
Hacienda, Miller, decia que ibamos por
la mitad de una recesibn. Ahora dice
que el actual y repentino descenso est^i
concluyendo la expansion mcis larga de
tiempo de paz que se haya conocido.
Pues el mismo dia que la Ford anun

cio su cierre de la f^brica, ocurrio otra
cosa, aunque no aparecio en la primera
plana de los periodicos. Fue' una
reunion, convocada en Suiza, de los go-
bernadores de los bancos centrales del

bloque E.U. (la Reserva Federal es el
banco central de este pais). El tema de
discusibn fue el peligro de un p^nico
econbmico mundial originado por la
falia de actividad en la economia mun

dial y la inestabilidad de! orden mone-
tario internacional y su pieza clave, el
dolar. El febril comercio en dblares y en
moneda en papel a cambio de oro, es
solo la punta del tempano de hielo; a ni
vel internacional, el sistema monetario
y crediticio se encuentra aun m^s enro-
llado—y precario, con una tasa de cre-
cimiento anual de 25% en la actividad
prestataria. Los imperialistas E.U. han
colocado el dblar y el relacionado re-
freno de la inflacion, a! centro de su es-
trategia economica a fin de detfner una
desintegracibn m^is r^pida de este tipo.
Esta inestabilidad monetaria limita el
grado hasta donde E.U. puede for-
talecer su bloque politicamente para asi
poder enfrentarse a los sovieticos mili-
tarmente. A la vez, paradojicamente,
hace que semejante combate decisivo
sea tanto mds urgente. Las movidas del
gobierno federal para ajustar el credito
y subir las tasas de interns no fueron
simplemente—ni aun principalmen-
te—la respuesta a una economia
"recalentada", sino que estAn critica-
mente ligadas a estas consideraciones
mSs amplias, aunque el comportamiento
de la economia E.U. interpenetra con la

condicibn general del bloque E.U; Con
subir la tasa de interes, m^is fondos ex-
tranjeros ser^n atraidos a los valores de
E.U., y el dolar seri fortalecido—pero
a costo de una economia que se de-
bilitar^, ya que el credito ser^ m^is
costoso.

Esta es, entonces, la particularidad
de la actual situacidn: una retardacibn

contrapuesta sobre el fondo de Una
inestabilidad monetaria y una creciente
rivalidad entre las superpotencias. Los
imperialistas E.U. se encuentran en un
dilema. Si recurren a medidas inflacio-

narias para limitar la esfera de opera
cion y la duracion de este declinamien-
to, esto podria perturbar aun m^s al
dolar internacionalmenle. Pero si dejan
que esta recesion persiga su "curso na
tural", no solamente acrecentarin los
problemas politicos en el pais, ya con el
desempleo creciendo r^ipidamente, sino
que la amenaza de un retraso mundial
prodria conducir a disturbios mo-
netarios aun m^is graves. Est^ claro que
el bloque imperialista de E.U. se en
cuentra en rumbo a una crisis aun m^is

seria, y el campo que tienen los impe
rialistas E.U. para hacer maniobras est^
rapidamente disminuyendose.

Sin duda, los politiqueros,' que son
como hombres ciegos tratando de des-
cribir un elefante, cuando les toca ex-
plicar las causas de esta crisis, sacar^n
capital politico de esta situacidn. Ken
nedy, Carter, Reagan—todos traiariin
de aprovechar la ocasion, partiendo de
^ngulos apenas diferentes. Todos
ofrecer^n remedies, mientras estar^n de
acuerdo con la necesidad de hacer

sacrificios nacionales y de apretarse el
cinturon. Las verdaderas opciones que
tienen a su disposicion son, como ya ha
sido subrayado, muy limitadas. Un
nuevo flujo de gastos de deficit para
estimular de nuevo, solo podria tener el
efecto de m^is corto plazo, antes de
poder desestabilizar el mercado
crediticio internacional. El control de
precios y salarios como medio de frenar
la inflacion serviria unicamente como un

recurso temporario para el problema que
tiene causas mucho m^is profundas. Los
controles, o una variacion de 6stos,
serian evocados m^s para acondicionar
al pueblo (como fue el caso con la
escasez de la gasolina) a la disciplina de
la movilizacion nacional (lease: guerra).
Un significante corte en los impuestos
para estimular la inversion del capital, o
aun m^s dram^ticamente, un programa
de inversiones de largo plazo para reor-
ganizar y remodelar'la economia de E.U.
a la Nuevo Tratado (o lo que supues-
tamente debio ser) no encaja con la
posicion internacional del imperialismo
E.U. Esta no es una situacibn de un
declinamiento de 10 aflos, ni una
depresibn en la que E.U. se encuentra
relativamente aislado del resto del mun
do. E.U. se encuentra muy obviamente
en las primeras filas de una contienda
creciente con su rival imperialista, la
URSS. La defensa y expansion de su im-
perio no es un problema lejano, ni en
tiempo ni en espacio.
Los imperialistas E.U. no son inutiles.

Harin intentos para tratar con este
descenso. Pero es importante compren-
der dos cosas. Aun si esta resulta ser una
recesibn "moderada", la direccion
general de esta crisis es hacia abajo—y a
un paso m^s acelerado. Y, precisamente
debido a eso, las medidas preventivas
son extremadamente contradictorias y
limitadas. El que haya unanimidad abso-
luta sobre una cuestibn entre los poli
tiqueros—la necesidad de aumentar los
gastos militares—indica algo del tipo de
medidas preventivas requeridas por el
imperialismo en la angustia de la crisis y
la rivalidad.
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