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sio en el momenio en
gojpear el^allo para^

sesion del Consejo de
„ la? Kaciones Unidas, la
repente cstello en iutoIio.

•alizado un tvento politico in-
)  quo en pocos mjnutos
en la.-; not«fias per todo EJJ.
undo ent«tfo. Y pot cierio no

10 de evenio^lU'co-qjie lo_s i[n-
que uiili/.§nVl. Consejo de
como foro diplomitico para

JoBra? y sus preparaciones de
)ia*yan' jamis anficipado. El
itante de E.U., William Vanden

■  el-embajador sovietico, Oleg
Troyanovsky. lestaferros para las dos
superpotencias que sc est^n preparando

para lanagr a la humanidad a la 111
guerra mundial, quedarqn temblando y
llenos de. p&nico—las caras enteras y
sus finos trajes de seda engpapados y
^orreando de pintura roja. Se dieron
"gritos de consignas en la sala del Conse
jo de Seguridad, que oyeron cientos de
millones de personas porHodo'el mun-

' do^."iAbajo con las Movidas Belicas de
E.U. y la ORSS! ;Nuestra Bandera es

'Roja, v. no Roja, -Blanca y Azul!
iAdelante al Primero de Mayo* 1980!"
Este poderoso acto politico tuvo un

tremendo significado debido a que I'e
arranco tan au^az ;\claramente el
piadoso velo a IBs imperiilistas E.U. y
sovi^ticos de ser "aficionados de la
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Una Revolucionaria de E.U.

en la India

I Parte:
Encuentro con
la Revolucion

I  I'
;  ' enfpiiegoj
U h . ^ "

^Primi(ro de Mayo
1/ de esie numerd .

>1 I ^ V

Una camarada regresu recieniemente
a este pals despui's de hacer una visiia a
la India, 'donde conoeid. a revolu-
cionarios marxisia-leninisia.';. Lo que
sigue es la primcru de dos panes de su
in/orme.

Al iiegar a la India, despucs de dos
dias de viajc. no lenia idea de qu(J
pasaria. oQ"e camaradas que
habia venido a vcr? ^Esiarian alii? Es-
pcraba que el telegrama les llcgara y que
ellos aparecieran.
Me puse a pensar en el informe del

Comiic Central emiiido por el FCR a
fines de 1979, ei cual habia subrayado el
punio de que "iniernacionalisias pro-
letarios, y la clasc obrera de este pais es
dc hecho pane del eiercito iniernacional
del proletariado mundial, y no dcbemos
dc ninguna forrha converiir en un prin-

cipio ei cardcter primiiivo y el bajo nivel
actual de unidad concreia encre los
rnarxista-leninisias, ni dejar de
reconocer que el forjar y desarroliar
aijn mSs tai unidad intensificard la
lucha revolucionaria en cada pais e in-
ternacionalmente. •
Conocla muy poco del movimiento

revolucionario en India hoy dia, con la
excepcion de que ha enfrentado una sc-
vera repre'sion durante los 10 ahos que
han pasado desdc los tuniultos armados
y extremecedores que estallaron en Na-
xaibari en 1967, en los cuaies campesi-
nos armados y dirigidos por comu-

'nisias, se levantaron y aplastaron el do-
minio de los terratenientes en' miles de
aldeas, y difundieron la rcvolucidn por
todo el pais. El Partido Comunista de
India (Marxista-Leniriista), que fue for-
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Mensaje del Partido Comunista
Revohicionario de Chile

At Comit6 Central del

Partfdo Comunista Revolucionario de los Estados Unidos.

Con gran alegria y emocidn nos hemos ido enterando, paso a paso, de
la enorme campana desarrollada per vuestro Partido en ocasion del 1 °
de Mayo y de su culminaclon exitosa, con las importantes marches de
miles de revolucionarios que enarbolaron la bandera roja en las distintas
ciudades de los Estados Unidos.

Vuestro Partido ha venldo despiegando una gran lucha contra la propia
burguesta norteamericana, en el seno mismo de una de las dos superpo-
tencias. Con gran coraje y herdismo vuestro Partido desafia ta represion y
prosigue el combate revolucionario.
En estas memorabtes jornadas de iucha del 1° de Mayo de 1980, cayo

asesinado vilmente el camarada Damian Garcia, miembro del Partido
Comunista Revolucionario de los Estados Unidos. Con su asesinato la

burguesia ha querido intimidar a vuestro Partido y a los sectores revolu
cionarios, pero les ha salido el tiro por ia culata; el ejempio im-
perecedero del camarada Garcia es seguido ya por muchos otros revolu
cionarios que se incorporan a las lilas de vuestro Partido para llenar el
enorme vacio dejado por el camarada Damian. El luchador inquebran-
table que fue el compartero Damian Garcia, no es solo un heroe del pro-
ietariado y del pueblo norteamericano, sino del proletariado interna-
cional.

Ante este nuevo goipe represivo, ante este barbaro asesinato de un
militante del hermano Partido Comunista Revolucionario de ios Estados
Unidos, Nuestro Partido Comunista Revoiucionario de Chile inclina sus ro-
jas banderas en memoria del camarada Damian Garcia, se soiidariza
pienamente con vuestro Partido y promete en su memoria continuar avan-
zando en el camino revoiucionario que nos hemos trazado.

La experiencia propia, asi como internacional, nos ha ensehado que la
represidn bestial de los enemigos del pueblo es muestra de su debilidad
y que jam^s podrdn iiquidar las fuerzas revoluclonarias, que representan

el futuro de la humanidad.

Para nuestro Partido, que lucha en dificlles condiciones de
clandestinidad contra la feroz dictadura encabezada por Pinochet y contra
el imperiaiismo yanqui, es motivo de sincere alegria revolucionaria, las ac-
tivldades desarrolladas por vuestro Partido en el corazon de nuestro prin
cipal enemigo. El proletariado y el puebio chiteno agradecen
sinceramente la solidaridad prestada por el proletariado y el pueblo
norteamericano, asi como por vuestro propio Partido.
Queremos, en esta ocasion, aprovechar tambien de saludar a vuestro

Partido por los importantes aportes efectuados en la defense del marxis-
mo-|eninismo y del pensamlento y la obra del camarada Mao Tsetung,
tanto contra los actuales dirigentes revisionistas chinos como contra el
dogmatismo y el mecanicismo aparecrdos tambi6n en el Movimiento
Comunista Internacional.
Hoy la lucha contra el ravisionismo, en todas sus formas, y por la

unidad de los marxista-leninistas, es una tarea urgente, en la cual vuestro
Partido, junto a otras fuerzas del Movimiento Comunista Internacional,
esta firmemente empehado.
Camaradas del Partido Comunista Revolucionario de los Estados

Unidos: reciban una vez mas nuestros saiudos revolucionarios, asi como
todo nuestro apoyo, deseandoles que continiien obteniendo victorias en
vuestro trabajo revolucionario.

iiiVIVA EL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE
LOS ESTADOS UNIDOS!!!

liiGLORIA AL CAMARADA DAMIAN GARCIA. SIGAMOS SU EJEMPLO
REVOLUCIONARIO!!!

iiiVIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIADO!!!

Comite Central del
Partido Comunista Revolucionario de Chile.

13 de Mayo de 1980

1° de Mayo, Portugal: "Nuestra
Bandera Tambien es Roja99

Camaradas:

El Primero de Mayo fue un dia
de iucha contra el gobierno y por
un gobierno popular. La burguesia
realizo manifestaciones por todo
el pais. La CGTP (federacion tra-
deunionista dominada por los revi
sionistas pro sovieticos) y la UGT
(federacion tradeunionista
dominada por los "sociaiistas"
pro E.U. que forman parte del go
bierno portugues), salieron a las
cailes para apartar al pueblo de
sus verdaderas tareas. Muchos
obreros se unieron a sus marchas.

Los periodicos, la radio, y la TV
no dijeron ni una sola palabra
acerca del Primero de Mayo rojo,
pero si dedicaron pagina tras
pagina y palabra tras palabra a las
marchas de la CGTP y de la UGT.
Pero, a pesar de todo eso el

Primero de Mayo si fue rojo.
Muchas personas participaron en
la manifestacion del PCTP (Par
tido Comunista de los Traba-
Jadores Portugueses). Ellos
gritaron: "Abajo con ei gobierno.
queremos un gobiemo popular",
"OTAN fuera de Portugal", "Por'
un aumento en todos los
salarios", "Paz, pan, democracia,
independencia nacional, libertad y
sociaiismo", "Muerte al fasclsmo
y el soclalfasclsmo" (refirlbndose
al gobierno fascista respaldado
por E.U. que fue derrocado en
1974, asi como al gobierno por
tugues pro sovietico que tambibn
fue derrocado poco despues),
"Viva la clase obrera", "Viva la
aiianza obrero-campeslna".
Despubs de la marcha hubo una

manifestacion frente al Parlamen-

to. Las masas gritaron: "Abajo
con el pariamento reacclonario".
Una mujer fue ia primera en
hablar, acerca de la miseria del
pueblo y de las medldas a las que
ha recurrido el gobierno para In-
tensificar esta explotaclon y
miseria. Despuis de ells hablo un
miembro de ia Comlsion de
Obreros de la union de ferrocarri-
les (la compaftia de ferrocarriies
es una de las mis grandes en Por
tugal). Hablo de la iucha de los

Manitestacidn det Primero de Mayo en Lisboa, Portugal, dirigida por el PCTP.

obreros contra ei gobierno y las
uniones amarillas (vendidas),
como la UGT y ia CGTP.

Arnaldo Matos, el Secretario
General del PCTP, fue ei ultimo en
. hablar. Hablo del significado del
' Primero de Mayo, desde la lucha
en Chicago por la Jornada de ocho
horas y los martires de ese tiem-
po. Dijo que ahora era muy pro- '
babie que la guerra mundial
estalle y acuso al gobierno por-
tugubs de alinearse con los Im-
periallstas E.U. Nos dijo que
nuestro deber, en caso de que
estalle la guerra mundial. es con-
vertlrla en una guerra civil y hacer
la revolucion. Mas tarde hablo por
un largo tiempo sobre la situacion
politica en Portugal y ia gran posi-
bilidad de un goipe de Estado si ei
gobierno de la AD (la Allanza
Democratica pro E.U.) pierde las
elecciones generales el proximo
invierno, o si su presidente,
Soares Carneiro, no es eiegido en
la siguiente eleccion presidencial.

Esto ocurrio en Lisboa. Tambien
hubo marchas revoluclonarias en

el resto del pais. Los otros par-
tidos que se reciaman ser marxis
ta-leninistas, participaron en las
marchas de ia GCTP.
P.D. Este es un recorte del Co-

rrelo de Manha, un periddico
burguds que apoya ai gobierno y
la AD. Me parece que es de un ac-
to de revolucionarios en su pais
(El empapamiento de los emba-
jadores de E.U. y la URSS con pin-
tura roja), ya que la consigna men-
cionada en el articulo es:

"Nuestra bandera es roja, y no ro
ja, blanca y azul. Abajo con la
guerra".

jLiberar a los dos
revolucionarios!

j Muerte al imperiaiismo y el social-
imperialismo!

iPan, paz, tierra, libertad,
democracia e independencia
nacional!

Nuestra bandera tambien es roja!

Firmado, XXX

Armate con el Obrero Revolucionario

{No puedes perderte ni un ejemplar!

UN AfiO—$12
Subscripcion de Prueba por DIEZ SEM ANAS—$2,50

Pdngase en coniacto con su distribuldor local del Obrero Revo/uc/onar/o, o
escrlba a:

Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654
Nombre
DIrecclon
Ciudad Estado Zip
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Imperialistas "Humanitarios"
Complotan Matanza en Iran

En las scmanas despucs quo ei "gran
asalio conira la embajada" acabo en un
fiasco en el desieno Irani, el riimo de la
agresion E.U.—operaciones clandesti-
nas deniro dc Iran, como lambien ame-

nazas de iniervencion miliiar direc-
la—ha ido acelerado rapidamente.

Et Presidenie Carter, intentando
desviar la aiencion lejos de esias nuevas
movidas, ha declarado que la. crisis
locante a Iran ha sido bastante "alivia-

da" como para pcrmitirle empezar a
viajar y hacer camapafia de modo
limitado. Nadie debcria dejarse lomar
por ello. Los gobernantes imperialistas
de E.U. que Carter reprcsenia eslctn
desesperados, reculando solo para oira
vez aiacar violentamente, como ser-
pienies venenosas. Mas que nunca,
necesitan poner fin a la "crisis de los
rehenes"—y a los rehenes mismos. Aun
mds, tienen que inieniar ahogar la
revolucion Irani.

Despues del asalto abortado, el
Presidente Carter ha declarado

repetidamente y con la mayor
sinceridad, que "esta misidn no fue
moiivada por hostilidad contra Iran ni
el pueblo irani, sine que fue ordenada
por razones humanitarias". Varios re-
cientes reportajes de prensa indican
exaciamente lo "humanitaria" que
debia ser esta "mision".

Durante sesiones para informar a la
prensa, el Sccrctario de Defensa Brown,
y oficiales mAximos del PentSgono han
sido renuenies a discutir los planes
militaces para atacar la embajada
misma y "rescaiar" a los rehenes, in-
dicando solo que para los asaliantes,
esta hubiera sido la pane mis "facil"
de la operacion. En realidad, ya sabian
muy bien que clase de resistencia en-
frentarian de pane del pueblo irani.
Por lo tanto, resulta que dos de los

enormes C-13Q inicialmente descritos
simplemente como "transportes" en
realidad estaban equipados como
aviones de guerra fuertemente ar-
mados, llenos de armas Catling de
20mm, cahones Bofors, y un obus de
105mm. Mientras estos aviones de
guerra, parecidos a los que fueron
usados en Vietnam, rociarian las calles

alrededor de la embajada. varios
escuadrones de Jets F-14 y A-7, lan-
zados desde portaaviones. habrian de
liegar sobre Teheran en ese memento
precise como respaldo y para a-segurar
que el ejercito y las fuerzas aereas
iranies permanecieran paralizados.
Como fue citado un oficial por el New
York Times: "Estabamos preparados
para hacer todo lo necesario para pro-
teger y vigilar esa operacion". jQue
"mision humanitaria"!
Con tal concentracion de potencia de

fuego contra la.Embajada E.U. en
Teheran, se informa que la CIA calculo
que por lo menos 60% de los rehenes no
saldrian vjvos—y claro que esto ni si-
quiera toma en cuenta los dieces de
miles de la poblacion de Teheran que
lucharian hasta el ultimo suspiro contra
semejante fuerza de invasion. Si se
hubiera llevado a cabo este asalio, no
cabe duda de que habria mas aviones
E.U. y John Waynes en uniforme
esparcidos sobre la tierra de l^^ln para
ser honrados por los imperialistas por
haber "dcfendido su patria".
Aun hoy, mientras el Presidente

Carter se aveniura a salir de su puesto
de mando de la Casa Blanca, la "huma

nitaria" fuerza naval E.U. reunida en el
Oceano Indico. cuenta con 37 naves, in
clusive cuatro portaaviones con 400
aviones de combate y 34,000 marinos,
marineros. y aviadores a bordo. Esta
semana. en una dcscarada miiesira de
fuerza militar, varios miles de marinos
fueron descmbarcados en Oman, un
reaccionario Esiado feudal situado
directamente en frenie de Iran en Istmo
de Hormuz y que ha cntregado una an-
ligua base militar de Gran Bretaha en
Masira a los imperialistas E.U.

Aclividad Clandeslina E.U. dentrn de
Ir&n

Mientras no cabe duda dc que el go-

bierno E.U. "dcjo escapar" algunos de
los detalles del asalto planeado conira
la embajada para intimidar y amenazar
al pueblo irani, y a la vez para mostrar
e! poderio militar y la "resolucion"
E.U. ante el resto del mundo, el aspecio
del a.salto que los imperiali.stas no estan
dispuestos a discutir en ahsoluio, cs el
gran numero de agenies E.U. infiltra-
dos en Iran durante los meses pasados.
quienes debian de ponerse en accion al
llegar los a.saltantes. Estas fuerzas
clandestinas eran la componente clave
de la operacion entera.
En los dias despues del fiasco del

asalto. la prensa E.U. informo que era
cierto que E.U. habia infiitrado seme-
Jantes unidades en Iran, haciendose
pasar por hombres de negocio eufo-
peos. Sin embargo, nos aseguraban que
todos habian salido de Irin tan
secretamenie como habian entrado.

Este cuenfo de hadas, indudablemenie
preparado en, el cuariel general de la
CIA en Langley, Virginia, para ser co-
municado a un grupo selecto de publi-
caciones burguesas "influyentes" como
el New York Times, el L.A. Times, AP,
UP!, etc., fue emitido por una razon:
para encubrir la presencia de gran
numero de agentes E.U. que lodavia
operan dentro de ir^n. Estos espias im
perialistas, cuyo irabajo sucio contra la
revolucibn irani era dirigido desde el in-
menso recinio de la embajada E.U. en
Teheran hasta el 4 de noviembre del afio

pasado, son absoiutamente cruciales
para la proxima "mision humanitaria"
de E.U.. como lambien para los siem-
pre mis grandes esfuerzos de los im
perialistas E.U. por "desesiabilizar" a
Iran y crear el ambiente para un ver-
dadero intento de golpe de Estado que
implicaria a fuerzas pro E.U. centradas
en las fuerzas armadas iranies.

Mientra.s que es muy probable que
varios comandos y agentes tipo Boina.s
Verdes-CIA fueron infillrados en Irbn

haciendose pasar por hombres de
negocio europeos (puesto que hombres
de negocio E.U. son una especie rara
hoy en dia en Iran), la gran mayoria de
agentes E.U. son hez reaccionaria de
habIa farsi y de edad estudiantil prove-
nienie de Iran y paises vecinos como
Paki.sian, Turquia, Egipio, etc.—espe-
cialmente escogidos y enirenados para
operar en Iran. Su mision era investigar

las defensas de la embajada, adcmis de
dcsarrollar vincuios con eiementos pro
E.U. en las fuerzas armadas y las clases
alias Iranies dispue.stas a cooperar con
E.U.

Segun reportajes en el London
Telegraph, estos equipos llegaron a
penelrar la central de telefonos, la
estacibn de radio de Teheran, los ser-
vicios de bombero.s, la central electrica,
y hasta la central para el control del
irbfico. Asi que. al iniciarse el asalto,
estas unidades debian de poner a la
ciudad en confusion, causando embote-
liamienios de irdfico para impedir que
la gente y las unidade.s del ejercito
llegaran hasta el recinto de la emba
jada, haciendo esiallar bombas en otros
siiios para crear diversibn, y apoder^n-
dose de la radioestacion para dar noti-
cias falsas.

Pero aun estos reportajes incompie-
tos sobre las actividades de agentes
E.U. dentro de Irin—quienes no solo
siguen alii lodavia, sino a quienes
seguramente se han Juntado muchos
nuevos agenies para la nueva tanda de
"juegos sucios" ingeniados por la
CIA—solo revelan una pane del ciien-
to. En irSn es secreio abierto que hubo
gente en posiciones alias de las fuerzas
armadas iranies y en el gobierno mismo
que estaba enierada del asalto con an-
ticipacion, y a la vez, lo ayudaron ac-.
tivamente. Una tarea importantc de los
agenies E.U. era ponerse en contacto
con ellos e indagar su posicion con
respecto a la posibiiidad de cfeciuar
movidas para "restaurar el order" a
raiz del asalto a costa de las fuerzas en
el gobierno aliados a Jomeini, quienes
han comprobado ser un semejante
espinazo en cl costado del imperialismo
E.U. Los mapas y documentos aban-
donado.s en los helicopteros E.U. in
dican 'que lo.s asaliantes sc preparaban
para a.saltar los hogares de Jomeini y
otros oficiales del gobierno con la inten-
cion 0 de tomarlos de rehenes, o de
matarlos.

Otro indicio sumamenie revelador de
que si hubo gente en posiciones alias en
las fuerzas armadas iranies con-
fabulados con los imperialistas, es el
hecho de que despues que el equipo
E.U. se vio obligado a'despegar antes
de poder destruir los cinco helicopteros
abandonados en el desieno (con toda la

informacion imporiante ademro) el
lugar fue bombardeado por aviones
iranies—jun intento de destrozar la
evidencia si JamSs se ha visto uno!
No es nada sorprendente, puesto que

todo el ejercito, la fuerza adrea y el
cuerpo de oficiales navales fueron en
irenados, organizados y armados por
mi-s de 25 aftos por las fuerza.s armadas
E.U. Con la excepcion de los generales
mAximos quienes fueron ejecutados en
los meses despues de la insurreccion de
febrero 1979, gran pane del cuerpo de
oficiales entrenado por E.U. sigue loda
via intaclo y es el foco central para la
reunion de las fuerzas de la reaccion en

IrAn hoy dia.
MAs evidencia de las actividades clan

destinas de E.U. destinadas a inten-
sificar el ambiente de crisis en el pats
son las "misteriosas explosiones" que
han matado a un numero de personas
en TeherAn y otras ciudades en los dias
desde que fall6 el asalto E.U. Estas ex
plosiones s6lo son un "misterio" para
los voceros profesionales en la prensa
E.U., para quienes es inconcebible que
E.U. pudiera llevar a cabo "terro-
rismo".

La toma, la semana pasada, de la em
bajada irani en Londres por un grupo
de seis "nacionalistas Arabe.s" tambien
huele a intriga CIA fabricada junto con
Iraq, el cual sc ha avanzado hacia la 6r-
bita E.U. durante estos liliimos artos. Si

estos Arabes no fueron animados direc
tamente por la inteligencia E.U. o ira-
qul, entonces por cierto cayeron direc
tamente en una trampa muy bien prepa-
rada con el resultado de que su protesta
tocanle a la continuada opresidn de la
minoria arabe en IrAn objetivamenie
sirvio metas contrarrevolucionarias.
Este accion de coria vida tes dio a los
imperialistas nuevas excusas para
atacar la toma de la embajada E.U. en
IrAn, ademAs de la oportunidad de
observar en accidn al equivalente
briiAnico de los mercenaries con corte
cepillo del coronei Beckwith.

Mediante todo este complotar e in-
tenlos reaccionarios para "desesiabili
zar" a IrAn, los imperialistas E.U. in-
lentan desencadenar fuerzas reacciona-

rias quienes consistentemente han
declarado que hay que resolver la crisis
de los rehenes para construir nuevos
vincuios economicos y miliiarcs con
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La Ciencia
de la

Revolucion

1

NUEVO PANFLETO

DISPONIBLE

Se ha escrito este panlleto con el fin de aimar a los millones
que hoy se despiertan a la vida polftica con esta ciencia de la
revolucidn. Es una reimpresidn de una serie de arUculos que
aparecieron recientemenfe en las pAginas del periddico Obreto
Revolucionario, serie que lesumid un nuevo e importante iibto
que pronto serA publicado, The Science of Revolution (RCP
Publications; La Ciencia de la flevolucidn), y para el cual sirvid
de introduccidn. Este libro explicatA de manera aguda y com-
pleta los fundamentoa del marxismo-Ieninismo, pensamiento
Mao Tsefung y la llnea del Partido Comunisla Revolucionario,
E.U. Este panlleto sirve de introduccidn muy bAsica a las pro-
lundas lecciones revolucionarias que son.resumidas en e! libro.
Como dijo Lenin; "Sin teori'a revolucionaria, no puede haber
tampoco movimienfo revolucionario". La dilerencia es la
diferencia entre luchar a ciegas, o luchar conscientemente,
cabeza alzada. La dilerencia es la'dilerencia entre casuales
chlspas de lucha, o usar un soplete para destrozar las cadenas
que nos tienen sujetos.

Wachington.D.C.: Revclulian Book*.
2438 leth St NVr, 20009.
202-265 1969

Hew York City; Revolution Books.
16 E laihSI , 10003.
212.2438538

Caiubrldgot Revolution Books. 233
Mass Ave .01239, 617-492-9016

Dolioll: Revolution Books,5744
Woodwatd Ave ,48202.
313872-2286

Clilcago; Revolulion Books, 1727
S Michigan. 60616. 312 922-6560.

Loe Angeles: Libeistion Books.2706
W 7lh St. 90057.213-384-3856.

Berkeley: Revolution Books. 1952
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ENCUBRIMIENTO DE ASESINATO
POLICIACO EN FLORIDA

Mieniras manejaba hacia su casa la
noche del 17 de diciembre 1979, el
fuiuro parecia optimista para Arthur
MeDuffie, ex-marino negro de 33 ahos
de edad y vendedor de seguros. Habia
vendido lantos seguros. que la
compaflia habia decidido mandarlo de

vacaciones a Hawaii y pagarle lodos los
gasios. Habia hecho planes para encon-
irarse son su ex-esposa y comprar un ar-
bol de Navidad para decorarlo como
sorpresa para los hijos.
Pero lo inSs cerca que llegd McDuffie

de ver a su ex-esposa otra vez fue cuan-
do llevaron su cuerpo gravemente
golpeado y cast sin vida al Hospital
Jackson Memorial, donde ella estaba
trabajando de turno como enfermera
asistenie, esa noche. Rumbo a su casa.
McDuffie, segiin se alega, cruzo una luz
roja y trato de cscaparse de la policia de
Miami. Cuando la policia disparo tres
tiros, McDuffie bajo de velocidad y
paro. Se encontraba en un ghetto cono-
cido por la policia de Miami por "zona
de combate". El griio: "Me rindo"
mientras fue rodeado por un falange de
policias del Condado Dade, quienes to
arrastraron de su motocicleia y
decidieron darle una "leccion". Mien

tras un policia lo .sujetaba desde airds,
por lo menos otros once policias,
espumajeando. lo atacaron durante
ocho minulos, y procedieron a apale-
arle la cabeza con linternas y garrotes.
A la policia de la ciudad de Miami que
llego al sitio, se le dijo que se "olvidara
de haber visto nada". Despues de
cuatro dias en una maquina que lo
manienia en vida, murio de heridas
masivas en la cabeza.

Esios valientes escorias uniformados

no perdieron liempo en tratar de en-
cubrir esie asesinaio ultrajoso y brutal.

Primero traiaron de arrollar la moioci-
cleta de McDuffie con uno de los carros
de patrulla, inieniado torpemenie
aparentar que sus heridas hablan sido el

resuliado de un choque mientras
"cvadia" a la policia. Cuando eso no
tuvo dxito, golpearon la motocicleta
hasta que lo linico que quedb de esia era
una masa de panes retorcidas y vidrio
roio. Y no sati,sfechos con esto, dos
policias eniraron a la fuerza al taller
donde habian llevado la motocicleta
para poder romperle el tanque del
aceiie. El informe inicial entregado por
los policia.s afirmaba que McDuffie se
habia golpeado la cabeza en el pavimen-
to. luego de haber perdido su casco y
chpcado contra cl bordillo de la acera.
Tambien tuvieron el descaro de insistir
en que habian uiilizado "s6lo la fuerza
necesaria" para subyugar al sospe-
chado, quien supuestamente luchaba
para escaparse.

Todo se suponia ser esiriciamenie de
rutina. Simplemente otra explicacion de
rutina por otro evento de rutina. Pero
lo que fue un asunto de ruiina para la
policia del condado Dade. les estallb
como una bomba en la cara. Esta vez
seria imposible encubrir el cuento de los
perros asesinos uniformados de azul—

cuento que olia a pezcado ppdrido. De
repente la policia de Miami anuncto que
estaba conduciendo una "investigacion
extensiva" debido a inconsistencias en
los informes de los policias.

El medico forense del condado Dade
luego atesiiguo que McDuffie habia
sufrido el daho cerebral m^is devastador
que el habia visto en 3.600 autopsia.s—
algo que equivalia a una caida desde un
cuario piso, como lo explico el—y que '
el cerebro de McDuffie se le habia par-
tido "como un huevo". Los asesinos se

enconiraron en apuros para explicar
c6mo, luego de sufrir heridas tan
masivas en un "accidente". McDuffie
fue capaz de "saltar de pie y golpear a
un policia no identificado", ni como
fue posible, cientificamente, quo toda
parte operante de su motocicleta haya
sido metodicamente aplastada y hecha
pedazos. Tampoco pudierdn explicar
cdmo el uso de s61o la "fuerza
necesaria" para subyugar a un hombre
que pesaba 63 kilos resulto en seis
heridas graves a la cabeza. causadas,
obviamenie, por objetos despuntados,
y que desparramaron la sangre de
McDuffie hasta una distancia de mds de

un metro.

Al comenzarse a saber de los detalles.
comenzo a cstallar una indigitacion en
masa contra esta transparenie ejecucion
policiaca. Cienlos de perso.nas mar-
charon por el centro de Miami el dia del
funeral de McDuffie, llevando un sim-
bolico ataud negro. Manifestanies se
conceniraron en la sala de justicia del
condado Dade, demandando: "Justicia
para McDuffie". Pero al fin s61o cinco
policias fueron acusados de crimenes
como "homicidio impremediiado por
asesinato no innecesario", "ser un par-
ticipanle" y "fabricar evidencia"—a
pesar de que era bien sabido que por lo
menos 12 policias habian participadoen
la paliza misma, sin dccir nada del in-
tento de encubrir. A medida que los
policias resignaban por todas panes,
delit^ndose unos a los otros y buscando
inmunidad de ser proce.sados a cambio
de ser testigos para el estado, el director
de seguridad publica del condado Dade
proclamo . piadosamenie que: "Los
hechos son patentes y obvios. Fue as-
queroso, lo m^s horroroso que haya
visto en 20 aflos de trabajo policiaco".

Comento un policia: "Es que simple
mente se volvieron locos", y lodavia
otro policia "escandalizado" fue citado
ampliamenie por haber dicho: "Pare-
cian una manada de animales buscando
un pedazo de carne".
Toda esta preocupacibn repentina

acerca de los "policias locos" no cay6
de sorpresa, ya que en las semanas ante-
riores al asesinato, el Miami Herald
habia publicado articulos desiinados a
convencer al publico de que el depaf-
tamento estaba "limpiando la fuerza
policiaca" y "expulsando a los malos
elementos". El hecho de que en el
pasado tres de los cinco acusados
habian sido premiados con recomenda-
ciones por servicio excelente, llegd al
hecho de que enlre ellos, habian com-
pilado antecedentes "excelentes".
Sumando todo, habian adquirido 47
quejas de ciudadanos y 11 investiga-
ciones de reviso interne durante los
siete ailos pasados. Uno de los policias
acusados, William Hanlon, dijo de una
escala "no oficial" del 1 al 30 que
utiliza la policia de Miami para calificar
las heridas infligidas a la gente; la noche
de la paliza, Hanlon transmitio por su
radio que McDuffie "parecia un 29".
Todos los cinco acusados estaban en
una lista de policias que se suponian
recibir "consejo" de sus superiores.
Pero la habladuria de expulsar a los
malos elementos choco contra un obstd-

culo, al revelarse que el unico consejo
que recibieron estos policias fue en la
estacion despu6s de haber golpeado a
McDuffie, y que consistio en instruc-
ciones sobre como falsificar y refalsifi-
car sus informes. Uno puede estar
seguro de que lo que no fue revelado in-
dicaria que las expulsiones necesarias
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iAtrevete a Bregar con el Plan de
Bataila para la Revoluclbn!

£1 jueves Primero de Mayo 1980,
cuando las alarmas timbraban,
para miles de personas de todas
nacionalidades, este no sen'a
simplemente otro dia para ir a ia
Muerte Lenta Inc. Ni tampoco de
caminar por las calles esperando
el proximo episodio brutal y
degradante de "Esta es lu vida en
Amerika, joven", ni tampoco de
quedarse en ia casa lamentando
fa tristeza y "buscar un manana".
No, el Primero de Mayo 1980, fue:
"no ir al trabajo, no Ir a la
escueia"—era hora de la bandera
roja. Esa bandera roja del interna-
cionalismo, de lucha consciente
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Partido
COMUNm

Revolucionamo

.BO^RADOBES^^DISCUStON,
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Dlsponibls de RCP Publications
P.O.B0X 3486. Chicago IL 60654

o en la libraria dai PCR an bu draa.

de clase, estaba en las calles. Y
literalmente millones de personas
en el mundo entero a quienes les
llegaron las noticias, cobraron
gran animo con el hecho de que
en E.U. obreros revolucionarios y
gente oprimida levantaron y defen-
dieron esa bandera.

^Que aprendimos de esto, y que
hacemos ahora? En su declara-
cion al Obrero Revotucionario del

5 de mayo 1980, Bob Avaklan,
Presidente del Comite Central del
Partido, lo dijo de esta manera:
"Primero, debemos ver claramente
lo que ocurrio. En ese dia, se
logrb un salto cualitativo hacia
adelante en el desarrollo de un

movimlento proletarlo y revolu-
cionario en este pats—tomando
su sitlo entre las filas de los

obreros conscientes de clase in-

ternacionalmente. Una fuerza de
obreros revolucionarios, resueltos
a llevar la bataila hasta su
cufminacion, ha surgido en el
momento en que este sistema im-
perialista se encuentra en grandes
apuros, y hace preparaciones para
una guerra, y en que oportunida-
des revoluclonarias sin preceden
ts quedan por delante. Con el
Primero de Mayo, nuestra capaci-
dad de aprovechar estas oportuni-
dades ha avanzado aim mas.
"Las consecuenclas de este

evento—la respuesta excitada,
inspirada y mas despierta de
muchos, muchos miles, demues-
tra que podriamos haber hecho
mas. Y esto significa que tenemos
que resumir las lecclones.de este
evento, especiaimente lo serio
que lo tomaron los obreros cons
cientes de clase, lo Intenso que
fue tornado por el enemlgo".
Y arriba en las torres de vigia de

los jefes de Estado, esas aves de
rapiha que se dan nombres cor-
leces como "industrialista",
"financiero", y "politico" lo

tomaron en serio, recurriendo aun
al asesinato, para pararel Primero
de Mayo 1980.
Una nueva fuerza esta surgien-

do—una fuerza que durante las
tormentas de los ahos 60 paso,
por lo general inConsclente, pero
que hoy esta subiendo al
escenario de ia historia en los
anos 80—una fuerza de obreros

revolucionarios que salio a las
calles no por mas "asuntos de
pan y agua", sino por la liberacion
de toda la humanidad. Y la clase
dominante lo tomo en serio y trato
de pararlo preclsamente porque se
dto cuenta de que se encuentra en
grandes apuros y que va rumbo a
peores. Asesinaron a Oamian
Garcia, miembro del PCR, des
pues que 61 y otros dos levantaron
la bandera roja sobre el Alamo.
Pero un prisionero de la Carcel de
la Ciudad de Atlanta hablo por
muchos cuando escribio estas

palabras en una bolsa de papel:

Damlan Garcia esta muerto

Pero con su muerte yo cobre vida

Cada dia somos asesinados poco
a poco

Tengo 40 anos de edad
Veterano, y hombre negro
Mi hermano ha sido asesinado

Muerte a sangre fria por la escoria
gangster

Se me esta acabando la paciencia

Damian Garcia es(6 muerto

Pero con su muerte yo cobre vida

El sostuvo la bandera de color roja
sangre mientras se derramaba
su propia sangre

Nunca supe que yo tenia bandera
Hasta que murio Damian Garcia
La furia no es nada nuevo para ml
Ya antes he visto la muerte
Pero tengo 40 ahos de edad y se

me esta acabando la paciencia

Damian Garcia esta muerto
iQue se va a hacer?

Yo voy a tomar su lugar, cabrones
Y si ustedes me cortan la. garganta

y me abren la pama
De todos modos yo moria poco a

poco

Perdi un ojo en el ejercito, lul
balaceado en la espalda por
un policia

Tengo 40 ahos de edad, acabada
la paciencia

Listo para la Revoluclon
Damian Garcia esta muerto

Pero con su muerte yo cobre vida

Pasenme la bandera roja
Denme un fusil
Y cuando llegue la hora todos

tomaremos posicidn
Sere uno con los millones

Esta es por ti, Damian
Porque con tu muerte yo cobre vida

Como consecuencia de estos
eventos, el Partido Comunlsta Re-
volucionario ha hecho una

llamada para todos aquellos que
fueron conmovldos por el Primero
de Mayo 1960 y todos aquellos
que anhelan la revoluclon, a que
empuhen, estudlen y ayuden a
afilar una nueva arma para el
future—el Nuevo Programa y
Nueva Constitucion ffiorradores)
del PCR. El PCR urge a grupos e
individuos a que se pongan en
contacto, para discutir y luchar
sobre este Programa Borra-
dor—acerca de lo que dice con
respecto a la situacion actual y de
las metas concretas y planes del
proletariado consciente de clase
en la revolucionizacion de la so-
ciedad enters.

por el OR,
Voz del PCR, EEUU
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Trabajador de la Costura en Nueva York sobre el 1 ° de Mayo;

"El Unico Gran Placer
al Llegar a este Pai's...

En la Ciudad de Nueva York un siiio
donde ha tenido un profundo impacto el
Primero de Mayo ha side entre los tra-
bajadores—muchos de paises iatino-
americanos—que se esclavizan en las
calles y en las maquiladoras del centro
de la costura. En el ultimo niimero, in-
formamos que un trabajador dominica-
no dijo que, a su conocimienio, cientos
de trabajadores no trabajaron ese dia.
Desde entonces, mis trabajadores han
contado de mis de 100 trabajadores que
no fueron a irabajar ese dia. Algunos
de ellos, simplemente se quedaron en
casa. Otros fueron a las puenas de las
diferenies fibricas para luchar con sus
compafleros^trabajadores para incorpo-
rarse al Prirnero de Mayo.
Un trabajador de edad mayor, de ha-

bla hispana, nos dijo que nunca habia
visto este tipo de entusiasmo y exciia-
ci6n en torno a! Primero de Mayo. Es
cierio que para muchos trabajadores
nacidos en el extranjero, el Primero de
Mayo es parte de su tradicion y del mo-
vimiento revolucionario de sus rcspecti-
vos paises. Pero este era un Primero de
Mayo Revolucionario en E.U., en que
los obreros conscientes de clase de

muchas nacionalidades se colocaron del
lado de la clase obrera del mundo,

prociamando sus intenciones de derro-
tar al imperialismo E.U. cuando llegara
la hora de hacerlo, y lo que fue especiai-
menie importante para estos trabaja
dores nacidos en el extranjero fue la
cuestion de si los trabajadores de E.U.
se incorporarian al Primero de Mayo.
Se vendid 300 banderas rojas en el

centro de la costura. y muchas fueron
alzadas encima de las carretillas y las es-
calerillas en las calles el Dia de la

Bandera Roja y la Internacional. Se
canc6 la Internacional en diferentes
idiomas. Se vendi6 700 ejempiares del
Obrero Revolucionario en la semana
anterior al Primero de Mayo.

Lo que se ha destacado desde el Pri
mero de Mayo es que un buen niimero
de estos trabajadores de la costura to-
maron accidn propia. Leroy, un traba
jador negro de mayor edad, lodavia no
convencido de la necesidad de hacer re-

volucidn, con todo Incho con sus com-

pafleros obreros a planear una salida
temprana del trabajo. David, un men-
sajero, no fue al trabajo y se sumo a la
marcha, en particular debido a las mo-
vidas acelerades hacia la guerra por par
te de las dos superpotencias. "Esioy en
contra de la conscripcion.. .cuando me
llamen, no ir6. Luchar6 por lodo dere-
cho que yo lenga. Nadie me va a obligar
a ir". Una mujer pueriorriqueha que
trabaja en una fibrica de la costura en
el centro de la ciudad, vino temprano,
al sitio del mitin con su bandera hecha
en casa, dlciendo que ella s6lo habia ve-

nido al Primero de Mayo para crear la
unidad de la clase obrera.
Hablamos con un herm'ano que habia

estado en este pais por menos de un
afto; vino desde Ecuador a vivir a Esta-
dos Unidos, y su discernimiento y
.comprension revolucionaria del Pri-
' mero de Mayo hablan bien del impacto

que luvo el Primero de Mayo sobre la
-  clase obrera y sobre los avances que lo

davia hay que lograr ahora mismo.
OR: fcLlegb a ver la nueva edicion del

Obrero Revolucionario?
T: Bueno, esti muy buena. No lo he

leido en definitive, todo. No he tenido
mucho liempo de leerlo, pero lei una
parte del discurso del companero Bob,
el Presidente del Partido, y dos articu-
los mcis que he podido leer, y me parece
muy interesante ver como en todas par-
tes de este pais se ha desfilado y se ha
hecho sentir el Primero de Mayo,"el Dia
de los Trabajadores.
OR: Asi es que la razon porque

queria hablar mis con usted, era para
entrar mds profundamente.en lo que el
Primero de Mayo en el 1980 representd
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Crece Apoyo Internacional para Acusados Mao Tsetung

•BKl

BOB AVAKIAN ET LES "MAO TSETUNG
DEFENDANTS" DOIVENT RESTER LIBRES

Una gira por una de los Acusados
Mao Tsetung en Alemania Occidental y
la fundacidn de un capitulo en Paris del
Comit6 para Liberar a los Acusados
Mao Tsetung ha marcado la intensifica-
ci6n de esta batalla en el teatro de gue
rra de Europa.
"Revoluci6n en E.U.—tposibilidad

en la d^ada de los 1980?" fue la
pregunta provocativa planteada por
volames y anuncios que atrayeron a 150
personas a exitosos programas en Hei
delberg y la Universidad de Francfori eL
24-25 de abril. Pat Richards, una de los
17 miembros y apoyantes del PGR, que
enfrema 241 aflos de cdrcel despu^s de la
manifestacion del 29 de enero 1979 en
oposicidn a la visita del Primer Ministro

chino, Teng Siao-ping, hablo sobre este
caso y de las mentiras detris de estos
ataques contra el Partido y'su Presiden
te. En la reunion tambi^n sediscutio las
condiciones para la revolucion en una
de las dos superpotencias—c6mo la
profundizante crisis y descaradas
preparaciones de guerra esiin afecian-
do al pueblo de E.U. y qu^ tipo de fuer-
zas conscientes de clase estin surgiendo
como respuesia a ello — par-
ticularmente. dada la imagen de
atrasada y besabandera que la
burguesia E.U. ha pintado de la clase
obrera para los pueblos del mundo
entero, asi como el periodo de flujo
relaiivo que ha exisiido aqui en E.U., y
Europa. desde el poderoso movimiento

rebelde de los aftos 1960.
Esta reunidn fue organizada con la.

ayuda de varios grupos en Alemania
Occidental que emitieron una llamada
para solidaridad con los Acusados Mao
Tsetung, y desde entonces. oiras fucr-
zas, incluso abOgados progresistas, han
pasado al frenie para publicitar y crear
apoyo por los Acusados Mao Tsetung y
.seguir desarroll^ndolo aqui.
En Paris, despues de la muy exitosa

reunion del 15 de marzo de mis de 300

apoyantes, el capitulo de Paris del
Comile para Liberar a los Acusados
Mao Tsetung ha anunciado su for-
macidn y ha emitido una amplia pedida
de apoyo. El trabajo inicial de apoyo
realizado aqui principalmente por

varias organizaciones marxisia-
leninistas de Francia y de otros paises,
ha hecho posible que este nucvo comite
comience a alcanzar muy ampliamente,
y a atraer apoyo, como fue scfialado en
el primer informe del nuevo comite, de
entre "las muchas diferentes personas
en Francia que regocijan al oir de" la
posibilidad de revolucion en E.U., y
quienes se inspiran al saber que exisie
una fucrza activa trabajando con ese
objetivo. Muchas personas aqui han ex-
presado su resolucion de que esta fuerza
no sea aplastada por los impcrialistas
E.U.".

Pase a la p&glna 6
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para usted personalmenie, y lo que us-
ted piensa que representd para la clase
obrera en general.
T: Mira, para mi ha sido un gran

placer al Ilegar a'este pals, el linico gran
placer al Ilegar a este pals, encontrar
que aqui lambien hay gente que se preo-
cupa por la clase trabajadora. Yo pense
antes de venir a este pals que solamente
habia reaccionarios, que solamente en-
contrariamos trabajadores esclaviza-
dos, sin traiar de luchar por una supera-
ci6n, por una convivencia mejor para
todos, y que el mundo no solamente
este en las manos de algunos, sino que
la riqueza, digamos, est^ compartida,
en general, para todos. En cuanto al
Dia del Trabajador, el Primero de
Mayo, un dia muy grandioso para
todos los obreros, no solamente en este
pais, sino en todo el mundo, ha sido un
benepl&cito para mi estar en este Pri
mero de Mayo en que, en la historia, ha
sido la primera vez que sc haya desfi-
lado en este pais, que ha sido la primera
vez que ha desfilado el mismo dia en
que compaheros en Chicago se sacrifi-
caron para lograr mejores beneficios
para la clase trabajadora [en referencia
a los asesinatos de Haymarket]. Y
podriamos resumir que la clase traba
jadora en este pais lo ha cogido con
gran benepl&cito, que ha sido muy bien
acogido este Primero de Mayo. El desfi-
le ha sido muy grandioso. Se ha visto
por la clase -trabajadora con buenos
ojos, y los que se han agrupado al desfi-
ie y otros que, aunque no han desfilado,
no han trabajado, y otros tambien sin
desfilar, han estado pendientes por ese
dia, ese dia que ha sido una bofetada
contra la clase dominante, que pensa-
ban que los trabajadores siempre iban a
estar sumergidos en sus factorias, tra-
bajando como esclavos, sin nunca supe-
rarse. Fue gran benepl4cito para mi ver
que no solamente en este pais y aqui en
Nueva York se desfilb, sino que tene-
mos un Partido, el Partido Comunista
Revolucionario, que esti organizando y
que organizd a muchas gentes de otras
ciudades. Y eso para mi ha sido gran
dioso, ver c6mo las Brigadas del Pri
mero deMayo se han trasladado a otras
ciudades y otros compaheros tambien a
llamar a los trabajadores, sin temor de
la represion que esta accidn con.
lleva.Sin temor a eso. El Partido orga-
niz6 a distintos compafleros para que
viajaran a organizar a los trabajadores,
a darles aliento. Esto ha sido un gran
aporte del Partido, y por eso me siento
tambien orgulloso, y todavia no perte-
nezco al Partido, pero me siento orgu
lloso y satisfecho ver que se ha estado
trabajando y organizando bien...
OR: Entendi de que usted llegd a la

marcha ese dia, y luego regresb al Area
de costura a hablar con otros trabaja
dores, ies verdad?
T: Si, si, yo estuve en el parque, en

Union Square. Estuve ahi un momento,
porque habia arreglado con otro
compahero dominicano que parece que
tiene, digamos, tambien cierta tendencia
hacia la izquierda, y con quien se puede
trabajar mucho, con ese compahero. Y
quedamos en encontrarnos en la
factoria.Pero sali un poco atrasado y el
compaflero ya habia subido. Entonces yo
subi e hice que el compahero dejara de la-
borar, y le dije: "Vamos, que tenemos al-
go m^s importante que esta cuesti6n", le
dije. Entonces le dijo al boss que iba a
hacer una diligencia, entonces no hubo
ningun problema, dijo el boss. Y nos
reunimos todos y bajamos y salimos a
otra factoria en la 36, donde habia mds
trabajadores, donde se habian quedado
otros compafleros y no habian trabaja
do. Entonces empezamos a dialogar
sobre el Primero de Mayo, y yo le dije a
ellos que no solamente somos nosotros
que no estabamos laborando, que 6ste
es nuestro dia, ̂ te es el unico dia en
que nosotros, la clase trabajadora, po-
demos ilevar la bandera roja. Les dije
asi. Porque los compafleros la habian
repartido per ahi. Podemos Ilevar la
bandera roja en seflal de protesta por
tanta injusticia que se comete en este
pais, por tanta maldad, y que debiamos
de tambiin cambiar este sistema. No
sotros debemos desfilar, compafleros, y
de luchar por cambiar este sistema co-
mipto. Habia muchos compafleros alii

que no habian laborado tampoco. Eran
hispanos. Tu sabes, en nuestro pais por
lo general no se iabora. Por ejemplo en
mi pais, en Ecuador, no se Iabora. Ahi
desfilamos y protestamos por las in-
justicias que tambien se cometen en
toda Sudam^rica, Porque nosotros,
apartando un poco del tema, nosotros
los hispanos tambidn, en nuestros
paises somos explotados, y tambidn
luchamos por sacudirnos este yugo en
que vivimos, porque tambien nuestros
paises estSn pricticamente subyugados
por este imperialismo norteamericano,
este imperialismo que esti infilirado en
lodas panes del mundo, y que nosotros
tenemos que sacdrnoslo a como nos de
lugar y lo mis pronto. Es bien lo que di
jo el compaflero: "O nos adelantamos a
la revolucion, o la guerra mundial se
nos cae encima".

OR: (,Que reaccibn luvieron los otros
trabajadores que se encontraban alii,
qu^ dijeron elios?
T: Bueno, ellos estaban de acuerdo

con lo que dijimos. Estaban de acuerdo
digamos, con el desfile, porque le repito
que somos hispanos, y para nosotros
los hispanos, considero que la mayoria
de nosotros estamos conscientes de que
el Primero de Mayo es un dia, que
tenemos que alzar los puflos en sefla de
protesta. Es la.cuesiion por todos los
abusos, las atrocidddes que se cometen
contra el pueblo. Y pues, dialogamos y
llegamos a esa conciusi6n de que
nosotros los trabajadores tenemos que
luchar por superar este sistema, y la
unica salida, que les conversaba a los
compafleros, de que estaban de acuer
do, es que tenemos que luchar por la re
volucion. Tenemos que luchar por cam
biar este sistema corrupto. Porque es el
iinico camino, es la unica salida que nos
queda a nosotros, la clase trabajadora.
Millones de trabajadores aqui se
mueren de hambre. Mientras que
miserables millonarios hacen con los

trabajadores lo que les da gana. Eso no
puede conlinuar. Vemos c6mo las dos
grandes superpotencias imperialistas
tratan dc Ilegar a la guerra mundial.
Eso tambidn conversamos con los com
pafleros y analizamos un poco de que
tanto los rusos como los norieamerica-
nos tratan de sacrificar a millones de
habitantes para quedarse ellos tran-
quilos y esa es la unica salida que
tenemos, la unica salida porque
nosotros no vamos a ir al frente para
luchar por una causa que sea injusta
para los trabajadores, porque no nos va
a aprovechar en nada, solamente vamos
a morir miserablemente.

OR: tEstaban de acuerdo estos tra
bajadores con la marcha?
T: Si, ellos estaban de acuerdo con el

desfile del Primero de Mayo. Porque
ese es un dia primordial para los traba
jadores. Dijeron que era magnifico, que
era la primera vez, ellos estaban sorp-
rendidos. Pensaban que era meniira,
que no se iba a desfilar. Y ahi se dieron
cuenta en realidad que la gente esiaba
dcsfilando, que no solamente nosotros
los hispanos iban a desfilar, que tam
bien americanos, de habia ingles,
estaban desfilando. Y ellos se sorpren-
dieron. Dijeron: "jCdmo! iCuSndo,
cuando acfi? iUn desfile del Primero de
Mayo, aqui? Esto nunca ha sucedido
aqui."
OR: iEstos trabajadores se unieron a

la marcha?
T: Bueno, yo tuve que dejarlos,ives?

Porque yo tambien fui entonces a la ca-
lie XX donde trabaja un primo mio en
un elevador, y tambi6n estuve conver-
sando. Bueno, 61 tenia problemas de
que si el dejaba de trabajar ese dia, lo
iban a echar del trabajo. Entonces para
61 se le dificultb esa cuestibn, y yo anda-
ba con el compaflero dominicano y ya
habiamos recorrido a ciertas partes, y
los trabajadores que dejamos alii en la
36, no s6 si se llegaron a integrarse a la
marcha o no. Yo de.sconozc6 si se in-
tegraron ese dia, porque no volvi a
verlos ese dia. Cuando los dej6
estuvieron de acuerdo en incorporarse a

la marcha. Pero en este momento lo que
me Ilen6 de satisfaccibn fue el acerca-
miento de los compafleros. De que se
han dado cuenta de que nuestras ideas
son verdaderas, que tenemos que luchar
contra un enemigo comiin, que es los
imperialistas. Entonces ellos dijeron:
"Pues, esiS bien, nosotros no hemos in-
gresado a trabajar, porque 6ste es
nuestro dia, y la iinica forma de protes-
tar por tanta vaina, tanta cosa aqui,
serla eso, si, desfilando". Entonces yo

les manifeste: "Pues, linanse, si, int6-
grense," y ellos dijeron: "Bueno, no
hay problema, nos unimos". Esioy
contento de haber tenido la opor-
tunidad de conversar con estos

compafleros, porque es 6sta clase de
lucha que va a fortalecer al Partido y
conlinuar avanzando, y luchar, y
adelante, adelanie, compafleros, por
que es la Linica salida que nos queda.

Dialogamos ahi, empec6 a hablar del
Primero de Mayo con mi primo, lo que
representa para nosotros, la clase traba
jadora, y el acepto y esiaba de acuerdo.
Pero desgraciadamente, el dijo:
"Bueno, yo tengo lantos aftos aqui, y
yo al perder este trabajo, bueno..." El
trabaja en un building de cuatro pLsos,
y se las pasa pricticamenie en descanso,
y gana bien. Asi que para cl se le hace
un poco dificil dejar el trabajo. que si lo

' echan, pues tendril que comenzar de
nuevo', nuevamenie en una factoria.
Entonces ese es el problema de 61. Y el
me dijo: "Si, estamos de acuerdo. yo
aqui tambien hablo con la gente oue
trabaja en el building." Y yo le deje un
peri6dico, y le dije: "Mira, lo que tu no
leas en la prensa amarilla, lo que sale en
los diarios, aqui lo vas a encontrar.
Esto es lo verdadero. Las cosas que no
salcn en los periodicos, aqui lo vas a
encontrar. Lo que pasa en Iran, lo que
pasa en todas partes, y lo que los nor-
leamericanos ocultari, lo esconden, y lo
ponen como elios les da la gana. Pues
eso lo vas a encontrar aqui, como lo es".
OR: Habia mucho enlusiasmo y la

gente esiaba muy excitada en cl 6rca de
costura, sobre el Primero de Mayo.
iQue piensa usted que fue la razon por
que no marcharon m6s trabajadores?
T: Yo pienso posiblmente, unos de

los motives fundamentales de que
todavia la clase trabajadora no est6
consclentizada totalmente. Esta un

poco nerviosa, desconcertada, iremula.
Y tambien he conversado con otros

compafleros, y al oir del comunismo,
ellos se asustan, algunos compafleros.
Porque especialmenie enire traba
jadores de America Latina, dicen;
"Mira, fijaie lo que estfi pasando en
Cuba, iqu6 piensas tii sobre eso? iQu6
dice el peribdico? El periodoco ha diclio
poco de esto". Si, porque en la actuali-
dad el punto rojo en el mapa es Cuba,
donde se habia del "communismo", es
en Cuba", donde tu hallas la palabra
comunismo entre los trabajadores lati-
noamericanos, enseguida te dicen:
"Cuba". Asi que ese el es el foco prin
cipal al que .se refieren ellos. Entonces
yo considero que tal vez no han concu-
rrido trabajadores de la costura esta vez
porque no estin bien conscientizados,
no estSn bien oricntados. Tal vez falia
un poco m4s de trabajo, nosotros com
pafleros, de penetrarnos mbs entre los
trabajadores, explicarles m^is la siiua-
cion. Y digamos, ese es mi criterio, de

que tenemos que entrar mejor y traba
jar con la clase trabajadora en cl 6rea
del garment center y con.soientizarlos,
contestar sus preguntas.

Yo pienso que otra razon por la cual
muchos obreros no fueron, fue temor a
la represibn. Muchos no estaban segu-
ros si la marcha era legal o no. Ellos te-
nlan temor de que serian atacados, arre-
stados, y luego, por e.so, po.siblemente
deporiados, porque muchos aqui son,
digamos, ilegales, £,no?
Y no olvidemos tampoco quo el aflo

proximo, habrb muchbs m^is marchan-
do el Primero de Mayo. Muchos m6s se
dar6n cuenta que si un trabajador es en-
carcelado, o asesinado, eso significa
que diez tomarbn su lugar, sin temor a
la represion. Es importante que la gente
vea que esta es la manera en que
tenemos que luchar, sin miedo de
represion. Porque la represion con-
tinuarb con que luchemos o no.
Tenemos que luchar sin temor a la
represibn y siempre con lo principal en
nuestra mente que sea la revolucion.
Porque por cada acto de represibn,
diez, veinte, cienios, o aun miles, avan-
zarbn y lomarbn un paso adelante. Mira
el ejemplo de Damian Garcia.

Si, tenemos mucho trabajo por de-
lanie. Algunos trabajadores hoy dia,
los fienen acegados, los ojos cerrados.
Pero hay muchos que esibn cansados de
todo esto,' que no ven otra menera, otra
salida, que un cambio radical. Y
quieren avanzar la bandera roja, y
hacer un tipo de sistema jusio y libre de
explotacibn.
Tambi6n quiero hacer en este momen

to una llamada a todos mis compafleros
ecuatorianos, que formen filas, y tam
bien a otros trabajadores latinoame-
ricanos, que ejerzamos nuestra influen-
cia. Tenemos limitaciones de lenguage,
pero si podemos influenciar a otros
obreros de habia hispana, llamarlos a
ellos que se unan a los rangos revolucio-
narios para ponerle un fin al imperia
lismo, y trabajar por un futuro brillanic.

Nuestras tareas son muy arduosas,
pero no imposibles. Tenemos que buscar
la manera, la formula, las tbcticas, y los
planes de cbmo unir y armar con con-
ciencia y avanzar hacia la accibn, a los
otros trabajadores. Tenemos que llevar-
les este mensaje a nuestros compafleros y
transmitirles a ellos la necesidad dc

luchar, la necesidad de revolucion.
Tenemos que ver que al Ilegar a este mo
mento, especialmente despucs del Pri
mero de Mayo, que por primera vez se
celebrb en Nueva York y a traves del
pais, la situacibn se ha intensificado. La
clase gobernante buscarb nuevas mane-
ras de prevenir a la gente de que vean sus
cadenas. De prevenir a esos que las ven,
de romperlas. Tenemos que redoblar e
intensificar nuestro trabajo. Y noarrodi-
llarnos frente a dificultades, que scria
entregarsc y aceptar la derrota. □

Acusados

Mao Tsetung
Viene dela pbgina 5

La "apelacibn" publjcada por el
comil6 explica el significado del caso:
"Las fuerzas progresisias y revolu-
cionarias en Francia y todos-los que ven
que el encarcelamienio de estos revolu-
cionarios esiadounidenses seria un
goipe contra las fuerzas progresistas y
revolucionarias del mundo entero,
deben prestar su apoyo a los Acusados
Mao Tsetung. Este apoyo de ninguna
manera es un acto de caridad: el im
perialismo franc6s, ligado con tratados
militares y numerosas cuerdas econbmi-
cas, es cbmplice- y aliado del im
perialismo E.U. en la carrera hacia una
guerra contra el imperialismo sovi6tico.
A la vez que esta represibn era dcsen-
cadenada contra Bob Avakian y los
otros 16 Acusados, poderosos movi-
mienios contra el imperialismo se desar-
rollaban en ei mundo, como en Irbn, El
Salvador, etc. Nuestra pasividad
significaria animar a los imperialistas a
atacar a los pueblos, siempre leniendo
libre rienda en sus propios paises".

Debido a que los imperialistas E.U.
han oprimido a lantas personas y
puesto que se han unido tan estrecha-
mente con otros imperiali.stas y reac
cionarios por el mundo entero, esto ha
hecho a muchas personas en Europa
tanto mbs dispuesias a apoyar al PCR y
su Presidente, quienes irabajan en "las

entraflas dc la bestia" para derrlbarla.
La manifestacibn contra la visita de
Teng a E.U., por la cual estos 17 ahora
enfrentan aflos en la prisibn, fue un in-
cidente internacional—observado (y
acogido) por el mundo entero—e inter-
nacionalista tambi6n. Como declara el
"Pedtdo" del Comite de Paris: "El ver
dadero crimen que comctieron es que en
la manifestacibn del 29 de enero 1979.
ellos anunciaron ante la opinion publica
mundial" que "ellos mantenian en alto
el camino revolucionario de Mao Tse
tung" y que "ellos se oponian a las in-
trigas de maniobras b6iicas de los
lideres chinos y esiadounidenses, de la
misma manera que denunciaron las
mismas preparaciones de guerra del
otro campo, los socialimperialistas
sovi6ticos, exisie qna enorme reserva de
apoyo para Bob Avakian y los
Acusados Mao Tsetung frente a estos
ataques del imperialismo E.U. Y dcesia
misma manera, este apoyo interna
cional—el cual garantiza que los ata
ques contra Bob Avakian y los
Acusados Mao Tsetung resultarbn en
incidcntes iniernacionales asi como lo
fue la manifestacibn de enero 1979—lo
hace tanto" mbs claro que la lucha
revolucionaria en E.U. es parte de una
sola lucha mundial. una que es for-
talecida en gran escala por el apoyo de
hermanos y hermanas en lodas partes.

Para ponerse en coniacm ivn el
Comi(4 de Paris escriha a:

Comili de Defense des Mao Zedpnn
Defendanis, chez C. Armand, BP 5.
93401. Si. Ouen, Frame.
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Exhibicidn Artistica Postal del I ° de Mayo

Internacionalismo—de Pared a Pared
La Alcadesa de San Francisco, Diane

Feinstein, junto con los ricos benefac-
tores del arte chic, pueden encontrarse a
menudo en las inauguraciones de even-
[OS culturales. pero no observando el
arte, sino chismeando acerca de quien
es quiet), y quien cstci con quien. Pero
esta.s gentes no se preseniaron en la
inauguracion de la Exhibicidn Arti-siica
Postal del Primero de Mayo auspiciada
por la Poster Brigade (Brigada de Afi-
che.s) en la Oaleria Intersection.

Aquella manada de gansos burgue-.
ses, usando de pantaila a la Coinision
Artistica, ya habia tratado sin cxito, sa-
botear la exhibicion con exigjr que se
quitara la cartclcra que anunciaba el
evento. Pero la cartelera sigue en su
lugar. y miles de personas la ven lodos
los dias. En realidad, no solo no se

presenio la pandilla de la Alcaldesa,
sino que decididamenie no era hienve-
nida a esie evcnio, porque la Exhibicion
artistica Postal del Primero de Mayo

arroscrb a la clase dominante y su cul-
lura, y despedazd la regla que rige que
una galeria de arte es un sitio para per
sonas y cuadro caros, esoiericos, insi-
diosos, y decadentes.

De.sde las cuairo paredes, una amplia
.serie de arte rebelde desgarra al sistema
imperialista, le arranca su groseria hi-
pocrita, y lucha por llegar a la liberiad. '
Que silio inspirador y liberador para los
obreros conscientes de clase y todas las
personas rcvolucionarias y progresistas.
Inmedialamente te alza ia.s miras mu-
cho mis alii de las fronteras de estc
pais; afiches de Estocolmo, Suecia, con
la fecha: "1 Maj" blasonada como si
fuera acero calentado y rojo, sobre un
fondo negro, llaman a la genie a las ma-
nifestaciones del Primero de Mayo.

Oiro, de Paris, llama a la gcnte a las ca-
lles para el Dia Internacional del Traba-
Jador. De.sde Alemania Occidental, hay
una serie de tarjetas posiales politicas,
Crabados en boj del Japon reiraian las
lucha.s de los obreros despues dc la M .
Guerra Mundiai. y uno alaba el ultimo
Primero de Mayo antes dc la guerra en
1932; los obreros van llevando bandcra.s
rojas al chocar contra las iropas ja-
ponesas. Y desde Brasil, para azotar a los
censores gubernameniaies. un ariisia sc
retraia a '=i mismo rodeado de negaiivos
folograficos de amigos asesinados por
la diciadura, y en su Icngua estirada, se
encucnrra un simbolo dc la justicia.
Dcsde Irlanda, foios dcmuestran la lu
cha contra la ocupacibn britancia en el
norte, micniras justo a su lado, se en-
cuentran poderosas foios desde Inglaie-
rra—vistas de cerca de batallas calleje-
ras de los bengaieses contra cl racisia
Frente Nacional. Y delos "punkrockers"
de Holanda, ana tarjeta postal que dice:
"Rockear Contra Beatrix", en prepara-
cion para las manilestaciones ̂ rante la
coronacion.

Afiches desde Australia demandan la
liberacibn de Timor del Este y anuncian
el Dia Internacional de la Mujer. Italia,
Portugal. Canada, Chile y m4s adornan
las paredes de ia galeria. Y cicnamentf,
la revoiucion en Iran estd captada en esta
exhibicidn, lo cual inspira a un numero
dc ariistas, tanto iranies como no
iranies. Una tarjeta postal demucstra a
revolucionarios iranies llevando la
basura en la bandera esiadounidense,
mientras rascacielos se inciinan pcligro-
samente hacia un cosiado y una cartelera
rebosa con: "Gracias, Iran". Y arriba dc
bsta. una acuarela dc 1,5 m. por I m.
muestra Tilas y filas dc iranies revolu
cionarios y otros revolucionarios, armas
en mano, marchando para fuera del pa-
pel, hacia ti; detrd.s de clios, un brillante
cielo rojo con un sol compue.sio de un
mariillo y una hoz.
Aqui hay muchos estilos dc arte. Una

vasta rcserva de pinturas. tarjetas
postales, lotos, pocsia, y mds. Dibujos
en oposicion a la conscripcion. Hasta
una replica de vidrio dc color del
simbolo de la BJCR desde West Virgi
nia. Existe icda un corriente que es ins-
pirada por e) movUniento "punk",
que condena la hipocrcsia de la "liber-
tad y la democracia". Obras que mues-
tran al Capiiolio de Washington

Arriba: Pintura confribu/da por estudranfe itani.

bahado de luz para un mitin nocturno;
banderolas con la sv^lstica le cuelgan

por el frcnle. O una con el Sguila ame-
ricana con una pequefta svastica que le
brilia en el ojo. O el sonriente Jimmy
Carter, vestido en el uniforme dc! Ge
neral Pinochet, parado frente a un ti
tular de un periodico que dice—"Nin-
gunas Fuerzas Armadas E.U. en Irdn
Dice Carter". El arte dc la tarjeta
postal y grificos dc xerox a color han
llegado a ser una forma muy popular de
arte politico. Son baraias, ficiles de ha-
cer, y pueden cnviarse a cualquier pane
y alcanzar a miles de personas. Una tar
jeta postal espccialmenie aguda, dcsde
Inglaterra (su version de "La honesii-
dad en los anuncios") muestra una car

telera que anuncia un Flat y dice: "Si
este carro fuera una mujer. rccibiria un
pellizco en la cola". Pintado por deba-
jo; "Si esta mujer I'ucra un carro. ic
arrollaria".

El aric cs enfurccido. orgulloso. re
belde, acusador y opiimisiico. Y pro-
viene desde amplios sectorcs, Varios
artislas famosos han coniribuido a la
exhibicion del Primero cic Mayo. El cs-
lilo primilivo dc Ralph Fasancila
retraia la huelga dc Lawrence de 1912.
E! ariista de afiches alcmdn, Siaech,
envia saludos revolucionarios y
reproduccioncs postales dc su trabajo.
Espana, que cs famosa por siis hlslo-
rietas clande.stinas desde los aflos I960,
envio un dibujo dc lucha armada en las
calies dc una ciudad. Y Cliff Joseph en
vio un afichc hecho comercialmcnlc en

1972 tiiuiado: "Pizarra". Sobre la piza-
rra, el aifabeto significa la lucha por la
conciencia del negro—por ejempio,
A = Aslianti, X = Malcolm X, N = Nat
Turner, L = Liberiad, etc. Joseph lam-
bien envio un poema escriio reciente-
mente que ccncluye con: "Tc has acer-
cado a mi, camar'ada/Ven, pirate a mi
lado. irata de ver/La Luz-Z^No sienies
una levc bri.sa fresca./Un repeniino
sopio dc vicnio?/Dame' la mano, con
fuerza./Para mover esta piedra./jMira
como aumcnia la luz/Mlenlras iraba-
jamos!"

Las conirlbucioncs de poemas son
muy podero.sas. Un poema epico titu-
lado: "A los Revolucionarios que Con-
sideran Conformar.sc Cuando $5 la Hora
ya Es Suficienie", denuncia al sistema
desde lodos los frentcs. .O el verso que
acompaha a la scrigrafia del internacio
nal Gr6fico Negro de Detroit, que dice:
"Para el cnemigo dc la clase obre-
ra.../Lc queda poco tiempo.. .Noso-
tros decimosM-e queda muy poco ficm-
pn/Al imperiaiismo mundial/EI Tiempo
favnrcce al proleiariado... /caminando
brazo en bra/o. Camaradas a niiestro
lado... /Comocl tiempo...Caminanios
csic dia/Primcro dc Mayo/Marcliando
con nucsira cla.se/Hombrcs y mujc-
res/iHacia la victoria!
Tambien hay unas obras inspiradas

por las luchas como la del Hotel Interna
cional, el juicio dc Bob Avakian y los
Acusados Mao Tseiung. Damian
Garcia, y el Primero dc Mayo 1980.
Unos niftos de la priniaria han enviado

dibujos acerca de todos estos evcn-
tos—pequeftos ariistas revolucionarios
en ftor.

Una mujer, quien antes del Primero
de Mayo s6lo habia pintado cscenas
fiorales sobre .seda, contribiiyo una pin
tura titulada: "El Nacimiento de la
Liberiad". En 6sta, una mujer est4 dan-
do luz a un beb6 que enfrenta dos futu
res. A la derecha estin los horrores dc
esie sistema—el Papa, un general, un
esqucleto con una mamila de fbrmula
para el bebe (como la que se exporta
por corporaciones E.U. y que es res-
ponsable per la muerte de dieces de mi
les de bebes). De esie lado, todo cs
negro y gris. La artisia e.scogi6 dirigir el
beb6 que est^ emergicndo hacia el fulu-
-ro brillante—relratado con flores, la luz
del sol, una abundancia, y pintado de
vcrde. azul, y amarillo. "Antes de esta
cxhibicibn, siempre odiaba el mundo
bajo cl capiialismo. pero nurica hice la
conexion enire mis ideas y mi trabajo
artisiico", nos dijo clla. Inspirada por
la exhibicidn y los comcntarios de otros
artislas sobre su primera piniura
politica. ella Juro liacer inuchas m^is.
Olrb joven artisia, rcspon.sablc por

una cantidad dc grSficos mordaces que
comparan el'gobicrno E.U. con Hitler,
no puso sus cosas en la exhibicidn hasta
despuds de ia inauguracion. Como lo
cxpjicd di: "Muy rara vez he estado con
otros ariistas que crean obras politicas.
Me senlia aislado. Pero esio es realmen-
le alcntador".
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I Parte: Encuentro con la Revolucion
Viene de la piigina 1
mado en lo encarnizado de esta
grandiosa guerra revoludonaria, fue
atacado ferozmente por la represidn gu-
bernamental, a medida que e) ejdcito
rode6 y finaJmente contuvo, escos fue-
gos. y el presidente del Partido, Charu
Majumdar, fue capturado, muriendo
en captividad en 1972. Muchismos de
los miles de revolucionarios quienes
fueron encarcelados en ese entonces

solo comienzan hoy a salir de la prisidn.
Ademds de una ddcada de represidn y
algunos retrocesos graves, los revolu
cionarios hindiies tambidn habian en-

frentado y las mismas cuestiones criti-
cas que enfrentan los revolucionarios en
todas partes, especialmente, cdmo con-
siderar io ocurrido en China despuds de
la muerte de Mao. y como vatorar a
Mao y sus ensehansas freme a los acer-
bos ataques lanzados contra dl por am-
bos los nuevos gober.antes revisio-
nistas en China y por el partido de Al
bania dirigido por Enver Hoxha, que
otrora se habia proclamado ser el inti-
mo aiiado de Mao. El hecho de que el
pensamiento Mao Tseiung haya ejer-
cido tanta influencia en la India, que
haya sido emprendido entre el levanta-
miento revolucionario de masas, fue
parte de lo que me trajo a India, puesto
que los iiltimos pocos ahos, la cuestion
de mantener en alto o no mantener en

alto a Mao y sus contribuciones al
marxismo, ha concentrado las cues
tiones politicas claves que separan al
marxismo del oportunismo en el movi-
miento comunista internacional. Estaba
muy ansiosa de saber que pensaban los
camara'das hinddes acerca de esto.

Estuve siguiendo de cerca el periddico
Linea de Masas, publicado por revolu
cionarios hindues que mantenian en alto
las contribuciones de Mao frente al golpe
revisionista. Conociendo muy poco apar-
te del contendio de los articulos y la direc-
ci6n postal en India, envid un telegrama;
y all! estaba yo, a miles demillasdeE.U.,
bajando del avidn, asegurada s6io con
saber que mi misidn era importante, que
an alguna parte de este pals de 600
millones de personas, habia algunos que
viajaban por el mismo camino que viajan
los revolucionarios genuinos de todo el
mundo, y que si ellos recibieron mi men-
saje, y si era posible, estarian alli para en-
conirarse conmigo.

Baj^ del avidn en Bombay, y me se-
par6 de los otros pasajeros europeos
que iban en rumbo a los siiios turisticos
de la India. Consegui pasar por la adua-
na, y luego hasta la puerta del frente
para preguntar c6mo llegar a la
aerolinea domdstica. Solo con dar un

paso afuera, recibi la primer prueba de
lo que es la miseria y la degradacion que
le han dado tan generqsamente el impe-

riatismo E.U. y el socialimperialismo
sovi^iico a! pueblo hindii. A las cinco
de la maflana, el largo de la. acera
frente el aeropuerto estaba rejjleio de
ancianos y pequeSos niftos dormidos en
los brazes de los otros, acurrucados
para no pasar lanto frio.
Al pasar por la puerta de seguridad

para ir hasta los vuelos dom^sticos,
compr^ un ejemplar de un periodico en
ingles, y la noiicia que me llamd la aten-
cion parecia emanar de la escena mise
rable que habia afuera. Era un relato de
un tumulto el dia anterior en las afueras
de Bombay, cuando la policia habia in-
tentado allanar una barriada para desalo-
jar a los campesinos sin tierra, quienes
habian construido sus casas de cartbn

alli. Habia rugido todo el dia la batalla, a
medida que los campesinos, usando pie-
dras, combatieron a la policia a pesar de
los golpes y el gas lacrimogeno recibidos,
y rehusaron abandonar las poquitas cosas
que tenian—quizi una olla de cocina y
el techo de cart6n que habian colocado
para proiegerse. Al acabar el dia, ya
que la policia habia perdido esperanzas
de poder desatojar a los campesinos, el
articulo informaba de unos misteriosos
incendios que quemaron a mds de SOO
casitas, y que abricron paso para nueva
construccidn, lo cuat habia sido el ob-
jeiivo original,
Cuando por fin subi al otro avion,

mire por alrededor mio y me di cuenta
de que yo era la unica extranjera, y me
pregumd cdmo seria mi destinacibn.
Cuando por fin llegue a un pequefto-
aeropuerto que parecia m^s bien un
pasturaje, consegui pasar por a trav^s de
una multitud de personas que esperaban
a sus amigos y familiares. y busqu^ un

V

lugar conspicuo para pararme. Una cosa
se hizo clara de inmediato. Yo no seria
dificil de encontrar, puesto que era la
unica estadounidense alli. Mientras
esperaba, comencS a hablar con una
joven mujer. Le preguntd si conocia
algiin hotel seguro en la ciudad donde
podria quedarme, si habia algun bus, y
ella respondib que no a las dos preguntas,
y me advirtio que no debiera de viajaf
sola en esta parte de la India, especial
mente porque yo era mujer.

Vinieron a buscarla, y ella se despi-
dio. Me quede sola entre un grupo cada
vez mSs ralo de viajeros. Despues de
mas 0 menos 30 minuios, comencd a
ponerme nerviosa. Calculando que
debia de haber algun problcma, estaba
por irme a la ciudad en un taxi cuando
de repente la mujer con quien habia e.s-
tado habiando anterioremente se'paro
al lado mio. Ella y su hermano habian
decidido que era demasiado peiigroso
que yo me quedara sola, e insistieron
que fuera con ellos hasta que yo pudiera
localizar a mi amigo.

Senti un enorme alivio al set rescata-

da por alguien que conocia el pais.
Aunque no estaba mis cerca de locali
zar a los camaradas de Mass Line, por
lo menos tendria algo de liempo para
planear mi proxima movida. El viaje a
su casa me proporciono con una vista
de las condiciones de vida, las cuales
volveria a ver una y otfa vez duranie la
proxima semana. Al venir de E.U., 6sta
es la otra puma del mundo; el pais es
una gigantesca prueba de la verdad de
lo que quiso decir Marx cuando escribio
sobre el hecho de que el capitalismo
crea por un lado un polo de riqueza, y
por el otro, un polo de miseria. En un

^ais con una pobtacion de 600 millones
de personas (hay mis niftos en India
que personas en E.U.), los destitutos no
son un minoria que pueden ocuitarse de
la vista—para dieces de millones de per
sonas, las calles de las ciudades y las
aceras son sitios para vivir y dormtr, y
las zanjas para baftarse. Para el 15%
que vive en el campo, las condiciones
son todavia peores.

El imperialism© crea la degradaci6n
en todo pais que se mete, pcro aqui
habia una pobreza y un primilivismo
que eran dificiles de ereer. Las cosas
que la gentc de E.U. considera ser las
mis bisicas necesidades, como un
lecho, o la higiene, no existen para la
mayoria del pueblo. Millones y millones
de personas son obiigadas a vivir bajo
condiciones inhumanas e intolerables,
para que los imperialistas E.U. y los so-
cialimperiaiistas sovieiicos puedan
nadar en la riqueza que han extor-
sionado del pueblo hindij. Los crimenes
cometidos por el imperialismo contra los
pueblos del mundo me llenaron deasco—
todo el odio que tenia y la resolucibn de
destruirlo fueron reTorzados mil veces
en esos pocos primeros dias.
En caso de que hubiera alguna duda

sobre porque la India es un pais tan
atrasado, como prueba de que sus con
diciones no se deben a cierta peculiari-
dad en su propio desarrollo interno,
sino a la despiadada explotacipn extran
jera, habia carieleras por todo el pais
que proclamaban ese hecho. No era la
particularidad de cada mensaje, ;sino el
hecho de que casi todos estaban escritos
en ingles! Aqui, a miles de millas del
"mundo de habia inglesa", habia otra
seftal del dominio imperialista—jel in-
glis era el iinico idioma comun hablado
en todas partes de la India!

El pais habia sufrido no solo los ulii-
mos 30 aflos de pillaje E.U. y mis re-
cietMcmeme, la man© dura de los sovie-

ticos, sino ademis, 200 aflos de colonia-
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(Arrlba) 1974—Bombay, India. Mujeres manifiestan contra los altos precios de
articulos nacesarlos. (Izqulerda) India es un pais deformado por el imperialis
mo existen condiciones de extremo atraso y pobreza lado a lado con lu/o y
bienes imperialistas. Millones de personas viven en barrios de lata y ghettos
como dsfe a las atueras de Bombay. (Derecha) El 80% de la poblacion de India
Vive en el campo, donde s6lo unos pocos granjeros ricos pueden comprarUac-
tores, la mayon'a de los campesinos todavia trabajan la tierra con arados de
madera tirados por bueyes.
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la Reaiidad
de la DicCadura

Discurso por Bob Avakian^ Presidente del Comite Central
del Partido Comunlsta RevolucionariOg E.I/.

Lo que sigue son excerias de un discurso por Bob
Avakian, Presidente de! Comii^ Central de! Partido
Comunista Revotucionario, pronunciado en Colum
bus, Ohio en el verano de 1979 durqnte su giro na-
cional, 11 Pane.

Asi que no queremos ojr m4s acerca de la libertad y
la democracia sin hacer una pregunfa—^Libertad para
quiin? iDemocrada para quien? <,Libertad para que?
^Libertad para expiotar? iibertad para ser libres de
la explotacion? Porque miren, bajo esie sistema un
hombre y una mujer pueden trabajar 25 aflos para un
capitalista, y esto ocurre siempre, y debido a que el
capitalista ha robado e! producto de la labor de ios
obreros, las fabricas y la maquinaria y lo dem^s, con la
fuerza armada sobre ellos—como capitalista d tlene el
poder de vida y muerte sobre ellos. Y esta es la realidad
de este sistema. El puede decir: "Ya no te necesito—ya
no tienes trabajo—no me importa un comino si le
mueres de hambre. :A mi no me importa nada lu fami
lial No la conozco no quiero conocerla y ya no quiero
hablar m^s de esio. jSimplemente ya no tienes trabajo!
Que l^stima, pero asi son los negocios".
Ahora, bajo este sistema los capitalistas ticnen la

libertad de hacer eso. No es contra la ley—es perfec-
tamente legal. Y eso es porque la constitucion en
primer iugar fue escriia por las clases de los ricos en
este pais—los esclavizadores y los capitalistas, Siempre
les ha servido a ellos y siempre los ha mantenido en el
Poder y ha mantenido su control sobre la sociedad y
sus riquezas y para maniener a las masas populares, la
clase de la gente pobre, aplastadas en su lugar. Y "su
lugar" es el de esclavos—ya sea la esclavitud abierta o
la moderna esclavitud asalariada en la que se tiene que
vivir la adicional indignacion de hacer cola en las
miserables "colas de empleo", como las llaman, ro-
g^ndole al patron a que te explore. Tienes que pasar la
indecencia de coniestar una cantidad de pregunias
estiipidas e impertinenies y ex^imenes insultantes solo
para que te digan que hoy no est^ln empleando. Asi es
como tratan a la clase obrera bajo este sistema. Y
ustedes lo pueden ver. Por ejempio, en Detroit, hace
unos dos afios, como siempre, los periodicos seguian
diciendo que habia muchisima gente desempleada,
pero. que no habia ningun problema ni con la
economia ni con el sistema; el problema es que ellos
simplemente no quieren trabajar. Pero esa vieja men-
tira fue nuevamente refutada cuando la Ford Motor

Company anuncio en el periodico que lenia 40
empleos. Cuarenta empleos. Dijeron que cualquiera
que se presentara en el aparcamiento de autos a las
6:00 a.m. podria conseguir una solicitud de empleo.
Cinco mil personas llegaron. Todas esas "personas
haraganas" que no quieren trabajar, se presentaron
para 40 trabajos, haciendo cola por horas, y finalmen-
te salieron—unos pocos de estos charros de la oficina
de empleos—tomaron un monton de solicitudes en las
manos y las echaron al aire. Tenian a la gente peleando
entre ellos como perros por las solicitudes. El poder si-
quiera tener la oportunidad de llenar una solicitud
para conseguir empleo era cuestion de vida o muerte
para la gente, para ellos y sus familias, y de todos
modos, solo 40 de ellos conseguirlan empleo. Esta es la
realidad de la vida bajo este sistema.
Ya no queremos oir m4s de su mierda de la libertad

—la libertad y la democracia y todo lo demds. Es
esclavitud y diciadura armada. Me dicen que solo 'te
ensefian esta porqueria de educacion civica en la
escuela secundaria acerca de la democracia y el voto y
todo lo demds y te dicen que cuando eniras a la casilla
de votar el ser rico o pobre ya no es de ninguna impor-
tancia—son iguales—que lu voto cuenta lo mismo que
el de Rockefeller. Y en cierto semido te estdn diciendo
la verdad, porque ninguno de los dos importa ni un co
mino, Las decisiones no se hacen en la casilla de votar,
[Decisiones! En primer lugar, ellos te dicen quidnes
son los candidatos. Y no tiene ningun mejor sentido el
que los oprimidos y explotados de este pais se metan en
esto, que si en la plantacidn el esclavizador y su esposa
salieran con diferentes etiquetas y dijeran: "iCu^l de
ustedes quiere manejar la plantacion? iA cada uno les
vamos a dar un voto! Pueden votar por ella o por mi,
iQuidn quieren que los esclavice?" O algiin otro tipo
que maneja otra plantacidn cerca de alii, decide que
quiere manejar esta plantacidn y ver si puede ser
elegido por los esclavos para manejar la plantacidn,
iQuiin diablos quiere el derecho, el tal llamado
derecho, de determinar cu4l grupo de opresores y ex-
plotadores te va a oprimir y expiotar?
No queremos ese derecho—ino vale una mierda!

Queremos el derecho de acabar con ser oprimidos y ex
plotados—para acabar con el engaflo de la democracia

y la realidad de la diciadura. La diciadura no es lo que
te ensehan en la escuela. No e,-; cucsiidn de que una
persona se levania y da drdenes a todos los demds.
Una sola persona no puede manejar una sociedad—la
sociedad tiene que ser manejada por una clase de
gente. tComo es posible que una persona maneje la
sociedad—yo quisiera ver al tipo que lo est^ haciendo
porque maftana lo derrocariamos si solo fuera una perso
na la que estii alld arriba. Tienen una clase entera.Que es-
cojan a uno—no no.s importa quien—cualquiera de ellos.
Que escojan a cualquiera—a nosotros no nos impor
ta—cualquiera. Que irate de manejar la sociedad p.or
un dta y veremos cuSnto liempo dura, jNo! Es una
clase de ellos. Es un sistema y tienen una fuerza ar
mada para mantenerte en fu lugar—para eso es que
tienen el ej6rcito. Para eso es que tieneri a la policia.
Pulsate de la raya, y muy pronto te darSs cuenta de
etio. Y si no haces caso a las reglas, aun sin saberlo,
sabrds cudles son las reglas. El asesinato.de Fred
Hampton, ei asesinato de Malcolm X, esa es la
realidad ocultada por el engafio, la hipocresia de la
democracia.

Pdsate de la raya, amendzalos en lo.mds minimo y
verds la realidad de lo que es esta tal llamada libertad y
democracia de este pais—ni siquiera tienes que estar
organizando politicamenie contra ellos, Nomds tienes
que salir a la calle y caminar de una manera que no le.s
gusta y tal vez sin parecer suficientemente humilde, tal
vez tienes un poco demasiado de orgulio y dignidad.
Caminas erguido—no dices "si, sehor" y "no,
sefior", ni te arrastras de panza cuando un policia
masajea la porra y te amenaza. [BOOM! Estds muer-
to. No tienes que haber hecho nada, nomds tienes que
haber estado alii y el se va y dice: "He matado a otro
mayate", otro "spick", otro "pobre basura blanca",
0 algun otro insulio que te llame. Solo por pensar y
critical, esa diciadura no solo se aplica a la clase
-obrera y el pueblo oprimido, lo cual iro, io hace
ferozmenie, pero aun en la clase media—veremos el
poco de verdad que mosiraron en esa pelicula—North
Dallas Forty, acerca del futball. Aun el tipo que no
tiene la aciitid debida, no estS de acuerdo con el pro-
grama eniero, un tipo privilegiado, que gana mucho
dinero, A el tambi^n lo aplastaron. Y esa es la realidad
de la vida en la sociedad, Cualquiera que desafia. cues-
liona, no sigue el progfama, y especialmenie si eres
pane de las masas populares .sobre cuyas espaldas este
sistema cxisie—seniirA la fuerza entera de esta dic
iadura.

Dictadura simplemente significa el dominio de una
clase sobre otra. Y siempre que la sociedad este
dividida en clases. siempre lendremos una dictadura de
una clase sobre otra. Nos enconlramos en los umbralcs
de algo nuevo en la hisioria, y eso es una diciadura que
por primcra vez tiene dos diferentes caracierisiicas.

Una es que cuando la clase obrera y el pueblo oprimi
do se levante, nos levantaremos en nuesiros millones,
no seremos un puftado de explotadores, y cuando dc-
rroquemos, y mantendremos suprimidos a la fuerza a
los capitalistas para impedir que estos vuelvan a
restablecer su sistema. esta serS la dictadura de las
masas populares representando por primera vez a la
mayoria en !a sociedad. Pero aim mSs, mds fundamen
tal, esta dictadura proletaria es una dictadura
precisamenie para acabar con las clases—para acabar
conda division de la sociedad entre ricos y pobres, en
tre explotadores y explotados, opresores y oprimi
dos—para avanzar m^s alld de las desigualdades y
distinciones sociales que engendran a los explotadores
y explotados. y al tiacerlo, por fin llegar a la posicibn
en que la sociedad ya no necesite tener un gobierno
para .suprimir a uti sector de la sociedad. porque por
fin la gente verdaderamenie habr^ superado la etapa
en la hisioria en que la sociedad estd dividida en clases,
Y esta es nuestra meia, no pcdimos disculpas, no
decimos que nosotros "representaremos a todos",
"Tanto a Rockefeller como a un vagabundo en la zan-
ja". [Eso es mierda! Luchas por una clase u otra. De-
fiendes este ,sistema o ei sistema que puede avanzar a la
humanidad mds alld de esta locura y que comience a
eliminar el infierno diario que el pueblo tiene que vivir.

Aho Electoral

[Aflo electoral! [A mi me encanlan las elecciones!
No porque quiera alguna vez votar por uno de estos
idiotas que vienen diciendo siempre. estos payasos que
dicen: "Vota por mi. y conseguirds la libertad"; no
porque alguna vez quiera votar por uno de ellos. Pero
me encanta porque con todo, una vez que comienzas a
conocer su jucgo, to das cuenta que tienen que dejar
escaparse un poco de la verdad de cada otro durante el
liempo de las elecciones. Carter dice: "A Ford no ie
importa nada de la gente; no !e importa que esten
desempleados; el programa que tiene no mejorara
nadita a la economia; el no va a preservar la paz.
Yadiyadiyadiya", Y es cierto. Carter estd diciendo la
verdad. Y Ford sejevanta y dice: "Carter es un mcn-
tiroso: su programa no parard la inflacion ni tampoco
tratard con los problemas fundamentales en la econo
mia; a el no le importa nadita la gente que estd desem
pleada y tampoco proveerd la paz". Ford tambien estd
diciendo la verdad, Y esa cs la mejor pane, porque
ambos tienen que salir y demostrar un poco de la
naturaleza del otro. y aun mds, de su sistema, el afto
electoral.

Yo estoy esperando ansiosamente este proximo afto,
cuanto mds se encuentren hundidos en la crisis, tanto
mds intense serd. Y ya lo oyeron a Jimmy Carter hace
un mes, Este fue a la Montafta David—Campamento
David, lo que sea—y volvio con las tablas en mano y
iratd de preseniar al pueblo con sus mandamienios. Y
fue despreciable, Quejdndose y lloriqueando, fue una
exhibicion de lloriquear y quejarse-mds y mds la
gente estd perdiendo confianza, Claro que si; que pier-
dan mds y mds confianza, y nosotros estarcmos alii
para darles mds y mds confianza en su capacidad de
derrocar a este sistema en el cual hasta tienen que ad-
mitir que la gente esta perdiendo confianza. La gente
sabe que los proximos cinco aftos serdn peores que los
pasados cinco aftos. Nosotros podcmos hacer esta
comparacion, ya que estamos aqui mismo en Colum-
bus (la Universidad del estado de Ohio—O/?), parece
muy apropiado. El viejo Tio Sam del imperialismo
E.U. se encuenira en declinamiento y decaimiento, en-
frenia una situacion semcjante a la dc uno dc los mds
abotagados, pavoneados, arroganies y repugnanies
hinchados, ridiculosapologistas rcaccionarios, Woody
Hayes (ex entrcnador del equipo de futball de la
universidad—OR). Aqui estdn ambos, bravisimos,
frustrados y enfurecidos, ya no pueden mds andar por
donde les da la gana maitratando a quien sea. La gente
ya no va a escucharlcs su mierda. ya no se siente in-
timidada; ya no pueden agarrar a estas personas quo
considcran ser pendejos y tnaltratarlas. La gente esta
conociendo su juego, y ellos van rumbo a la extincidn,
y millones de personas celebrardn cuando por fin scan
abolidos y enterrados.
Y eso cs lo que les prcocupa. Ellos saben que este

sistema de ellos estd en el lecho de muerte. No lo en-
tienden cientificamente, jamds lo podran reconocer
realmcntc, y aim menos admilirlo, no obstantc, oyen
el ruido sordo. Pueden ver los levaniamicnios en todas
las dreas distantes del mundo, donde ellos csian sa-
queando y robando. y una vez mds pueden ver que lo,s
aborigenes se estdn volviendo inquietos y que los
esclavos estdn comenzando a levantarse y a hablar
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Pintura Roja
en la ONU
Viene de la pagina I
paz", preocupados i%61ct por defenderse
coiilra ia agresion del olro. Denuncio el
hecho de quc ambos lados se esian
preparando para una nueva guerra
mundial, y con el poderoso sirrboiismo
de empapar a estos dos secuaces de las
superpotencias con piniura roja, evoco
el '"fantasma de la revolucion" de la
ciase obrera iniernacional de manera

que aierrorizo a los imperialisias y en-
vio un mcnsaje inconfundible a la genie
en todas paries: la bandcra de la patria
imperialisia no es la iinica bandera que
sera enarbolada en E.U. en la decada
del 80.

Esia accion fue tan denunciaioria,

que el represeniante de E.U., Vanden
Heuvel, se puso en accion para tratar de
borrarla antes de ni siquiera cambiarse
de ropa. "Vanden Heuvel quedo con-
fundido por el aiaque", inl'ormo ia
revisia Newsweek. "No puedo darme
cuenta si es que estSn favor o cn contra
de la distension", indicb. "Gritaron
algo sobre la guerra. Cuando ̂1 me dio
a mi, crei que estaba a favor. Cuando le
dio a Oleg, crei que estaba en contra".
Esto no fue mas que un intento debil y
iransparenie de mantener en vigencia el
miio que el incidenie de la rociada de
pintura habia destrozado; el otro lado
"fomenia la guerra", nuesiro lado esta
simplemente iratando de mantener la
paz y defendernos. Los comentarios de
Vanden Heuvel mismos mueslran que el
no habia sido realmenie "confundido"
por ci aiaque. sino que estaba iratando
desesperadamente de reparar el daflo
politico que se habia hecho.

E1 gobierno E.U. ha reaccionado con
una venganza furiosa contra los dos
revolucionarios acu.sados del ataque: se
fijo su fianza en SIOO.OOO cada uno. y el
case fue llevado de prisa al gran jurado,
el cua! rapidamente hizo un auto de
acusacion de tres cargos, incluso dos
cargos de conspiracion—alegando que
"los acusados se aunaron, conspiraron,
se confederaron y acordaron juntos,
uno con el otro, y con otros
desconocidos por el gran
jurado.. .para asaltar, golpear, herir,
ofrecer violencia y cometer un aiaque
violenio contra las personas y la liber-
tad de oficiales extranjeros. huespcdes
oficiates y personas proiegidas interna-
cionalmente.. ." Stephen Yip ha sido
puesto en libertad bajo fianza, Glenn
Gan todavia e.sta en prision, y el gobier

no demanda $10,000 en dinero en efec-
tivo por ponerlo en libertad. Los dos
hombres enfurecieron atin m^is al

gobierno al negarse a decir una palabra
en respuesta al interrogatorio de la FBI,
ni a "cooperar" en la audiencia-
complot ante la cone la mahana
despues del arreslo, audienda que se
hizo antes de que ellos fueran per-
mitidos habiar con su abogado.
La fianza tan ridiculamenie alta y las

rapidas y graves acusaciones de conspi
racion en este caso, no s6lo son
muesira de lo profundo que fue el goipe
recibido por E.U. (y la Union Sovletica,
cuya embajada ha dejado saber for-
malmente a E.U. sus "iniereses" en ver
que "se logre juslicia" en este asunto)
por el incidenie en la ONU. Los cargos
de conspiracion son proporcionados
por el gobierno a fin de iraiar dc darle a
la FBI y al resio del aparato de in-
ve.stigacion y represion del Esiado una
excusa para ponerse a husmear. En una
secdbn especial de la acusacion que
detalla los alegados "actos abiertos"
comeiidos "en fomento de tal cons

piracion", Steven Yip y Glenn Gan
son acusados de haber "solicitado y
recibido un permiso de fotbgrafo para
las Nadones Unidas como represen-
lantes de Noiicias de Obreros Revolu

cionarios".

Este es un intento sumamenie torpe y
sinieslro de pane del gobierno E.U. de
atacar al Obrero Revolucionario, voz

del Partido Comunisia Revolucionario,
que es leido y se estb convirtiendo en un
•arma en manos de muchos miles por
todo E.U. Si el gobierno esta hablando
de una conspiracion en conexion con el
Obrero Revolucionario—enlonces no

tiene que bu.scar lejos..Se enconirara en
todas paries donde se venda este
periodico—hasia dieces, inclusive cien-
los,' de miles de personas. Estos iectores
forman una conspiracion abiertamente
propagada de esclavos que se e.stan ha-
dendo conscientes y prcparandose para
la revolucion contra sus esdavlzadores.
Es la conspiracion del Obrero Revolu
cionario^ y cada semana hay mas co-
conspiradores.
"liiConspiradon!?!" iLas cons-

piraciones de quien fueron denun-
dadas cuando .salpico la pintura roja y
ondeo la bandera roja en la sala del
-Consejo de Seguirdad? iCuaies corn-
plots fueron de.scubierios cuando
Vanden Heuvel y su contraparte

sovidico, "Oleg", ambos se qucdaron
temblando y chorreando con el sirnbolo
de la destrucdon de su dase que se va
acercando a manos dc los- pueblos
revolucionarios del mundo? iQuien
esta envuelto en uiilizar "fuerza, in-

timldacion, y amenazas", quien esti
comeliendo crimenes espantosos todos
los dlas, y esta comploiando, urdiendo,
conspirando, y mas y mis abiertamente
haciendo movidas para cometer el
crimen mSs brutal y violento de
todos—echar a millones de seres

humano.s al homo de la III guerra mun
dial en una lucha per ver cuai potencia
imperialisia, pilladora, exploiadora, y
criminal, lendra el "derecho" de
chuparle la sangrc, la riqueza y la vida a
los pueblos del mundo?

Claro que la respuesta a c.sias cues-
liones contiene la razon por la cual el
incidenie en ia ONU fue un incidenie

politico iniernacional mayor, y porque
es que la lucha para defender a los dos
de la ONU cs una lucha polilica tan im-
poriante. El gobierno busca encarcelar
a los dos acusados per muchos afios, no
debido al protocol iniernacional ni el
costo de iimpiar en seco el traje de
Vanden Heuvel. Su "crimen" es el
"crimen" politico de ievantar la

bandera roja y la consigna "Nuestra
bandera es roja, y no roja, blanca y
azul", y el crecienle movimienlo
revolucionario per el cual este incidente
hablo de manera tan poderosa, movi
mienlo que la burguesia teme y esta
rcsuelca a apiastar.
Por todo el mundo se vivi6 un

memento de alegria frenie al
espectaculo de los delegados de E.U. y
la URSS empapados de pintura y ate-
rrorizados (Incluso, no cabe duda
gozaron un niimero de otros delegados
de la ONU, que no son lacayos confir-
mados, de paiscs tiranizados y
oprimidos por los imperialistas, quienes
seguramenie se esforzaron para no
reirse cuando el Secreiario General de la
ONU, Kurt Waldheim, ilamb
piadosamente para una "investiga-
ci6n" y prometio "medidas de seguri-
dad mis estricias"). Pero mientras este
incidente todavia inundaba la primera
plana, amanecio el Primero de Mayo
1980. □

Recorta de uno
de los principales

periddicos en
Portugal.

Banho de tinta
diplomatico

Os embaixadores americano e sovi6lico na ONU foram pintados de
vermeiho por doisiovens desconhecldosque entraram a gritar na sala
do Conselho de Seguran^a, em Nova lorque.

Ools guardas da ONU dominaram rapidamente os desconhecldos e
puseram-nos tora da sala.

O embalxador norte-amencano Vanden Heuvel ficou cobeilo de
tinta que se espalhou igualmente pela carpete do chao e por vdhas
cadeiras, sem que se tenham registado qualsquer feridos no Inciden-
te. ■

Quando os dels homens entraram na sala, o Conselho preparava-
•se para inldar o debate sobre utna resolu^ao 6rabe de apoio ao
estabetedmento de um Esiado palestiniano Ihdependente.

Nao fIcou daro que o inddente estlvesse relaclonado com a resdu-
gao que os Estados Unldos ja tinham anundado Ir vetar.

-AjjosssJlsniJelra 6 verme1ha,_e.nao wrmpitia, hran''-'' "Ill
Abaixo a^uerra*. gtiiou um dos desconhecldos.

Os dots dplomatas preparavam-se para tomar lugar na reuniao
uando apanharam o tianho de Mnla.

Dois jovens, suspelids de terem atirado tinta sob os dois embaixado
res, sSo escoltados por guardas de seguranpa da ONU

Una Revolucionaria de
E.U. en la India
Viene de la pagina 9
lismo briianico que condujeron a eso.
El idioma ingles fue dcposiiado en todo
rincon de la India, junto con los fe-
rrocarriles y el aparato estaial. al traer
Inglaterra su forma sanguinaria de
"civilizacidn" al pueblo de la India.
Para asegurar .su botin, los britdnicos
solidificaron el .sistema de las castas
para unificar (subyugar) al pais.
Respaldaron el doniinio de los jotedars
(lerratenientes) con quienes los imperia
listas siempre hacen las paces a fin de
impedir el desarrollo de una economia
nacionai. para mantener atrasado al
pais, y de esa manera que sea mAs facit
pillarlesus re.cursos naiurales y su labor.
Por ejemplo, mientras que convirlieron
a la India en una giganiesca planiacion
de algodon para alimentar a las sedien-
las fabricas de textiles de Manchester,
prohibieron que los hindues fabricaran
su propia lela de algodon, a fin de irn-
pedir el desarrollo de una indusiria alii,
y para mantener dependienic al pais.

Al debiliiarse el imperio briianico a
raiz de la 1! Guerra Mundial, E.U., y
eveniualmenie los sovieticos, .se metie-
ron aili. India siguio de.sarrollandose
como un pais deformado por el impe-
rialismo, en el cual las relaciones de
produccion mis atrasadas existen lado
a lado con los mercados inundados por
bienes imperialistas, donde carreias ti-
radas per bueyes companen las carreie-
ras con gigantescos camiones. y se usan
elefanies para ievantar los pesados ma-
leriales de construccion importados.
Las responsabiiidades de los comu-
nistas en las poiencias imperialistas se
se me hicieron claras una y oira vez—la

clase dominanie de E.U. le habia roba-
do a este pueblo, en nombre del pueblo
estadounidense, y luego nos habia di-
cho que las migas que nos arrojaba nos
hacia "nuestro" al sistema. Aqui se en-
contraba pane de la fucnie desde donde
manaba el hediondo "suefto america-
no". la pesadilia impuesta sobre 600
millones de personas en la India. Me
hizo recordar la seccion del Progrania
Borrador del PGR que dice; "El pro-
letariado en Estados Unidos liene una
gran responsabilidad y una gran
mision: de llevar a cafao una revolucion
que una vez victoriosa, seri como
Ievantar un peso giganiesco y aplastanie
de sobre la espalda de los pueblos del
mundo entero.. ,al liberar las fucrzas
productivas en este pais de las trabas del
capiialismo, la clase obrera en el Poder
las desencadenari, no solamenie en
bcneficio de la genic en este pais, sino
para asistir a los exploiados y
oprimidos a iraves del mundo en sus
luchas revolucionarias y en la transfor-
macion revolucionaria de sus propios
paises, cuyo desarrollo ha sido frenado
en gran pane por ql imperialismo. Seri
asisiencia geniiina que no tcndra nada
que ver con la "ayuda al exiranjero" de
los imperialisias. quc se emplea para
airapar y esdavizar aim m(is a la genie
de otros paises."

La primera noche que pase con mi res-
caiadora, J.,me llevaron a una reunion de
familia a ia cual asisiieron unos 30 parien-
tes. La familia de J. era de la clase media,
pequeflos dueflos de almac^n, lo cual
significa que su casa icnia un piso de cc-
metiio en vez de lierra, y lenia agua co-
rrienie, fria. Casi todos, quizd un rede-
jo de su posicion de clase, habian iragado
las muchas menliras de lo hermoso que
es E.U. Mientras que habia una cierta

verdad en lo que decian, si uno compa-
ra ia vasia miseria de su pais, sus opi-
niones no demosiraban iiingun enojo
por los crimenes de E.U., sino envidia y
cariflo por el propio pais que era
responsablc por sus problemas. De
hecho, era claro que a pesar dc que eran
personas muy buenas, una de las razo-
nes que me acogieron fue prccisamente
que yo era estadounidense. (M&s tarde,
mis camaradas hindues se reirian sebre
como la ideotogia compradora—la
ideologia de los lacayos del im
perialismo, que muy a menudo conta-
mina a la clase media e inclusive sec-
tores mis amplios lambien—esta vez
obro a favor de la revolucion).
con ellos accrca de la vida en E.U. El
hermano dc J., un trabajador de la pro
duccion cn-una fabrica de fenilizantes,
me mosird su coleccion de libros de
Harold Robbins y luego siguio con
dccirme que la unica gente que no ira-
baja en E.U. es la genie haragana. Alii
c.staba yo, a miles de millas de E.U., y
la misma propaganda quc le meien cn la
cabeza al pueblo cn este pais, salid
como una vomiiada dc la boca dc este
lipo. Traie de explicarle lo que cs un
pais en el cual casi loda familia tiene un
carro y el divorcio es algo comtjn, un
fuerie contrasie a la iradicidn feudal de
ia India, donde todos los malrimonios
son prearregiados. Cuando se ca,sa una
mujer, elia se conviene en e.sclava. no
sdlo para su marido, sino lambi^n para
la madre de este, y no exisie el divorcio.
La unica salida es el suicidio. Pudc ver
algo de las muchas ideas atrasadas y
feudales que ha pcrpeiuado la estrangu-
lacidn del desarrollo dc ,1a India por
pane del imperialismo. Debido a que yo
era una mujer viajando sola en un pais
cxirafto y peligroso, el hermano dc J. se

habia auiodesignado ser mi guardian y
protector, y rapidamente alisto a toda
su farnilia a que buscara mis amigos
perdidos, sobre quienes el me in'dagaba
con gran escepticismo. El no tenia idea
de que yo estaba alii para ponerme en
contacio con revolucionarios.

El lercer dia, per fin recibi"^jna
respuesta al telegrama quc habia en-
viado cuando llegue. Debia espcrar,
alguien vendria, firmado: "Linea de
Masas". En este momenio la cuerda
floja sobre la cual yo andaba en cuanto
a mis relaciones con la familia de J. co-
menzo a volverse muy peligrosa. No
perdieron mucho liempo en darse cuen
ta quien precisamenie era Linea de
Masas, y J. exigio que regresara a mi
pais en el proximo avion. Insist! en que
tenia que esperar, irate de calmarlo,
pcro fuc iniliil. Con cada minute, el se
volvia m(is periurbado acerca de mi
•seguridad.

Esperc en ascuas hasia que de repente
dos jovenes aparecieron en la pueria.
La familia de J. de inmediaio
retrocedio hacia la cocina para decidir
que haccr. En esos pocos momentos,
ripidamcnte Ics come a los camaradas
el cuento que habia inveniado para ex-
plicar mi extrafta pre.scnda a la familia
de J. Muy listos que fueron, ellos
pasaron el interrogatorio de J., iii-
clusive indagaciones acerca de "Naxali-
tcs", y nos fuimos apresuradamente.
Le agradeci a la familia de J. por su
hospiialidad, que habia sido mSs que
genero.sa, y espere que no llamaran a la
policia. De inmcdtalo nos encaminamos
hacia la esiacion de autobus y tomamos
el primero que fuera en una direccion
diferente a la quc le habiamos dicho a J.

tSerd continuando la semana que viene)
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Comenzando con esie numero del
Obrero Revolucionario, pubUcaremos
par enlregas un artlcuio lilulado: "Ken
nedy: Cabal/ero de los Moribundos",
que aparecid (en inglds) en el numero de
enero de la revista Revolucion, organo
del Comird Central del PGR, E. U. El
artlcuio, que serd publicado en cuairo
panes, es un examen a fondo sobre los

Kennedy y el papel particular que de-
sempeflan en la politico de los imperia-
listas E.U., desde las proezas de Joe
Kennedy hasia Teddy Kennedy hoy en
dia. Deslroza (olalmente e! "Mito Ken-

nediano'' que muchos, por lo menos en
pane, ban tragado. Esta primera parte
trala con porqud se ha mantenido en vi-
gencia, y cuidadosamenie preservada,
la imagen de Kennedy, porqud es pro-
movido Teddy Kennedy (lonto ahoga-
dor-de-secreiarias que es el), y el co-
mienzo de la hisloria de Joe Kennedy.

Los Kennedy. Por casi dos decadas la
mistica y la leyenda ban side cuidadosa
menie cejidas y cultivadas; los campeo-
nes de los desamparados y oprimidos;
los porcadores de la antorcha de las
aspiraciones y esperanzas del pueblo;
los proponenies de una America
poderosa e intrepida, un poder basado
no solo en su poderio militar, sino en la
pureza de sus ideales y la justicia de su
sociedad. Aqui estin hombres puestos a
la prueba en el fuego de la (ragedia per
sonal. Aqui est^ una familia que ya ha
sacrificado tres de sus hijos en el ser-
vicio de su pais, ahora dispuesta a
ofrecer un cuarto y ultimo hijo. Encan-
tador, atl^tico, hermoso, rico y elo-
cuente. Ellos han sido pintados como
los cabatleros de America en armadura
brillante. A1 pueblo de Estados Unidos
y el mundo se le ha hecho recordar que
"Durante un momento brillante e in-
olvidable hubo un lugar llamado Came-
lot", donde habitaron los mejores y m4s
brillantes, el Rey Arturo en la Tabta
Redonda con sus nobles caballeros.
Pero el cuento del Rey Arturo fue un

mito. Y tambi^n lo es la leyenda de los
Kennedy. Los caballeros de la Edad
Media romantizados en el drama musi
cal, Camelot, fueron en realidad solda-
dos mercenarios, defensores bruiates de
la clase feudal dominanie. Los caballe
ros de la epoca moderna, estos Ken
nedy, no son menos sirvientes y aban-
derados de otra clase dominante y mori-
bunda y su imperio imperialista. Su
sonora retorica de tipo noble y progre-
sista ha estado compleiamente mezcla-
da con la violencia contrarrevoiucio-
naria burguesa. Si de cualquier cosa,
ellos estuvieron caracterizados por una
cierta innovacibn en el uso de las armas
de fuerza y decepcidn de la clase domi
nante. Desde Cuba a Vietnam los her-
manos mayores Kennedy dcscargaron el

poderio militar del imperialismo E.U.
para mantener su dominacion y mando
neocolonial. Desde los'Boinas Verdes a

los Cuerpos de Raz. ellos buscaron
nuevas formas de reprimir las rebelio-
nes de las masas en los paises subdesa-
rrollados. Desde el cazabrujas Comit6
de Investigaciones de McCarty y el
Rompehueigas Comite Antifraudes del
Senado hasta los movimientos pro dere-
chos civiles y de liberacion de los Ne-
gros, ellos atacaron a las masas, y lo
que no pudieron parar o destrozar ellos
bu-scaron acaparar y comprar.
La falsedad de la leyenda Kennedy no

la hace impoiente. Porque a pesar de
que la mistica est^ ahora algo andrajosa
y tenue, todavia tiene apego en muchos.
y ahora el linico sobreviviente de los
caballeros Kennedy ha cabalgado a
salvar el reino. Pero. iQuc clase de
caballero es este? iA quien pertenece el
pahuelo que dl lleva doblado a su pecho
cuando cabalga hacia la batalla? ̂ Y por
que se presentoen 1980? iPoi due no lo
hizo en 1976? ̂ Por qu6 no en 1984? Es
obvio que no son sdlo sus ambiciones
politicas personales y aquellas de su
familia que lo llamaron a competir con
un presidente ya en mando de su propio
panido. Esa sefta afirmativa vino de
fuerzas poderosas dentro de la clase do
minante de Estados Unidos. iQuien
m^s le habria aseguarado que el ahogar
secreiarias era compleiamente pa.sable
este' afto? Es importante eniender por
que y ver claramenie el rol de los Ken
nedy en la politica E.U.
Los Kennedy proporcionaron cierta

clase de liderato en beneficio de la

burguesia en la decada de los 60. En un
tiempo de creciente tumulto y levania-
miento a traves del mundo y en E.U.,
ellos encubricron el puho en la cota de
malla de la reaccibn capitalisia en el
guante de terciopelo del reformismo
burgu^s. Entrando a los 80, con su
sistema demolido por crisis severas y la
realidad inminenie de una guerra mon
dial, la burguesia est4 buscando un lide-
razgo apropiado a las larcas que con-
fronia, liderazgo en los 80. Ellos deben
ver las escasas selecciones para sus
candidaios con algun des4nimo. Caricr
claramenie no fue lo suficieniemente
compeienie en el trabajo. El podr4 ser
un cristiano renacido, pero sus
moralismos superficiales y su liderazgo
poco inspirador lo hacen parecersc
mucho m4s a un renacido Gerald Ford.
En meses recienlcs, el ha rccobrado
algo de imporiancia a ojos de ellos por
la forma en que creo la siluacibn de los
tehenes eh lr4n y ha ejercido habilidad
como hombre de Estado coniribuyendo
a la cortina de fuego burguesa de pro
paganda chovinisia y jingoisia. Pero si
puede o no sostener este desempeflo a la
larga, es muy cuestionable. Reagan y

Connally han tenido cierto exiio en diri-
gir su platica en gran pane s\a. agobia-
da pequefla burguesia en un esfuerz;o
por reunirlos y consolidarlos como una
fuerz^ social reaccionaria contra la
clase obrera en general y las nacionali-
dades minoriiarias en particular. Pero
Reagan est4 debidamente manchado
por ser demasiado un abierto reaccio-
nario como para poder convencer a mu
chos, y Connally, mientras liene una
acogida entusi4stica en los salones de
comercio corporativos. es visio por la
mayoria del pueblo como alguien a
quien iino no quisiera de banquero en
un juego de veintiuna.
Entre este equipo, Kennedy quiz4 no

parezca excelente, pero muchos entre la
burguesia deben haber seniido que el les
ofrecia su mejor tiro. Porque lo que
ellos t.ienen en menie para las masas en
los 80, es, lisa y llanamente, un inficr-
no. Inflacidn incontrolable, desinte-
gracion del dolar, estancamiento de sec-
tores claves de la industria, descmpleo
persistentemente alto, la' "crisis de la
energia"—la lista de lavandero de los
sintomas de la crisis capitalista es com
pleiamente familiar, una familiaridad
que no aminora la miseria creciente que
ella significa para las masas populares,
y est4 solo comenzando. Para los
ncgros y otras minorias los pequeftos
logros de decadas de baiallas, y el arre-
baio constante de estos logros, solo
sirven para resaltar la continua ex-
plotacion y opresion y el animar de una
furia hirviente. A.som4ndo.se sobrc todo

esio esta la necesidad de los im-
perialistas de movilizar a las masas
populares para la guerra—guerra mun-
dial—la ijnica manera de iratar con la
crisis de su sistema. "En el terreno del

capitalismo, iqut oiro medio", pre-
guni6 Lenin, "podia haber que no
sea la guerra. para suprimir la
desproporcion exisiente entre el desa-
rrollo de las fuerzas productivas y la

. acumulacion del capital, por una pane,
y el reparto de las colonias y de las
esferas de influencia para el capital

.  financicro, por otra?'"
Ted Kennedy no .sera capa/ de rcvivir

la "gloria" del Camelot crcada por sus
do por algo noble y hermoso.
Ted Kennedy no ser4 capaz de revivir

la "Gloria" del Camelot creada por sus
hermanos y su legion de publici.sta.s bur-
gueses, Pero el ha irabajado duro para
mantener la leyenda. para prescntarse a
si mismo como El Salvador promctido
que puede conducir a las masas en una
causa reaccionaria mientras evoca las

m4s grandes aspiraciones de cslas.
En las primeras scmanas de la cam-

paila de 1980. Kennedy armo un albo-
roto con una afirmacion que parcccria
arrojar dudas sobre cl anAlisis que re-
cien acabamos de resumir. Exactamentc

en el medio de la onda de reaccion que
la burguesia ha estado trabajando in-
tensamente para fomentar en torno a la
revolucion Irani, el declaro que el sha
"Dirigio uno de los mas violenios
regimenes en la hisloria de la huma-
nidad." El ha r.obado "inconiables
miles de millones de dolares de su
pais." Un aullido vino del campo de
Carter, la critica contra la afirmacion
de Kennedy .se escucho viriualmente
desde cada seccion de la clase domi

nante y sus voceros. Los otros candida-
tos lo acu.saron de violar las reglas al
hablar de los crimenes del sha. Pero

Kennedy insistio. America, el procla-
mo, siempre ha sido un hogar para los
oprimidos, un exilio para los persegui-
dos," nunca ha sido suelo de vaciadura

para despotas y dictadores". ̂ Estaba el
Principe Encantado de America dando
ayuda y alivio al enemigo?' iHabia
metido la pata?

Dificilmente. La afirmacion de Ken
nedy acerca de Iran es totalmcnie con-
sisiente con las posiciones tomadas por
el durante casi todos sus 17 ahos en cl

senado y con el rol de los Kennedy en la
politica E.U. El ha argumentado repeti-
damente que: "E.U. deberia rehuzar
suminisirar loda ayuda con excepcion
de ayuda humanitaria a los paises cuyos
gobiernos son violadores crasos de los
derechos humanos y fraca.san en hacer
reformas subsiancialcs". El ha denun-

ciado a Corea del Sur por ser un vcr-
dadero "Estado policiaco". acuso a la
junta militar chllena de condonar y
perpetrar las formas mis bruiales de
violencia, y tan lemprano como 1977. el
pidio que se coriara la ayuda militar al
regimen de Somoza en Nicaragua, el
cual 61 critico severamente.'
Kennedy tambien tiene un record casi

inmaculado por oponer.se a la [jrolifera-
cion de las armas nucleates y la expan-
si6n del arsenal nuclear de E.U. El se
opuso a la consiruccion del sistema
ABM. se opuso al proyectil Minute-
man. el proyectil cruccro y el MX. Ha
sido un fuerte partidario dc SALT y un
dcfcnsor consisientc dc ncgociacionex
con los .sovi6ticos.

La cuestion no cs rcalnienic i"mcii6
Kennedy la paia" con su afirmacion
sobre lr4n? La cuestion cs ,'por que ha
sido tan soliciiado por la burguesia?
iPor quo lo han pucsio como un candi-
daio en un momento en que cl punto
clave en la agenda imperialista es for-
lalcccr su bloquc y prcpararse para la
guerra con la Union Sovictica?

1. iPoT que .Sc Esl4 Prescniando csir
Humbrc dc Candldalo?

Para comenzar, cualquicra. que le
diera lahia imporiancia, cicnamenie
cualquier imporiancia, a la preocupa-

Pase a la pAgina 15
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La Farsa de la Democracia y la
Realidad de la Dictadura Vicnc dc la pagi

nuevamenic ilc la liberiad. Y sc cncucntran prcociipa-
dos y mas y mas dcsespcrados. Pcro cuaiuo mas
desespcrado.s se \ uc!\ cn. no se liaceii mas generosos. .se
vuelvcn mas feroces. No se dc algunos dc usiedes, sus
experiencias. pcro por lo general cuando hablamos
ante iina audiencia, dccimos quc aqucllo cs como
perseguir a una raia por la casa. Ciiando iratas dc
goipearia con un bate dc baseball, y ic queda mirando
y le dice que seria rriejor que ni le molesics con cso, y
se iarga. Tratas lodo y por fin la lienes acorralada. La
tienes de !al manera que no puede ni moverse. y csta
airapada contra un rincon, y sc va a lanzar contra li.
Es tamo mas feroz porque cstd mas desesperada. Ya
no esia corriendo, ya ni se preocupa de sonreir, nomas
da a ver sus colmillos y se prepara para aiacarte una
vez m^s con mis ferocidad. V esa es la naiuraleza de
este sistema, esta hundiendose en el dccaimiento por
causa de su propia fundacion podrida y la lucha contra
el por parte de los pueblos por lodo el mundo. V cuan-
to mis ocurra esio, lanto mas feroz y desesperado que
se convcrtiri. Tanto mas atacara y dejara caer su velo
andrajoso de la democracia.

Miren las acusaciones que hoy mismo esiamos en-
frentando (hoy bajo apclacion gubernamenial—OR).
Nos encontramos acusadosde haber asaltado a oficia-
les de la policia con un arma peligrosa, solo por eso,
hay 22 acusacionc.s. Ahora. no se usiedes, pcro cada
vez que leo en el periodico, o escucho en la TV que tal
y tal 0 fulano de ta) es acusado de asaltar a un oficial
policiaco, la primera cosa que se me ocurre cs que e!
policia lo debe haber golpeado ferozmente. Novenia y
nueva veces de cien, y la ceniecima vez fallo. Bueno,
eso es !o que se aprcnde una vez que se ha traiado con
estos policias aqui en las calks. Una vez que hayas
esiado en la circel y visto de que verdaderamenie se
irata este engafto y democracia. El caso de ellos es tan
miserable, tan miserable, quc revela claramenie la
naturaleza poliiica de lo que hacen y el hecho obvio de
que estin traiando de intimidar a la gcnte para que no
se ievanie y no se una con nuestro Partido y no trabajc
para !a revolucion. Y cn 13 de esias 22 acusaciones de
aiacar a un policia con un arma peligrosa, el policia
que presuntamenie fue aiacado, o si no, cn otros
casos, la persona que presuntamenie comeiio el aia-
que, figura como "no ideniificado". Rues eso ks dara
una idea—17 personas presuntamenie ayudaron y en-
cubrieron a un a.saliante para atacar a un policia no
ideniificado. Uno o el otro, no ideniificado. Ahora
pues, se puede ver que eso es una imposiura. Es una
farsa. Eso no es lo que tc cnseflan en el octavo grado
sobre como funciona e! sistema legal. Pero esa es la
realidad. y io hacen para iratar de abiertamente in
timidar a la gente. No solo a nosoiros, sino que con
atacarnos a nosoiros, con atacar a nuestro Partido.
estan atacando a las masas. Estdn atacando su
capacidad de contar con un lidcraio a medida que las
cosas se agudicen, a medida que se profundice la crisis
de este sistema. a medida que comknce a desvanecer
cada vez mas la confianza del pueblo en el gobierno y
cn este sistema. No quieten que haya, y estan resueitos
a que no haya, lideraio revolucionario entre las ma.sas
populates. Tienen miedo—no porque nosoiros seamos
alboroiadores. Es porque tenemos un eniendimienio
cieniifico, que en realidad nos hace alboroiadores en el
seniido de que podcmos ir y desencadenar y canalizar y
dirtgir el odio y la furia de las masas populates—las
que tienen la verdadera fuerza y poder para hacer la
revolucion y cambiar a lodo el mundo.
No se irata de individuo.s; no sc (raia de unas poca-s

personas; se iraia de poder dominar cl eniendimknto
cieniifico y la leoria c idcologia y programa politico
correctos quc re permite ir y ver mas alia de lo tempo-
ratio y superficial, peneirar debajo de la superficie de
toda la meniira que anda por ah!—toda la basura que
uiilizan para iratar de engafiar al pueblo. Llegor a co-
nocer la e-sencia de lo que se iraia la vida del pueblo.
De lo que se traia este sistema y a lo que inevitable-
menie conduce. A lo que arrastra, por fuerza. al pue-
blb. Ayudarlos a comprendcr para eniender que lo que
pasa aca si proviene de una fuente...

Nosotros adelaniamos los intereses comuncs que
tenemos en levaniarnos y luchar y aplasiar lodo yugo
de opresidn, toda forma deexploiacibn, toda forma de
degradacion y humillacion dc cualquier sector del
pueblo—mujeres y hombres—los negros y oiras mino-
rias, asi como los biancos. Quercmos alzarnos con la
fuerza de millones. No tenemos interes en sentirnos un
poquiio mejor debido al hecho que quizas unos poeos
de nosoiros no la pasaremos tan ma! como oiros, o
que el pueblo de csic pais no es tan explotadoy oprimi-
do como los pueblos de oiros paise.s. No tenemos inte
res en ese lipo de juego, porque lo reconoccmos por lo
que es. Solo tenemos iniercs, y osiamos resueitos a ha-
cerlo. cn ievantarnos y unit a las masas para abolir
lodo aqueilo, y-saiir a eclucar a las masas populates dc
que esos son nuesiros intereses.

^igualdad Ante la Ley?

Pues te diccn que en este pais. y ic obligan a cs-
ludiario en la escuela—quc todo el mundo es igual ante
ja ley—uno de los grandiosos princtpios americanos.
;Pura" mcniira! Solo con ir a la cone del iril'ico, o
cualquier cone, veras como funciona de veras csta
igualdad. en la prfictica. Primero, si ores pane del pue
blo (rabajador o pueblo oprimido dccsie pais. cntras a
la cone con. todo cl pc-so mueno dc esta socicdad y la

na ')

forma en que le acondiciona y le degracla. todo pesan-
do sobre los hoinbros. Y cso te dice: "No valc.s una mier-
da, no vales nada, ores esiupido, ignorante, lonto,
<,c6mo podrlas jamAs defendertc contra este jucz? Si cl
policia dice que comeiisie algo, entonces lo comeiisie.
<,Por que mentiria el?" Vas a la cone y escuchas al
juez cuando la persona dice: "Inocemc", y la primera
preguma que le hace el juez e-s: "iPor que tc daria una
muka el policia si no comeiisie cl deliio? No importa si
el jucz cs un idiota o si es un maldifo meniiroso, de
todos modo-s, el rcsultado cs ei mismo.. Y en easo de
que eso no sea suficiente— cn caso de que vayas a la
cone y de lodos modos mantengas la cabeza en
alto—.si no te dejas impresionar por toda la propagan
da y lavado de cerebro acerca dc que no vales
nada—entonce.s ello.s tienen alii un alguacil. Vas a la
cone y la saia de jusiicia estS inundada de genic y vlene
cl alguacil, caminando a zancadas, contonedndose con
arrogancia, mira a la genie que cometa la indecencia
dc hablar con los demd.s como seres humanos, y dice:
"SILENCiO, CALLENSE, QUITENSE EL SOM
BRERO, QUITEN LAS MANOS DE LOS BOLSI-

LLOS, QUITENSE EL CHICLE DE LA BOCA.
NO LEAN EL PERIODICO, NO HABLEN, NO SE
SIENTEN. NO SE PAREN EN LOS PASILLOS.

SIENTENSE Y CALLENSE".

Esa es la realidad. Recicn estuvc en la Cone de

Trafico. Y ahi viene ci juez todo profundo y distingui-
do. santurron y pomposo. Justo entonces el alguacil se
endcreza y dice: "Todos de pie en la sala de jusiicia. el
Honorable Pelrificado J. Dinosaurio preside, todos de
pie". V todo cl mundo liene que ponerse de pie. Pues
piensen, ese cabron no luvo que ponerse de pic cuando
nosotros entramos a la sala de justicia. Sin embargo,
cuando nosoiros entramos todos luvimos que poner-
nos de pie, y segiin dicen ellos, todo se supone ser justo
y honrado—iguaks ante la ley—jPURA MENTIRA!
El juez acuso a un lipo por desacaioa! tribunal por Ik-
var vestida una camiseia, le dijo que no estaba apro-
-piadamenie vestido para la cone: "jEsta cs mi lujosa
plantacion de I5m. por iStn. hecha de marmol y con
coninas! jNo tc airevas a enirar sin mostrar ei debido

.jcspeto hacia mi! iVisteie bien cuando entrcs aqui!" Y
claro que si te vuclves hacia el juez y le dices: "Pues,
jamas he visto un cabron tan tonlo como usied con esa
ridicula tunica negra", pues entonces le cnconfraras
acusado de desacaio al tribunal y podrAs pasar seis
meses en la cSrcel solo per eso. El juez probablemenie
es" algun lonto que ha mueno hace liempo y que lo
tienen envuelto en una tunica negra con una maquina
de grabar encajada en la boca que solo loca una pala-
bra: CULPABLE, CULPABLE, CULPABLE,
CULPABLE.

Saben, esos programas de la TV que tienen esos
escenarios que giran y esi^n rccoriados y que muestran
a la gente al girar. Me gusiaria hacer eso para muchos
de estos liberaks. Aquellos que hablan dc: "Pues,
quizd haya muchas cosas malas, pcro si te comportas
como debes, al fin y al cabo, exisie un porceso debido
y puedes conseguir un juicio justo en este pais. No digo
perfecto. hay muchas cosas malas, lo admito, pero si
haces caso a los procedimientos debidos, puede,s" pon-
seguir un juicio justo. Vo por ckrto esioy convencido
de eso". Bucno, si lo esicis, es porque lienes dinero y
probablemenie sales a jugar al golf con el juez al
mismo country club o fuiste al mismo proslibulo que el
fin de .semana anterior. Cuando el te ve, probable
menie te llama: "scftor". Pcro no a las masas popula-
res.

Me gusiaria que estos liberaks vieran un escenario
reconado. Si hablan con cualquiera quc haya esiado
en la carcel, y que como casi toda gente pobre,-no
pudo pagar la fianza, te sacan de la c^rce!—te apihan
como si fucras gaiiado encadenado, te meten en una
celda comiin y cuando llaman tu niimero, le empujan
por la puerta para que te pares frenie al jucz. Y antes
de hacp' eso, te goipean despiadamenie otra vez. V .su-
puesiai. 'te tienes que ir alii, y lo ultimo quc te dicen
cs: "Mejor que no esiropees la cosa cuando vayas alii,
mejor que no nos enfiirezcas, porque si no, te golpea-
remos ires veces pcor cuando vuelvas aqui. Acuerdaie
de eso cuando vayas a la cone". Bueno, csta es la rea
lidad de manera pcqueOa, es la realidad, pero dc gran
manera, de esta segun llamada democracia—su dicta-
dura re.spaldada por la punla dc un fusil, y le mataf^in
ahi mismo en la sala de justicia. Si te pasas dc la raya,
IC engrillarSn. Se lo hicieron a Bobby Scale; sc io
hicieron a George Jackson, te cngriilaran y te iiiatarin.
JUSTO EN LA MALDITA SALA DE JUSTICIA, si
te aireves a decir: "Soy una persona, lengo cierto.s de-
rcchos, me supongo lenerlos"—que cn realidad no
tienes bajo e.ste sistema; no eres nada m^s quc un cscla-
vo bajo la boia de .su dictadura armada. Y cso es lo quc
tenemos que reconoeer y darnos cucnira dc ello. Esta
democracia cs una farsa. Hipocrcsin.

^Mejor que en Rusia?

Pues vean, miren lo que .siempre nos dicen. Fuimo.s
ahi, alguien quc irabaja con luiesiro Partido en Pins-
burgh (y ahi no es nada diferentc de loque e.s cn ningu-
na otra pane). Salio con un cjcmplar del Ohrero
Revohidomirio. nuestro periodico, en una mano, y un
altoparlante en la otra, liabkndole a la gcnte de io que
esti pasando en este pais y en cl mundo. Les dire aqui
mismo, que cuando los policias en este pais ven esa
combinacion de un altoparlante y un Ohrero Revolu

cionario, se poncn frencticos, sc aierrorizan. Cada vez
que pasa eso, ellos tcndr^n quc ir a cambiarse los pan-
taloncs dcspucs dc cagarse. Miren, ellos van y asaltan a
este lipo, y el esta hablando de estudiar el Ohrero Re
volucionario, de trabajar con el Partido Comunista
Revolucionario, de ponerse en serio. Lo atacan, co-
mienzan a golpearlo y iratan dc agarrark ei aliopar-
ianie, traiando dc arrojar al lipo al suelo. El habla jibr"
el altoparlante y dice: "iVcn? ista es la democracia.
Nos siiponemos lener lania iibenad de palabra, pero
en cuanio esta comienza a amcnzartos, estos es lo que
pasa". Lo goipean , se lo Ikvan arrastrado a! camion
policiaco y comienzan a golpearlo aun m^is, y
lodavia no se rinde. Todavia le griia a la gente desde
adeniro del camion. "Miren csio. Esta es la
REALIDAD dc la .segun llamada democracia de este
pais". Lo goipean lodavia mfis. Entonces lo tienen en
la c.staci6n policiaca y el los confronia y no se rinde, no
pide disculpas, y lo .goipean una tercera vez. Mientras
lo goipean por la tercera vez, un policia panzon se
acerca, k babosea en la cara y dice:' "Debieras de ak-
grarte de que no esteis en Rusia", V esa es ta
REALIDAD de la vida en este pais.
Y pueden estar .seguros de que al mismo tiempo en la

Unidn Sovietica, aigun capitalista—porque son los ca-
piialistas que mandan en la Union Sovietica ahora,
desde cl tiempo de Jruschov—esos capiialistas y sus
fuerzas armadas esifin golpeando despiadamenie a al
gun tipo en la Union Sovietica, diciendok: "Debieras
dc akgrarte de que no esiAs cn Estad'os Unidos". Esta
es la farsa que no.s'dicen siempre. "En alguna otra
pane, otra persona esifi pasando peor. Si no te gusta
este pais, ipor que no te vas a Rusia?" Estos payasos
retrbgadas acd, eso es lo que nos dicen. Bueno,
nosotros les decimos a ellos: "(.Por que mierda no te
vas til a Rusia .sj te gusta tanto el capitalismo, per que
no te vas alia, y ves como funciona alk?" Les
decimos, aim mcis, que si nosotros esiiivieramos en
Rusia, ya que es un pais capitalista ahora, estariamos
haciendo exaciamente ta rnisma cosa alk que hacemos
acb. La denunciarlamos, educariamos y organiza-
riamos al pueblo alk a que se kvante y derroque el
capitalismo, rcstabkzca el .socialismo y avance hacia el
comunismo. "V TU, tonto, mejor que te despieries,
porque si esiuvieras cn Rusia, estarias haciendo alk lo
mismo quc haces aqui: Alabando hasta los cielos a los
gobernantes, adukndo a quienquiera que este en el
Poder. Y hablarias de como no podria haber nada me
jor". Mira, !a iinica Iibenad que te permiten en este
pais, y que JAMAS te qultar^n, pase lo que pase, la
'unica libertad que de hecho te akntarSn y te darin
tiempo libre para que la ejerzas, especialmente si per-
leneces a una dc las masas oprimidas, es abrir la boca,
mover los labios, pero que salgan de lu boca las pala-
bras de lu opresor. Tendrds la libertad mientras estes
en vida, para abrir la boca y hablar como un lonto y
repetir como lin loro las mcntiras de la clase
dominante. Nunca te quiiarbn esa liberiad. V desafor-
tunadamente, hoy mismo hay demasiada gente que la
ejerce, Esa cs la unica libertad que te akntaran a que
ejerzas. Libertad de parartc y mover la boca y mover
los labios y que salgan de tu boca las palabras dc lu ex-
plotador y tu opresor. Repetir como loro sus mentiras,
sus farsas, su liipocresia, encubriendo la realidad de lo
que esib pasando. Pero mientras algunas personas to
davia ejercen este derecho—este segun llamado dere-
cho—m&s y mds personas se estdn desperiando, y eso
es lo que representa nuestro Partido. Represenia la
fuerza avanzada entre la gente que se estb desperiando
a la vida politica, viendo nks alk de esas mentiras,
escuchando del Partido el mensaje de que no tenemos
que vivir asi.
La sociedad no liene que ser asi. y mas aun, no lo va.

a ser; vamos a Ievantarnos y abolirk y hacer avanzar a
la humanidad a una eiapa lotakmente mds elevada.n
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Superpotencias Complotan y Maniobran

Tiempos Malos para E.U. en Nicaragua
Las tineas de batalla de la lucha de

clases en Nicaragua, como consecuen-
cia del derrocamiento revolucionario, el

aflo pasado, del regimen tiiere de So-

mo^a respaldado por E.U.. se irazan
cada vez mas claramente. La politica de
los imperialistas E.U. de maniobrar
para recobrar su anterior posicidn de

dominacidn, apoyandosc en sus scgun
llamados aliados "moderados" dentro
de la burguesia nicaragClensc y del
Frenie Sandinista de Liberation Nacio-

CO-

SI quieres comprender lo que ocurre en Iran,
destrozar ias mentlras de la sale de prensa de la Case
Blanca... SI quieres saber qud esta destras de la Klan.
que si le arrancas las s^banas, encontraras un perro
atado a la correa de los Imperialistas EEUU .81 quie
res saber qud esta pasando en al mundo, entonces lie-
nes que leer el Obrero Revolucionario, perlodico dej Par-
tldo Comunlsta Revolucionario, EEUU. Y aim mas

"El Obrero Revolucionario as nuestra arma principal.
Es una conspiracldn. Es una conspiracion que se va di-
fundlendo y profundlzando, dllundlendo como las cdlu-
las de una colmena slempre mas y mas ampliamente
entre las filas de la clase obrera y los pueblos
oprlmldos. Y tiene que ser difundldo conscienle y ac-
tlvamente de manera muctio mas amplia y muctio mas
protunda. Donde sea que uno viva, en Chicago, Cleve
land, Atlanta, Florida, Nueva York, o donde sea, cada
semana, ustedes y miles mas como ustedes, ya estan
armAndose y educandose con la linea de nuestro Par-
tldo. Ai mismo tiempo que ustedes toman este
perlodico, lo leen y lo difunden entre otros, miles y
decenas de miles de personas estan haciendo lo mismo

a Iraves del pais. Estan difundiendo esta conspiracldn.
la estan difundiendo y profundlzando, sentando la base
ptara la revolucion.

"Saben. hay gente que dice; "Pues a ml no me In-
leresa tanto cuando esta es la principal arma a nuestra
disposlcldn. Oulero meterme en la verdadera lucha.
Oulero utilizar las verdaderas armas. Cuando ya esten
utilizando las armas, vengan a avisarme. Y no puedo
utilizar un arma de papei'. Bueno, puedo comprender y
simpatlzar con ese seniimiento. pero si de veras slentes
eslo, y si lo dices en serlo, si verdaderamente quieres
ver las cosas desarrollarse hasta el punto en que no
solo podamos empunar las armas y morir como mar-
tires, sino en que podamos realmente dirigir a las
masas populares a levanlarse y ganar, entonces lienes
que empunar esta arma ahora. Porque si no hacemos
esto, no vamos a llegar hasta el punto en que podamos
asir la oportunldad. aiin si dsta se presenta, de levantar-
nos y dirigir a las masas en hacer la revolucion".

Bob Avakian, Presidenle del Comite Central del

Partido Comunlsta Revolucionario, EEUU

nal (Sandinistas), y aleniando a esia.s
fuerzas, ha sufricio unos retrocesos im-
porlanics. Amplios scctores del pueblo
sigucn resistiendo con tenacidad los es-
fuerzos por "poner alto" a la lucha de
clases y parar a la revolucion en seco. V
en medio de e.sia situation turbulenta,
la Uni6n Sovietica esi(t intensificando
-SU propio esfuerzo por dominar, consii-
luyendo un desafio todavia cauteloso,
pero cada vez m^s paiente, en lo que el
imperiatismo E.U. siempre ha conside-
rado ser su "patio irasero" centroame-.
ricano,

Cuando fue derrocado el regimen so-
mozista, el FSLN, que habia jugado un
ro! dirigente en esta lucha, esiaba com-
puesto de muy diversas tendencias
politicas. Inclusive representantes de los
sectores pro E.U. de la burguesia nica-
ragUense se incorporaron a el tanto por
interes propio como por ver derrocado
a Somoza (quicn era por lejos ci mas
grande y mis rico burgu6s del pals), y
porque se dieron cuenia del destino que
le espcraba. Esias tendencias politicas
pueden definirsc generalmente en tres
amplios grupos: un ala pro E.U. de los
socialdemocraias, quienes mayoriltenie
favorecian algun tipo de democracia li
beral al estilo occidental y algunos de
cuyos miembros tenian vinculos dircc-
los con los partidos socialdemocraias
en Europa; una faction pro Cuba y re-
visionista; y un ala de amplias fuerzas
nacionalistas de las varias clases, ma-
yormente de la pequeha burguesia.
Cuando cayo Somoza, todas estas ten
dencias -se unieron en torno al objetivo
linico de derribar lo odiada dictadura
somozista. De m6s importancia, las
masas del pueblo nicaragilense estaban
unidas detriis de este gran objetivo y lu-
charon encarnizada y heroicamente
para lograrlo—librando asi un iremen-
do golpe al imperiaiismo E.U., para
quien Somoza servia de pantalia.

El derrocamiento del litere de E.U.,
Somoza, fue el primer paso esencial ha-
cia deshacerse de la dominacion impe-
rialista en Nicaragua—un logro impor-
tantisimo, pero.dc ningim modo la ba
talla final. De inmediaio (y en realidad
antes de caer Somoza), ambos los impe
rialistas E.U. y lossovieticos, y^susami-
gos en Nicaragua, se pusieron a manio
brar para controlar la siiuacion. Tuvo
lugar una lucha complicada, y esta
lucha continiia en el pais, inclusive en el
gobierno y entre los propios Sandinis
tas.

El FSLN promeiio a.segurar un arh-
biente conducente a la "empre.sa priva-
da", y envio dclegaciones a Estados
Unidos expre.sando su deseo de icner re-
lacione.s economicas y pidiendo asisteh-
cia e?&'n6mica masiva para restaurar la
economia nicaragilense devastada por
la guerra. El gobierno inicial de recons
truction national estaba sobrecargado
con representaics de ia burguesia nica-
ragUense—elemenlos que los esiraiegis-
tas para los, imperialista.s E.U. .sefialii-
bat> como fuerzas sobre quienes se
debia "apoyarse y a quienes sc debia
rcspaldar y alentar" para poder .sentar
una base favorable a fin de volver a
arrebatar los logros de ia revolution, y
recuperar de la dcrroia que habia sufri-
do E.U.

Claramente, el rol de ia burguesia en
Nicaragua despues de la caid'a dc Somo
za no pudo y no pucde ser ignorada,
Cicrtamente, se pudo unir, y hubo que
unir.se, con ciertos .sectores de la bur
guesia—sectorcs que se oponian a la do
minacion exiranjera y apoyaban el de-
sarrollo independienie del pais, libre del
eniromeiimienio imperialisia. Ganar el
apoyo de .seciore.s pairioiicos dc la
burguesia es imporianic en poder
reconstruir el pais sobre una nueva
base. Pero era necesario brcgar dc una
manera muy difcrenle con aquellos sec
tores de la burguesia aliados con los im
perialistas de cualquier pelajc—era ne
cesario aislarlos y aplastarlos. AdcmSs,
a la burguesia, como clase, no se le
podia permitir manejar ni dominar el
gobierno, porque defaido a su propia
naturaleza, huscaria acomodarsc y ca
pitular ante una potencia imperialisia u
otra, frente a las inevitables dificuitades
y fuertes presiones de estas potencias

Pa.sc a la pdgina 14
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imperialistas. De hecho, lo esencial en
la conscrucddn de un pals indepen-
diente asi como para avanzar hacia
el socialismo, yace en desencadenar a
las masas populares. Es solo la clase
obrera que puede dirigir esto, en alianza
con todos los oprimidos y explotados
por los imperialistas.
Pero el FSLN, compuesto en si mis-

mo por muchos representantes de va
ries elementos burgueses y pequeflobur-
gueses nacionaiistas, claramente no ha
seguido por tal camino. De hecho, el
nuevo gobierno y las poHticas del FSLN
son un reflejo preciso de su car^cter
esencialmente burgu^s nacionalista.
Con las dos superpotencias encarin-'
dose de manera mds y m^ aguda en
todas partes del mundo, se esi& ponien-
do una tremenda presion sobre los tide-
res y gobiernos de los paises oprimidos
a que hagan compromises con y una o
la otra superpotencia y capitulen.
Muchos de estos paises han tornado
diversas posiciones nacionaiistas e in
clusive militantes en el pasado. Pero en
la hora decisiva, estas fuerzas son mis y
mis obligadas a alinearse. El FSLN y el
govierno nicaragOenese no son una ex-
cepcion. Mientras que estas fuerzas
burgues-nacionalistas definitivamente
pueden jugar un rol progresista por
algiin tiempo, fundamentalmente. estas
fuerzas de clase no ven el potencial que
tienen las propias masas populares para
mantener al pais libre de la dominacion
extranjera y para hacer revolucion,
constantemente fortaleciendo y

transformando al pais. Ni lampoco
pueden estas clases en realidad movili-
zar a las masas para que continuamente
intensifiquen su iucha y logren nuevcs
avances. No es una cuestidn moral ni
una cuestidn del deseo subjetivo de
cualquier grupo ni individuo dado, sine
una cuestidn del punto de vista que
tienen las diversas clases.

A menudo estas fuerzas en realidad
toiPan pasos para detener la Iucha de
' las masas para que las cosas no se vayan

fuera de control. Este ha sido el caso en
Nicaragua, donde el FSLN inicio una
campaha para desarmar a las masas.
prohibi6 cualquier ejecucion de los
Guardias Nacionales y de otros crimi-
naies del regimen somozisia, e impuso
una proscripci6n de las lomas de fibri-
cas y granjas en masa. No se debe hacer
nada, segun la posicion del FSLN. que
desanimafia las inversiones y la asisien-
cia economica extranjeras. Algunas
fuerzas dentro de! FSLN querian apo-
yarse principalmente en Estados Unidos
y las naciones del bloqiie occidental
para asistencia de reconsiruccion y para
la inversion; otras favorecian buscar
ayuda del bloque sovietico, b traiar de
jugar los dos lados uno contra el otro
para cosechar los mayores "beneficios"
y iratar de preservar cierta medida de

no alineamiento o "independencia".
Pero mientras que el FSLN proclamo
muchos planes para exten.sas reformas
que creia iban a beneficar a las masas,
el punto de vista de que no se podia
hacer nada sin una cbra de mano

estable y una sociedad "normal" que
fuera considerada atractiva a la inver

sion de afuera, condujo al FSLN a de-
sanimar activamenie, y a veces hasta su-
primir con violencia, el entusiasmo re-
votucionario de las masas de traba-
jadores y campesinos, que de ningiin
modo estaban dispuestos a "calmarse"
luego de probar lo grandiosa que fue la
victoria revolucionaria con la caida de
Somoza.

Estas proscripciones y re.stricciones
han sido por lo tanto resistidas con fe-
rocidad y criticadas—y a menudo sim-
plemente ignoradas—per las masas, y el
FSLN mismo se ha visto obligado a re-
troceder de su posicion dura en ciertas
ocasiones. La siguiente comunicacion
de UPI del 8 de marzo 1980, ofrece un
sabor del nivel de fermento de las masas

en Nicaragua:
"Los negociantes nicaragtlenses han

advertido que la produccion de comesti
bles industrial seri gravemente perjudi-
cada si el gobierno no para las tomas de
las granjas y negocios por parte de
campesinos y trabajadores desconien-
tos.

"El comunicado emitido el jueves
por el Concejo Superior de la Empresa
Privada dijo que los campesinos y los
trabajadores estSn violando el decreto
del gobierno revolucionario de Nicara
gua por medio de expropiaciones y
tomas ilegales.
"Estas situaciones 'causaron grave

daflo a la credibilidad del gobierno, el
cual.. .traia de legislar para mantener
el orden y.. .se ve sometido a las pre-
siones de lideres que marchan solos, sin
obedecer a la alineacion general de
nuestra revolucion', dijo el comuni
cado.
"Durante las semanas pasadas, ha

existido un ambiente de anarquia y
desorden social, demostrado por la
toma de negocios y haciendas.
" 'iCbmo se puede esperar quo los

granjeros produzcan comida si son
siempre amenazados por agiiadores que
se apoderan de haciendas, desiruycn la
maquinaria, y encarcelan a dueflo-s de
granjas?', dijo d comunicado.
"La crisis esi& ante nosotros".
Durante, los dos meses pasados,

semejante inquietud ha sido mis exien-_
sa, .Al mismo tiempo. los ticticos del
imperialismo E.U. han estado enfren-
tando una crisis de politica. La ayuda
para Nicaragua"de $75 miilones, que ha
permanecido ya en el Congrcso por
varies meses. ha sido considerada como
un inslrumento criiico para influenciar
el curso de evenios y apoyar a esos sec-
tores que favorecen una unidad mis

estrecha con E.U. Pero hoy, han
aumentado las dudas sobre si esia pro-
posicibn del "dulce" seri exiiosa en
someter a Nicaragua otra vez firme-
mente en el corral de E.U.—principal
mente debido a crecienies lemores de

que lentamente Nicaragua se esii con-
virtiendo en "otra Cuba"—es decir,
ahogindose en el campo sovietico.

Esto revela mucho acerca de la orien-
tacion del FSLN, de que la "ayuda es
todo", tanto que organizaron una mar-
cha de 20.000 nicaragOenses por el cen-
tro de Managua en ruia a la embajada
E.U. para protestar coiitra enmiendas a
la ayuda propuesta—enmiendas que
hicieron a la "asistencia" condicional a

la posicion del gobierno nicaragUense
con respecto a los "derechos humanos"
—una cifra clave para el derecho ex-
clusivo de los imperialistas E.U. y sus
apoyantes dentro de Nicaragua. El
mismo mes. una delegacion de altos
funcionarios nicaragUenses viajo a
Moscli para firmar una serie de acucr-
dos ampliamente publiciiados sobre
"cooperacion tecnica y econbmica".
Ya por algiin tiempo. miles de "roaes-
tros de escuela" y t6cnicos cubanos han
estado en Nicaragua, y el niimero de
estos esti creciendo. Alemania Oriental

tambien esta proveyendo tecnicos, V la
linea cada vez mis pro sovidtica de los
nicaragtlenses con respecto a los asun-
tos extranjeros—y especialmenie su
abstencion en las Naciones Unidas

sobre la resolucion condenando la in-
vasibn de Afganistin por los sovieticos
—ha sido el motive de gran preocupa-
cion en el Departamenlo de Estado,
E.U.

A fines de abril, la aguda situacion
fuc dramilicamente ilustrada con la
resignacion de dos prominentes repre
sentantes de la burguesia nicaragUense
pro E.U., de la junta de reconstruccion
de 5 miembros, cuerpo responsabie por
los asuntos diarios del gobierno de Ni
caragua— Alfonso Robcio, in-
dusirialista millonario, y la Sra. Violeta
Chamorro, una de las duehas de La
Prensa, diario de Managua que sirve
como foro principal para los puntos de
vista del "sector privado". Al mismo
tiempo, Enrique Dreyfuss, otro prin
cipal vocero capiialista, busca un ala-
que contra el "grupo de los marxistas
dentro del gobierno que quieren llevar
esta revolucion aim mis hacia la iz-

quicrda".
Oiros grupos de negociantes y par-

lidos burgueses, inclusive el Consejo
Superior do Empresas Frivadas
(COSEP), han relirado a sus reprc.sen-
lanies del gobierno y apareniemente
tienen la intencion de boicoicar el recien

formado Consejo del Estado. Ademis,
existen otras [ndicdcioncs de que la
alianza que se habia formado cnire el
lideratQ del FSLN y los capiialisias
nicaragtlenses, quienes favorecen con-
linuar los estrechos vinculos con el im
perialismo E.U., se esli desmoronan-
do. Sin embargo, esto tambien puede
cambiar. Ha habido muchos cambios
do posicion desde la caida dc Somoza, a
medida que varias fuerzas e iniercscs

compiien, e indudablemente habri mis
dc esto. >

Barrkuda, el periodico oficial del
FSLN, declaro que la resignacibn de
Robelo era pane de un comploi de los
imperialistas E.U. orquestado por el
Vice Seeretario de Estado para Asuntos
Interamericanos, William Bowdler,
como parte del plan del imperialismo.
E.U. para intervenir en todo Cen-
troamerica. Existe amplia especulacion
de que Robelo inienta encabezar un
movimiento abierto de oposicion
derechisia pro E.U.
La situacion en Nicaragua hoy es una

de extrema tension y se encuerttra en un
periodo de ripido flujo. Mientras que
dentro de la clase dominante de E.U.,
todavia existen voces que sugieren la
tactica de "paciencia". "amable
asistencia humanitaria", como la mejor
politica para apoyar a fuerzas pro E.U.,
tambien esti ciaro que el retiro repen-
tino de lideres burgueses^'y claves
aliados de E.U. en el gobierno es una
maniobra destinada mis bien a pavi-
meniar el camino para un golpe al estilo
salvadoreho o alguna otra forma de in-
tervencibn abierta por parte del im
perialismo E.U., y este es un peligro
muy real. La Iucha revolucionaria del
pueblo nicaragUense se desenvuelve no
linicamenie en el coniexto de una ex-

plosiva situacidn por todo Centroame-
rica, sino tambien, en un tiempo en que
los dos campos principalcs imperialistas.
se preparan para una guerra. La con-

lienda entre E.U. y la URSS esti ejer-
ciendo y ejercera un impacto aim mis
fuerte en la Iucha compllcada dentro de
Nicaragua. Si los imperialistas E.U. in-
tenian instigar un golpe de Estado o
una direcia iniervencion militar para
aplastar la revolucibn nicaragUense, es
muy probable que lo hagan bajo el pre-
texto de que Nicaragua esli a punto de

-convertirse. en "una zona de bases
sovidticas en Ceniroamerica". Y en

cuanto al otro lado, mientras que hoy
hay maestros de escuela cubanos en
Nicaragua, la cxpcriencia ha demostra
do ya que los .soldados cubanos pueden
facilmenle re^mplazarlos.

Ciertamente E.U. leme que Nicara
gua .se convierta en "otra Cuba". Pero
todas sus maniobras y maquinaciones
estip bisicamenie destinadas. ,no
unicamenie a asegurar que Nicaragua
permanezca "independiente", sino a
que sea firmcmenie someiida cn el cam
po de los imperialistas E.U., c inientari
emplear cualquier-medio necesario para
aplastar la revolucion nicaragUense. La
resignacion de dos aliados cie E.U. y
representantes de la clase capiialista de
Nicaragua en el gobierno es una leccion
imporianie para cl pueblo nicaragUen
se: ha ayudado a dcsenmascarar la falsa
miscara do "armonia enirc clases". y
ha sido un fuerte golpe contra la
estraicgia E.U. de destruir ia revolucion
con usar a "lobos disfrazados de ove-
jas". Indudablemente hay muchos cn
Nicaragua que tambien reconocen que
los imperialistas E.U. no son los iinicos
lobos que a veccs sc haccn pasar por
oveja.s. \ I
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estin mSs lejos del alcance—pero ma-
yormenie mds lejos de los intereses de
clase—de aquellos que exigen tales ex-
pulsiones.
Ya para entonces los oficiales poli-

ciacos se desbordaban con "arrepenti-
miento". Los periodicos publicaban
relates de como habian disminuido los
arrestos el mes siguiente debido a que
los policias sufrian de un "sentimiento
de desesperacibn" a causa de laimucrtc
de McDuffie. iSentimiento de desespe-
racidn! La profundidad del trauma fue
admitido m4s tarde por un policia
quien, inusitadamente. dijo ia verdad:
"El sentimiento (en el departamenlo)
despu6s, fue que este tipo era un "nig
ger" que se estaba escapando de la
policia y se merecib lo que le dieron".

Residentes negros juraron coniinuar
con las protestas diarias frente a la sala
de justicia demandando que los policias
fueran acusados de asesinato. Se vi6
claramente que el asunto no .se
arregiaria con un juicio de viirina y una
pequeAa palmadita, en el condado

Dade. Las autoridades mudaron

ripidamente el juicio a Tampa debido a
"demasiada publicidacl". La verdadera
raz6n por este cambio de tribunal, .sin
embargo, fue indicada por Ronald
Wright, jefe medico forense del con-
dado Dade, quien contempio: "No creo
que consigan una condena en Tampa.
Tampa tiene una meniaiidad pro
poMciaca como la del Medio
Oeste... Los jurados ticnden a creer a
los policias".

Al comenzar la seleccibn del jurado '
en Tampa, fue muy claro que esto seria
un ejercicio en hacer los gesios nomis.
El abogado de la dcfensa, Ed O'Don-
nell, le dijo a los futures jurados:
"Ustedes parecen gentc buena, pero
tenemos mucho en riesgo. No esiamos
iraiando de indagar acerca de sus vidas,
pero tenemos que saber que clase de
jurados, serin ustedes". Obviamcnie,
este jurado no seria compuesto por
negro.s ni nadie mis que pudiera esiar
dispueslo a dedarar culpables a los
acusados.' Otro abogado dc la defensa
se quejb abieriamenie de que: "Los
habiiantes del condado Hillsborough
que ban sido indagados hasta ahora
para .ser futures jurados, so'n personas
de bajos ingresos, de 'cucllo azul', a
quienes no les gusia la policia..."

No. fuc ninguna sorpresa que cl
jurado dc seis personas resulib eslar
compuesto por un coniador publico, un
ingeniero de Amoco Oil. dos jubiiados
de las fuerzas armadas (uno de ellos
adora las peiiculas de John Wayne), un
especialista de adminisiracion de ven-
las, y un analista de sistemas de infor-
macion, quien admitio que su pasatiem-
po favoriio era leer cuenios policiacos
escriios por ex-policias. A un hombre
negro quo habia vcnido a observar la
seleccibn del jurado se le podia cscuchar
murmurando; "jMierda, mierda!" Los
ase.sinaios policiacos son una realidad
habitual para tos negros de Tampa,
donde han sido ascsinados cinco cn el
aho pasado. uno balaceado en la
espalda y otro espo.sado y echado al rio
a que se ahogara, muy parecido a lo dc
Joe Torres en Houston hace ires ahos.
Cuando otro joven negro que habia
estado observando e.sia farsa se fue dc
la sala dc justicia asqucado y diciendo:
"Son lodos culpables", uno de los
jurados "imparciales" se fue corricndo
al juez gritando: "jE! traio dc innucn-
ciarmc!" El joven negro fuc arresiado
de inmcdiaio afuera de la cone y
acusado dc "desacalo al tribunal".
La cortc fue llamada a la ordcn y el

juicio esli ahora cn proceso. Sc esti ob-

viarfienle prcparando un encubrimiento
inasivo. Los abogados par ambos
"lados" rcgaiean abieriamenie con el
juez para la esiratcgia de • defensa
preferible—"homicidio disculpable" o
"homicidio jusilificado". Los^obser-
vadores del Depariamento Federal de
Justicia se pasan sentados en la galeria
dando su aprobacion. Un abogado de la
Defensa sugerio que cl mucrio McDuf
fie le habia arruinado ia vida a sus
clientcs. Dijo que su dicnic ".solo tcnia
un suefio en la vida, y ese era ser
policia. Esc sueflo cstallo el 17 de
diciembrc 1979—todo debido a una

persona".
Ya ia Jueza Lcnore Ncsbiti, impor-

tada a Tampa de.sdc la coric del circuito
del condado Dade, ha dirigido la abso-
lucion de uno de los cinco, Ubaldo Del
Toro, quien ayiido a inveniar la falsa
historia de que McDuffie habia sido
hcrido en un choque. El ca.so del estado
contra el fue "puramentc circunsian-
cial" arrullb ella, ahadicndo que los
(iscales no habian podido comprobar
que el liubicra cometido un acto
criminal a) ayudar a los otros acusados
a cncubrir cl crimen, l.os vcredicios
sobre los oiros acusados serin declara-
dos dcspuds que sc haya cscuchado toda
la cvidencia.... ' '
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cioa burguesa sobrc las herejias de Ken
nedy esiaria muy equivocado. Si ellos
esluviesen tan opuesios a que Kennedy
"vaya contra la corrienie" de la linea y
ios inicreses de ellos locante a lanias

cucsiiones. ellos ban lenido cienamenie

ocasion para climinarlo. para veriir sal
en sus autoinfligidas heridas, para
desirozar la mistica que lo rodea. Com-
pletanienie io opuesio. Han heeho
enormes esfuerzos por cncubrir, igno-
rar y justificar sus innumerables "peca-
dillos".
La ciiestion logica es porqud debiera

haber ningun efluvio alrededor de un
tipo conocido per scr un liberiino y
bribon. un bebedor y mujeriego, cuyo
acto mis famoso fue el abandonar a su
novia mientras ella se ahogaba en el
rondo de una laguna sombria cuando el
carro de el se cayo de un puente en e!
camino a una cita tardc on la noche en

una playa solitaria (y esa es la inter-
pretacion mas favorable del suceso). No
que su vida y tiempos scan mas degene-
rados ni repugnanies que Ios de cual-
quicr escandatio ai azar de la burgesia o
sus lores politicos. Los suyos son cier-
tamenie mas noiorios, y pocos ban de-
jado un cadaver per abi tan descuidada-
mente. Pero cuando un Wayne Hayes o
un Wilbur Mills dejo iraspasar su
depravacion demasiado en pubiico, esia
gente fue rapidamente llevada a pacer.
La respuesta es que la burguesia ha

invertido y apostado demasiado en ios
Kennedy, de Ios cuales Teddy es e!
ultimo hermano sobrevivienie, para de-
jar todo eso irse a pique solo por el
ahogar de una joven secretaria, o una
reputacion cobrada dcscuidadamcntc
como mujeriego y bebedor empedernido.
Son precisamente las posiciones

"rebeldes" de Kennedy sobre lamas
poliiicas y programas de ios imperi-
alisias E.U. que lo haccn tan uiil a ellos.
Y mas alia de eso, sus posiciones no son
reaimcnte tan "rebeldes" como puedan
parecer.

Sus afirmaciones acerca del sba no
estaban destinada.s a socavar el chovi-
nismo que ban esiado iratando de
fomentar Ios imperialisias E.U. accrca
de la loma de Ios rehenes. El csiaba
simplemenie valuando un .sentimiento
pubiico mas profundo. y uno peligroso
para la clase dominanie. Solo unos
poco-s dias antes de su declaracion, la
pren-sa informo que el Vicepresidente
Mondale y la madrc del presidenie
habian side callados con grilos, en una
congregacion electoral en el Harlem de
Nueva York, que decian, cntre oiras
cosas: "Envjen al sha de vuelia a Irin".
La clase dominanie e.sti preocupada
accrca del becho quo, como e! corres-
ponsal del Chicago Tribune en la Casa
Blanca admitio -recieniemente. una

mayoria desproporcionada del pueblo
de E.U. cree que el sba deberia ser
"boiado de Esiados Unidos".' Kennedy
(raia de aparcntar como si el rabo
c-siuviera meneando at perro. Es el sha
quien irabajo para sus propios "sucios
imereses" mientra.s ios "limpios" im
perialisias E.U. fueron manchados por
.su asociacion con el. El condena a! sha
de modo de mantener ci chovinismo in-
tacio. El vocear de Kennedy acerca de
semejanies seniimienios se supone
quiiarle la picadura y servir como una
descarga de presion de una vilvula de
vapor. Cuando la opinion de scciorcs
del pueblo amenaza con "salirse de sus
cauces" y chocar contra Ios proposiios
e intereses de Ios imperialisias, Kennedy
salta para acorralarla. Habicndo pian-
leado sus objeciones contra el sba. pro-
siguio ripidamcnte a promover c.sacia-
menie lo que la burguesia en general ha
csiado iraiando dc lograrcon lodo esio.
La mi.sma unidad y seniido de propbsi-
10 que el pueblo E.U. ha cjcmplificado
frcnte a la loma dc Ios rehenes, dijo el,
puede y debe scr movilizada para cn-
frentar muchos de Ios oiros problemas
graves que enfrentamos: la energia, la
ceonomia'—y podria habcr agrcgado. la
pucrra con la Union Soviciica.
Ni tampoco son sus oiras posiciones

tan injurtosas ni onodoxas, cuando
cxaminadas. Numerosos politicos bur-
gueses. incluycndo Carter, csian dicien-
do cosas TTialas acerca de la junta
fa-scisia chilcna esios dias. Ahora que
)a junta csiablecida por E.U. en Chile
ha cumplido mucho de su irabajo de

realizar una maianza contra ei movi-
mienio popular y Ios adversaries a Ios
intereses de E.U., y ahora que denun-
cias de lodo esto ban perjudicado la
"imagen" de Ios imperialisias E.U., se
ha hecho una politica oTicial distanciar
a  la burguesia E.U. de sus liieres
chilenos. La eritica de Kennedy hacia
Somoza en Nicaragua puede ser solo
vista como "prevtsora" por la
burguesia. El tipo iba en caida sin lugar
a dudas, E.U. no estaba en una posi-
cion como para invadir miliiarmcnie
para salvar su regimen, asi que retiraie.
hermano, retiraie, y irata de esiablecer
relaciones con sus sucesores, tal que Ios
intereses E.U. puedan seguir operando
.sin estorbo.

iY que acerca Corea del Sur? Miren
lo que paso. La propia clase dominanie
E.U. decidio que el General Park
Chung Hee se habia converiido en un
riesgo y acordo asesinarlo, por el jefe de
la CIA dc Corea del Sur nada menos,

Claro que Kennedy tampoco esti
solo en muchas dc las posiciones que
toma, su record iegislaiivo no es iinico
en el Congre.so. Pero ellos no ban
presentado a un Frank Church ni un
Gaylord Nelson para la presidencia este
aflo. La utilidad de Kennedy para la
burguesia y su atraccidn para las masas
abarca mucho mis que su record de
votes en el Senado, el cual no cs tan

conocido ni de mucho inieres para
muchos. Refuerza la propia leyenda de
Kennedy, pero cs secundaria a ella.
De muchisimo mas significado para

la burguesia que la lendencla de Ios
Kennedy de saltar de cama en cama es
su maestria de! ane fino de traiar de
brincar al. liderazgo de Ios sentimienios
y movimientos progresistas del pueblo
E.U. para capiurarlbs y desviarlo.s
antes de que sc convicrtan en una
amenaza seria. Su roi cs aquel del refor-
mismo burgues para venderle la reac-
cion a las masas de una manera suave,

para cubrir con el guante de terciopelo
el puho en la cota de malla. Esto se ha
converiido en la esencia de su rol en la
politica E.U., la subsiancia de la
mistica de Ios Kennedy. Ellos combinan
la esperanza de un mejor dia con Ios
esfuerzos para levantar a Ios pueblos a
pelear per un "proposito mis
alto"—Ios propositos cloacak's del im-
perialismo E.U. disfrazados con el per
fume de las "nobles causas".

Si la alardeada m^igica de Ios Ken
nedy parece haber disminuido en poien-
cia de.sde que aquella ilusion tenue del
Cameloi surgio por primera vez en el
horizonte mis de 20 ahos airls, el
hecho de que aiin exisie cs lestimonio a
la necesidad burguesa de ello. De
hecho, muertos Ios Kennedy son tan
buenos, o mejor, para la burgUesia que
vivos. Y la persistencia de la leyenda no
es en pequefSa medida debido a la bala
asesina ("...pensar acerca de !o que
pudo haber sido, es morir un poquito
oira vez". escribib un constructor de la
imagen de Ios Kennedy). Pero eso ha
sido acariciado y alimeniado por un
verdadero ejercito dc adu!adore.s,
periodistas e hisioriadores. "El nunca
luvo la oportunidad de desarrollar sus
propias posibilidadcs. lo cual cs porque
su memoria nos persigue a muchos
ahora", escribe e! historiador Arthur
Schlesinger. quien rccibio el premio
Pulitzer, acerca dc Bobby Kennedy.

"Porque el qui.so cumplir con las
lareas, porque el.fue frecueniemcnie

. impacienie y combaiivo, porque el sin-
lio de forma simple y se preocupo pro-
fundamente, el cometio unos errore.s e
hizo unos enemigo.s. Fue rombniico c
idealisia y lambien prudenie, oportuno,
cxigenic y ambicioso. Sin embargo la
perspicacia que trajo a la politica—pcr.s-
picacia ganada en itna labor dc
auiocducacion quo solo la miicric podia
parar—lo conciujo a vcr cl podcr no
como un fin en si niismo, sino como un
medio dc rcdimir a Ios pobro".'

Podria haber sido San Jose cl
evangelisia escribiendo del mismo
Jesucrisio. Un no pariidario dc Ken
nedy recieniemente describio a Schles
inger en una forma mis apia como el
"grupoide residenie dc Camelot, un
maestro de hi.sioria seleciiva quien a
cambio de un pesiaheo o una sonrisa
puede jiisiificar ctialquicr accion. ra-
cionali/ar ctialquicr obsccnidad".''

V.I. Lenin, sin embargo, mucho mas
cxacia y profuiidamcnic analizo a Ios
academicos y propagandisias burgucscs
como Schlesinger, y por cxiension. nos

proporciona el punio de vista bSsico
dcsde el cual ver a Ios Kennedy y su rol
en la politica E,U.

"Los sabios y Ios pubiicislas
burgueses ordinariameme defienden el
imperialismo en una forma un poco en-
cubieria, velando la dominacion com-
pleia del imperialismo y sus raices pro-
fundas, esforzbndose en colocar en
primer piano las pariicularidadcs y Ios
detalles secundarios, esforzlndose en
disiraer la aiencibn dc lo esencial por
medio de proyectos de "reformas"
faltos de toda scriedad, tales como el
control policiaco de Ios trusts o de Ios
bancos, etc. Es menos frecuenie que
den abiertamente la cara Ios im
perialisias cinicos, deciarados, que
lienen el valor de considerar como ab-

surda la idea de reformar las
caracteristicas fundameniales del im

perialismo,'"

Los Kennedy no son un fcnomcno
iinico en la politica burguesa E,U. Ha
habido numerosos protoiipos para cl
rol que ellos ban dcsempcftado, mis
notablemenie Franklin D. Roosevelt,

alrededor del cual sc ha lejido mi(\>s
.similarcs. Sin ninguna coincidcncia, Ios
mas imponanics publicisias dc Ios Ken
nedy, Schlesinger y cl compinche James
McGregor Burns, han hecho grandcs
csfucr/.os por inmortalizar a F.D.R, en
la hisioria como cl gran heroe del hom-
brc comCin, cl tipo quien salvo al
capiialismo de si mi.smo, y cl hombrc
supucsiamenic responsabic por todo
desdc las unioncs indusiriales hasia el

seguro social y el seguro de desempleo.
Ellos han tratado de adaptar la ima

gen de ios Kennedy al mismo moldeque
la burguesia confccciono para F.D.R.
Roosevelt presidio sobre el Esiado
capiialisia duranic la mayor pane dc la
Gran Dcprcsion.' Fuc un dcmagogo
liabil, iratando de haccr parcccr quo las
victorias ganadas con las luchas dc las
masas en cl medio dc la miscria causada

por cl mismo sisicma capiialisia fueron
rcalmcntc Ios rcsuitados dc la
bencvolcncia del Estado burgues. E!
propio I'undador dc la dinasiia, Joe Sr.,
fuc un enamorado dc F.D.R. y lo miro
con grandcs cspcranzas para dcscarrilar
cl dcsarrollo dc cualquicr lucha dc
masas que amcna/ara a sus milloncs.

"A medida que la Dcprcsion sc pro-

l undizaba, lambien se profundizaba su
melancolia. En ahos posieriorcs, el
eseribiria: 'No siento vcrgilenza de
anoiar que en aquellos dias, senti y dije
que esiaria deseo.so dc pariir con la
mitad de lo que icnia si pudicra estar
seguro de mantener, bajn lu ley y el
orden, la otra mitad. En ese entonces
parecia que no seria capaz de mantener
nada para la proieccibn de mi faniilia'.
En tal esiado dc Inimo, rccurrio a
Franklin D. Roosevelt como la

salvacion". [Enfasis nucsirol."

II. El Fundador dc Una Dinastia

Rcaccionaria

La fundacion de las carreras poliiicas
de Ios Kennedy fueron Ios inillones y
millones dc dolares que el vicjo Joe
Kennedy, regalon rapaz y manipulador
dc acetones comericales de Wall Street,

gasto para colocar a sus hijos en posi
ciones gubcrnameniales. Hijo de un exi-
toso tabernero dc Boston, Joe Kennedy
icmpranamente se csiablccib como
micmbro dc la burguesia. Sirvicndo su
noviciado en las oficinas de la bolsa de

Haydcn-Sione cn Boston y Nueva
York, aprcndio rlpidamentc Ios trucos
del comercjo del parasitismo. Se hizo
renombrado y cxpcrlo cn el consorcio
dc acciones. Un grupo de inversionistas
podercsos mancomunarian sus fondose
invertirian fuertemente en una accibn
particular, subicndo su precio y
chupcindosc a numerosos inversionistas
mis pcqueftos. Cuando ellos seniian
que ya habian subido ej precio dc la ac
cion suficientemenie alto, entonces la
vcndcrian rapidamente, sacando
jugosas ganancias y dcjando el reslo de
Ios dcsveniurados incautos sosteniendo

la bolsa vacia. Como mucha dc la
burguesia, Kennedy escapo ileso dc la
Gran Dcprcsion. En vcrdad, in-
crcmcnlo considerablemente su riqueza
duranie csios ahos de pobrcza y ruina
cn masa a iraves de ncgocios de bicnes
raices y una cspcculacion en la produc-
cion dc peliculas dc Hollywood. En
aftos posteriorcs, con arrogancia lipica
sc jaciaba de su agudeza financicra, que
Ip condujo a rctirarse complctamenie
dc la bolsa jusiamcnte antes dc 1929:

"Lc gusiaba coniar una anecdoia acer
ca dc un nifio limpiaboias que habia
prcdicho cxaciamcnte las oscilaciones
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Jaddy con su mami. Rose Kennedy—el parasitismo es un asunto de famiila.
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E.U. y que hay que aplastar decisiva-
meme el principal obst^culo a esto: la
izquierda revolucionaria de Irdn. Este
m^o de pensar es ciaramente represen-
tado por el Almirame Madani, quien
estA haciendo su movida para hacerse el
nuevo Primer Ministro, como tambien
por el Mtniyro de Defensa Chamran,
quien ha encabezado los ataques guber-
namentales contra el pueblo curdo y re-
cientemente ha sugerido que si una cor-
te internacional tuviera lugar para con-
denar el apoyo E.U. del regimen del
sha, eso podria resultar en la "puesta en
libertad de los rehenes, cuya detencion
no es un fin en si mismo".

Una parte importante de las intrigas y
las operaciones clandestinas correla-
donada a la compleja situacidn politica
en Ir4n de hoy dia consiste en aprove-
char y manipular las verdaderas contra-
dicciones que existen enire las masas
iranies—en particular, cratando de
animar a musulmanes religiosos y
politicamente atrasados contra los co-
munistas y las otras fuerzas revolu-
cionarias de Irdn. No cabe duda de que
agemes E.U. estiin irabajando sobre-
tiempo en el seno del Partido de la Re-
publica Islimica, cuyos lideres reac-
cionarios—como el AyatoHa Behesh-
Ci—est&n ellos mismos intentando
desviar las demandas del pueblo irani
en pro de desarraigar la "quinta colum-
na" E.U. presente en el pals, para con-
vertirias en una persecucion basada en
calumnias contra la izquierda, a quienes
acusan demagdgicamente de trabajar
con agentes E.U. para derrocar el
gobierno isldmico.

S« Agudiza Lucba dentro de Ir^n

Estas acciones clandestinas por pane
de E.U., asi como la indirecta agresidn
econbmica y militar, estin ejerciendo
un impacto sobre la lucha de clases en
Ir&n que se intensifica cada vez mds.
Segun varios informes, la asisiencia
general en los varios diferentes accos
del Primero de Mayo en TeherAn fue

considerableinente redudda debido a la

amenaza de ataques de bombas y el
ambiente politicamente tenso.
En la manifestacibn del Primero de

Mayo oficialmente auspiciada por el
gobierno, a la cual asistieron 50.000
personas frente a la ocupada embajada
E.U., una marcha planeada desde alii
hacia la residenda del Ayatola Jomeini
situada al none de Tehertin, fue
cancelada cuando a lo largo de la ruta
se encontro tres bombas. Jomeini envib

a esta manifestacibn un mensaje exi-
giendo al pueblo irani a que hiciera del
Primero de Mayo el "dia de enterrar el
dominio de las superpctendas", y miles
de manifestantes gritaron: "America,
-America.. .el ejercito de 20 millones
esta listo para luchar".

Sin embargo, al mismo tiempo, los
lideres del Partido de la Republica
Isiamica que participaron en esta
manifestacion ant [imperialist a,
atacaron viruientamente al gobierno
E.U. asi como a los "izquicrdistas
americanos", acusandolos a estos
iiltimos de la reciente oleada de explo-
siones. Los Jesbolaji—secuaces csire-
chamente ligados con el Partido de la
Republica IslAmica—pusieron esto en
prdctica atacando a las marchas del
Primero de Mayo de la Mojehadin, la
Fedayin, y la marcha revolucionaria del
Primero de Mayo organizada por la
Uni6n de Comunistas Iranies y Peykar,
asi comb los muchos Consejos de Obre-
ros en Teherdn y los alrededores.
A pesar de estos ataques, las manifes-

taciones del Primero de Mayo en Ir^n
fueron, sin embargo, un verdadero
goipe contra los imperialistas E.U. asi
como una indicacibn del intenso lumul-

lo dentro de Ir^n y una seha de la lucha
cada vez m^s aguda dentro de Ir4n que
queda por delanie entre las fuerzas
reacdonarias pro imperialistas, por un
lado, y las fuerzas revotucionarias por
el oiro, quienes estdn resueltas a avan-
zar hasta e! completo desarraigamienio
del imperialismo y el feudalismo en
Irin. A esta luz es significantemente

especial que miles de obreros revolu-
cionarios conscientes de clase surgieron
hacia adelante durante el Primero de
Mayo, pasando a tomar su lugar debido
a la cabeza de la revolucidn irani.
Segun recientes informes, esta misma

lucha tambibn est& estallando aiin con
mds fuerza en la provincia occidental de
CurdistSn. donde grandes ireas han
sido llberadas del control del gobierno
central y lerratenientes locales por las
fuerzas revolucionarias curdas. En ias'
semanas pasadas, han estallado por
lodo Curdistdn baiallas en una escala
mucho m^s intcnsa que ias del verano
pasado. El primer conflicio "ocurrid ya
hace vafias semanas, cuando unidades
del ejdrcito irani, que supuestamente
eran enviadas a) drea que-hace froniera
con Iraq en el sector oeste de Curdistan,
dieron un rodeo en vez hacia las prin-
cipales ciudades de Curdistan, pro-
vocando conflictos con las fuerzas
revolucionarias basadas alii. Despues
de un breve conflicto de baiallas, las

FFAA de Irdn lanzaron ataques bom-
barderos de sorpresa contra Sanandaj,
Saqquez, Bucan y otras ciudades—ma-
tando a por lo menos varios Centenares
de personas e hiriendo a mds de 2000,
solo en Sanandaj. Tambien en Sanan
daj, ambulancias y dociores fueron
ametrailados por fuerzas del gobierno
despuds de los asaltos.
Hay informes hoy de que una guerra

en escala mayor ruge por todo Cur-
distdn, cuyo resultado afectard

decisivamente la situacion politica en
Irdn en el perlodo enirante, inclusive la
perspecliva de que los imperialistas
E.U. vuelvan a apretar su puflo sobre el
pals enlero.
La lucha en Irdn estd rdpldamente

acercdndose a un punto culminante,
Una encrucijada criiica, que estd llena
de significado para la clase obrera y
pueblos oprimidos del mundo eniero.
Los imperialistas en Washington deben
de estar volviendose locos con frustra-

cion, puesto que el pueblo irani, a quien
tanto desprecian, Ic.s ha atorado los
planes de consolidar su puho sobre el
esta drca del mundo tan rica en petrbleo
y de consolidar su bloque de guerra
para la confrontacion decisiva con la
URSS. De esta manera, la revolucibn
irani ha proveldo a los pueblos del mun
do con asisiencia material asi como con
gran inspiracibn. Y es por eso que los
dos caminos que hoy se presentan ante
el pueblo irani tan ciaramente—el
camino de iraicionar la revolucibn y
capitular ante el imperialismo, y el
camino de seguir haciendo ql esfuerzo
por la revolucibn hacia la liberacibn y el
socialismo—son de tanta consecucncia

para el mundo entero. Es por eso que es
de importancia tan crucial que la clase
obrera y las fuerzas revolucionarias de
este pais tomen el lado de la revolucibn
irani y luchen contra el imperialismo
E.U. de toda manera posible a medida
que estos imperialistas frendticos se
preparan para lanzar otro ataque. □

Internacionalismo-
Viene de la pbgina 7 de Pared a Pared

La inauguracibn misma atrajo eritre
250 y 300 personas durante las tres
horas que durb. Los miembros de la
Brlgada de Afiches hicieron un "cblcu-
lo conservador de 1.000 personas" que
han visto la exhibicibn hasia
ahora—casi todas personas que conocen
la galeria o que asisten a leciuras
de poesia o representaciones teatrales
alii. Pero el personal de la galeria
mismo ha comentado sobre la inusiiada
cantidad de personas que van

especificamente a ver la exhibicibn,
especialmenle despubs que la lucha
sobre la cartelera aparecib en los
peribdicos y en el canal 9 de la TV.

Es una dcclaradbn de guerra y una
declaracibn de esperanza para un
futuro mas brillanie. Para parafrasear
una linea de una cancibn del conjunio
C/as/i: "Con irincheras ilena.s de poetas
7 arf/s/os, el ejdcito serrado fija la.s
bayoneia.s para luchar contra la olra
linea". H

Kennedy
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del mercado. Cuando ocurre que un
nfflo limpiabotas conoce tanto como
yo, hay algo malo conmigo o con el
mercado, y es hora de que yo me
saiga".'

Pero a pesar que Kennedy amasb una
de las mbs grandes foriunas personales
de familia en E.U., nunca fue realmente
admitido a los escalones superiores de
la burguesia E.U. Procediendo dc una
familia de politicos iriandeses dc
Boston (su suegro, "Honey Fitz".
Fitgerald habia sido alcalde de Boston y
su propio padre fue un jefe politico de
cierta importancia en la ciudad), vib la
politica como una avenida para mbs
poder e influencia. Con esto en mente,
se ianzb con eniusiasmo a la eleccibn dc
F.D.R. en 1932. El (otalmenie esperaba
ser recompensado con una posicibn
alia, como por ejempio Secreiario de la
Tesoreria. Tuvo que conformar.se cuan
do, para la sorpresa dc todo el mundo,"
F.D.R. lo nombrb jefe de la rccien fpr-
mada Comisibn de Intercambio y
Seguridades. agenda federal encargada
de vigiiar la Wall Street y eviiar que se
meta en las estafas mbs flagranics y
ultrajantes. (Recuerden d comeniario
de Lenin, escriio en 1916, acerca dc
"proyectos de 'reformas' falios de loda
seriedad, tales como el control polidaco
de los trusts o de los bancos"). Qui/bs
F.D.R. cinicamenie presintib que un
hombre tan temeroso de perder su for-
tuna ante un levantamiento dc las
masas furiosas seria efeciivo en im-
poner los cambios cosmei icos
necesarios en Wall Street, la cual se
habia convertido, en lo peer de la
Depresibn. en el odiado simbolo del
capiialismo para millones dc personas.

El prbximo avance del viejo Kennedy
en la politica y ei pre.stigio llegb cuando
F.D.R. lo nombrb embajador ante In-
giaterra en 1937. Aqui se hizo lo mbs

noiorio por su endosamienio cntusiasia
dc Ids inicnios de los inglcses de volcar
a Hitler hada un ataque contra la
Unibn Sovietica. Desaforiunadamenic
para la carrera de Kennedy, d sc afcrrb
a esta cstrategia por dcmasiado tiempo
despues de haber sido conirarrcstada
por Stalin en el Pacio Moloiov-
Ribbentrop. Se habia ideniificado
fuerlemeniecon los esfuerzos dc Neville
Chamberlain dc cnconirar algiin punto
comiin con Hiiier, y los habia apoyado.
"Ha sido por mucho tiempo una icoria
mia", Jicnnedy dijo en una charia a la
Liga Naval Briiancia, "Que cs infruc-
luoso tanto para los paiscs
democraticos como para los dc dic-
ladura, ampliar la division que cxisic
ahora entrc ellos enfatizando las
difcrencias, las cualcs son ahora
automanifiestas. En vc/ de irabajar
asiduamenfc en los punios considcrados
irreconcilablcs, ellos podrian vcnta-
josamenic volcar sus encrgias a rcsolvcr
sus problemas comunes mcdianic un in-
lenio dc rc.siabicccr bucnas rclacioncs
sobre una base mundial". '" Hijo .lohn
F. Kennedy, quien habia rccien
regresado para tcrminar su cursos dc
liccnciaiura en Havard, Ic cscrihio al
padre aprobando la charia: "Micniras
parecio no scr popular cnlrc los judios,
cic., fue considcrada muy buena por
lodos quienes no eran amarganicnic
opucsios al fascismo"." Cuando
Alemania invadib a Polonia c Inglaic-
rra sc vib obligada a dcclarar la guerra,
Kennedy iclcfoncb a Roosevelt,
supcrcxiciado. "Es cl fin del mundo, cl
fin dc lodo". rcpilib una y oira vc/.
Qui/as debido a cicria sinipaiia por la
clicichcia dcspiadada dc Hitler al
garanii/ar las fortunas dc !a burguesia
alcmana "bajo la icy y cl ordcn". pero
debido a la razbn que fuera, Kennedy
coniinub la asociacibn con los
"pacifisias" en los circulos dominanics
briibnicos (quienes cn su mayoria eran
simpati/antcs de los na/.is), argumcn-
lando que F.D.R. dcbcria mantcncr a
E.U. fucra dc la guerra. En un momcn-
to, propuso quo cl prcsidcnic actiiara

como intcrnicdiario para parar la
guerra.

En, dcsgracia con Roosevelt porquc
failb en vcr donde yacian los intcrcscs
csiraiegicos dc E.U., Kennedy .sc rciirb
a la vida privada ante.s dc las dccciones
de 1940, con su vida politica acabada.
Su scrvicio cn Inglaterra Ic fuc dado un
cspaldarazo mas por su liijn Jack, sin
embargo. La icsis de Kennedy cn cl
uliimo'aho cn la liccnciatura cn Har
vard. "Pacificacibn cn Munich" fuc
una defensa dc las ncgociacioncs dc
Chamberlain cn Munich y la posicibn
dc su padre. Chambcrtain,.no icnia oiro
camino que conciliar con Hitler, J.F.K.
argumentb. porquc Inglaterra nocstaba
lista para la guerra. Al anciano Ken
nedy Ic gusto tamo cl libro. que con-
siguib que c! pcriodista Arthur Krock io
rciocara, que cl publicisia dc ia rcvisia
Tiine, Henry Luce, ic cscribiera una in-
iroduccibn, y lo hi/o publicar bajo cl
iilulo; /.Por (/lie Doriiiia Inuluierni? El
libro tuvo una modcrada venta, nibs dc
80.(X)0 copias sc vcndicron cn E.U. c
inglafcrra, y cstablccib para cl jovcn
Kennedy cicria rcpuiacibn personal.

Aunquc su carrcra ol'icial cii la
politica esiaba ya lerminada. .loc Ken
nedy iba a rcalizar sus mas graiulcs coti-
iribucioncs al imperialismo E.U. Cuan
do .ioc Jr., segtJTi cl decir general, un
lipo reaimcnic promciedor. pcrccio cn
un bonibardco sobre ci Canal dc ingla
terra cn 1944. ci pairiarca Kennedy
dccrcib quo cl proximo liijo. .lohn, em-
prcndcria la baiuia. Momoncs dc
dincro dc los Kennedy y la ayuda
organi/aiiva dc los eompinchcs
politicos proresionalcs dc .loc cnviaron
a J.F.K. it! Congrcso cn 1947. Scis ahos
m'as lardc, dcrrotb al saiigrc a/tti Henry
Cabot Lodge dc Boston por un puesio
cn cl Scnado. Un incidcnic de aqiiclki
campaha dc 1952 indica la rclacibn at-
moniosa entrc cl cslilo cvolucionanic dc
.loiin Kennedy y las cuentas hancarias
dc su vicjo. Micniras cl jovcn Kennedy
sc mc/clb cn los barrios dc la dase
obrera irlandcsa c italiana dc Boston
para conseguir voios y llciib los pueblos

vccinos con un ejercito bicn prcparado
de propagandistas, cl vicjo Joe sc cn-
cargb dc la oposicibn mas pcsada.
Despues dc la eleccibn sc supo que cl
ducfto del pcribdico conservador
rcpublicano dc Boston, c) Post, habia
cambiado su apoyo, dc I.odgc a John
Kennedy poco despues que Joe Ic habia
prcsiado nicdio millbn dc dblar.cs. '• Tal
cs cl vinculfl monciario al cual cl
capitalismo reduce cada csfcra dc la
socicdad—especialmenie la politica
burgucsa. I '

La semana que viene: La^ Kennedy y Joe
McCarthy y la presidencia de JFK ^ el
Mov.iniienfo Pro Derechos Civiles.

Nolas

1. V. I. Lenin, El Imperialismo, Ease
Superior del Capiialismo. Edi-
cioncs cn Lengua.s Exiranjera.s,
Pckin, pag. 126.

2. Vea.se Jo.shua Muravchik, "Ken
nedy's Foreign Policy: What the
Record Show.s", Commentury.
dicicmbre 1979, pags. 31-42.

3. Michael Coakly, ChicoRo Tribune,
9 de dicietnbrc 1979.

4. Discurso de Kennedy en Iowa,
dicicmbre 1979.

5. Arthur M. Schlesinger. Jr., Robert
Kennedy and His Times. Ballaniinc
Books. N.V., 1978, pbg. xiii.-

6. John Gregory Dtinnc, "On the
Mailer of Chappaquiddick", New
West, 3 dc dicicmbre 1979. pbg. 49,

7. Lenin, Ei Imperialismo. pags.
140-14).

8. Triumph and TruRedy.' The Story
of the Kennedys, por los escriiorcs,
foibgral'os y redactorcs dc la
Associated Press, William Morrow,
1968, pbg. 43.

9. Ibid., pag. 40.
10. Richard i. Whalcn, FoundiHR

Father, New American Library.
1964, pbg. 248.

11 . Ibid., pig. 249.
12. Triumph and TruRcdy. pag. 125.


