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E.n 01 ro round de lero1 terror 
dirigido C:Ollt ra cl pueblo ralc\I inn, la 
<;Clll3113 f)a'oada, la'> f)i crna<; de los 
akaldc<; de do' dudade ... en cl area de la 
Orilla Oc:t:idc111al de la Pa lc\li na -
ocurada fucron c.,ta llada'> por homha' 
quc cs tallaron c: uando intcntaba n 
r rcndtr <; us c:a r ro .... Otro akaluc arena ... 
\C C'>car6 de la mi..,ma trag.cdia c:uando 
una bomba C\tallo rrcmaturamcnte en 
-;u garage, y ... icte 01rm palc,1inos 
rc'\ultaron /Jerido' c.:uando una granada 
fue lan1ada en mcdio de una multitud 
en la ciuuad de Hebron. touo e,10 ocu
rricndo cl 2 de junio. 

la rC'ifWC'>la de la\ nia ... as fuc inmc-

Detras de/ Asesinato 
de/ Arzobispo de 
El Salvador 

El Santoy 
Pagado 
ASesino 
fata -,cmana pasada, cl P.apa Juan 

Pablo 11, cl vic:ario dcl impcr iali-;mo 
E.U. en la ticrra, -;c pa<;c6 por tod a 
Francia predicando la'> virtudcs de la ar
monia cntrc dasc' y cl pcligro dcl 
toro.tlirariani<;mo-c'> dc1.:ir, cl peligro 
quc enfrcn1a cl bloquc E.U. ante '> LI " 
ri,alcs impcrialic;ras en la Union 
Sc)\ic1 i1.:a. Micntras quc cl hombre ... an
IO de la .. jcr set" c:on1in(1a en pie de 
gucrra, cl OR ha rcc:ibido informaci6n 
quc rcvcla una pi sta. intcrnacinal de in
trigas quc \icnc dejando Juan Pab lo 
dcsde cl a,c.,inato ... anguinario dcl Ar-
1ohi.,po 0-,car Romero de El Salvador. 
quien f'uc balac:cado cl maria r asado. 

Ya por unoo; aiio'>, la 1al llamada i1-
quicrda catolic:a '>C ha cncon1rado en 
apurm por dco;arrolla r una altcrnativa 
rcfo rrn i'>ta <;O<.: ia ldcm6\.'ra ta r ar a 
rccrnpla1ar la" lucha'> rc,olu<:ionaria '> 
por wda Amcric:a Larina. C!Jn todo. la 
rca l idad de la v1da bajo cl imreriali,1110 
ha conduc:ido a muc:ho~ ch:rigo'> ck 
ba\e, rariic:ularmcnte cntrc IO\ jc\Ulla\ , 

Pase a la pagina 2 

diata, micnl rch Im C'> tud iantc' 1cvan
taron harr ic:ada'i y arcdraron a tropa ... 
de ornpac: ion i ... radic'>. Dm· c ... 1u.dia111c., 
univcr '> it ario\ re,ultaron hcrido!'> cuan
do '>Oldado'> i'>raclie'> di'irararon 1.:ont ra 
la mult itud en cl c:cntro de Ramallah . El 
area entera de la Orilla del 01.:1.:idcnte 
rue inmcdiaraml'nte para litada por una 

• 
_1s 

Ataques de Bomba Contra Palestinos 
' . 1· huelga general qul' la' 1 rora' 1 ~r_ac 1c'> 

in ll'ntaron quchrar con 1.:ort ar Jo, can
dadm de la .., t icnda' l.":crrada,. v-en 'ill 
1.:uar10 dcl hmrira l . Ba..,...a m Shaka. 
alc:aldc de Nahlu.,, rnya' do' rierna' 
fueron hecha' volar, '>C a1.:o'>taha dc..,a
fian tcmcn1e bajo una handcra que 

dc<:ia: "Si la<; picrnas UL' u11 parriota ... on 
amrutada'>. la\ ril'rna... dcl pueblo 
rc11etran 111 f1i- fi rmcmcntc en la 1icrr'a de 
PalC'i lina". 

Por ' liPllC'> lo, l'I gobicrno i'iracJi 
rrctcndi() 1110\ (far indigna1.:io11 y c:c"l lcra, 
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Asesino 
Viene de la pagina I 
a una politica mas directamentc an
tiimpcriali<;ta, causando que su liderato 
cntrc en conicro con E.U. !>obre las tac
ticao; para cvitar una gucrra ci\ ii rcvolu
cionaria. 

Oscar Romero de El Salvador fuc 
c'icogido de arzobispo prccisamcntc 
porquc. era un reaccionario implacable, 
habicndo sido el obispo de Santiago 
Maria, una region de cu ltivo de care 
dominada par los podcrosos duciios de 
haciendas. Pero dcspues de <>er 
dcsignado arzobispo, si rompi6 con la 
\ICJa tradicion de los ob isr os 
sa lvadorciios de mirar hacia cl ot ro lado 
cuando cl gobierno organiza ba grupo\ 
paramilitarcs, asesinaba a cu··-is locales 
quc participaban en el mu .• niento 
popular contra cl gobicrno. Dcbido a 
su\ prorc-:tas y apelacioncs dernag6gicas 
por lo dcrcchos ab'>tractos de "los 
pobrcs", Romero rcsult6 scr un roco de 
conticnda dentro de la Iglesia Cat61ica 
Romana en America Latina. 

Como ya sc podia cspcrar, Romero 
rccibio con bra10-; abicrtos al golpc de 
Estado en El Salvador cl ocrubrc 
pa~ado, que fue organirndo por E. U. El 
golpe de Estado, orqucstado por James 
R. Check y Byron Bakey del Dcpar
tamcnto de Estado de E.U., dcj6 a 
oficialcs dcl vicjo regimen en control 
absoluto de la junta y de ras fucrzas ar
mada\ , y hasta pcrmitio la par
ticipacion , solo en aparicncia, de los 
dcm6crata cristi anos y los social 
democrat as en la junta misma. El cfccto 
inmcdiato fuc intensi ficar cl tcrrori 'imo 
contra cl pueblo. Aumcntaron los 
'iCCucstros y asesi natos por la 
organi1acio n paramilitar ORDEN (ins
trumcnto secreto de las fuerzas en la 
junta pro E.U. ). En diciembre, Carter 
consigno $300.000 para unidadcs cspc
cialcs de 12 hombres consejeros del 
cjcn: ito E.U., expertos en con t rain~ u r
gcncia cntrenados -en Panama. Un 
fraudulcnto plan de reforma agraria, 
sim ilar a la revoluci6n blanca de Iran, 
fuc implementado por equipos de 
matoncs cnviados por d " lnstitut o 
Americana para el Desarrollo Libre de 
la Labor" de la AFL-CIO. Ya para , 
rcbrcro, aun los dcmocrata cristianoi; 
huian de la j unta tan totalmente dcnun
ciada. Romero tambien se opuso a la 
junta, y la guerra civi l rugia por las 
callc~. Romero no tenia mas rcmcdio 
quc oponcrsc a la j unta. Si no lo 
hubicra hecho, hubicra enfrentado cl 
scr to talmcntc desacrcdirado cntrc cl 
pueblo sal~adorefto. 

Pero cl Papa no c~taba tranqui lo. 
Durante una reunion sccreta en cl 
va1icano cl 21 de scpriembrc 1979, cl 
Papa lcy6 la acra de marines al lidcrato . 
de lo'> jcrnitas reunidos. Durante la 
primcra scmana de dicicmbre, cl tcx to 
de la convcrsacion dc l Papa llcg6 al 
New York Times, cl cual rublic6 un 
articulo de una plana al re~pcct o. El 
Papa ata1.:6 a los jcsuiras por andar 
mctidoo;- en "asuntos sccularcs". El -
defender al impcriali '>mo E.U. no cs 
nada ma~ que cump lir con lo'> dcsco<, de 
dio'>. Pero atacar a los in'>1rumcn1os dcl 
imrcrialismo E.U., como la junta en El 
Salvador-ahora si, eso sics secular. El 
New York Times comcnt6: "Micnt ra\ 
quc cl Papa no espccific6 su qucja, los 
jcsuita'> han adqui rido una reputacion 
de provccr la fundaci6n tc6rica para la 
imrl icacion de la iglesia en asu n1 os 
poli tico'> y sociales". I nmcdiatamcn1c, 
las fucr1as rcaccionarias en America 
Larina sacaron anuncios de una plana 
cn tcra en varios paiscs, reimprimicndo 
cl articulo dcl New York Times. El 
mcmaje era inconfundible. El Pap.a 
aroya a la derecha, y no a. los r:nov1-
micn1os popularcs o rcvoluc1onanos, y 
aquello~ curas (inclusive los arzobispos) 
quc escogen cl tipo cquivocado de 
poHrica tcndran quc pagar. 

A l mismo ticmpo, el Vepartamento 
de Estado, med iante su mensaj cro al 
Vaticano, ex alcalde de la Ciudad de 
Nucva York, Robert Wagner, comcnz6 
a protcstar contra las acusaciones del 
A r1.obispo Romero. En rcalidad E.U. 
no cspcraba quc el vat icano pudiera 
haccr alga al respecto, ya quc la iglcsia 
en El Salvador se cncontraba ~marga
mcntc dividida y fuera de control. El 
vcrdadcro prop6si to de la invcstigacion 

dirlomatica era ver cual seria la rcac
cion del Vaticano en caso quc Romero 
se topa ra con un accidcntc desafortuna
do. Para decir lo de una forma mas 
crasa: 1,se emperraria cl Vaticano si 
Romero fuera asesinado, o lo dcjaria 
pasl\r con una condcna superficial? 

Confrontando las crccientes fucrzas 
rcvolucionarias, la Casa Blanca anun
ci6 cl 13 de fcbrero que cstaba con
sidcrando un rol militarcn El Salvador. 
Rcconocicndo quc C'>to conduciria a 
una gucrra rcvolucionaria quc liis 
"fucrzas modcradas" y la iglc.,ia no 
podrian contro lar, cl Ar1obi '> po 
Romero hizo una apclacion publica a 
Carter cl 17 de fcbrcro pidiendolc quc 
suspcndicra toda ayuda mi l itar a la jun
ta . La rcspucsta de la junta fuc in
mcdiata, y cl 19 de febrcro, la cmisora 
de radio de la iglesia catolica y h 
bibliotcca de la Universidad Jcsuita 
fucron hcchas cstalla r. El hccho de quc 
cl Vat icano no dcnunci6 fucrtcmcntc 
cstos ataqucs, virtualmcn1c pu so cl 
Scl lo de Arrobaci6n Papal para lo quc 
cstaba por scguir. 

El 4 de mart:o, Carter pidio al congrc
so un crcdito en vent as militarcs de $5, 7 
milloncs para la junta en El Salvador. Y 
de acucrdo con la politica impcrial ista 
de doblcs tacticas, cl scnado contirmo 
cl nornbrarnicnto de Robert E. White 
coma cmbajador a El Salvador. White, 
quicn C\ un diplomatico de carrcra, 
tcnia un cxcclcntc record de "dcrcchos 
hurnanos", y su nombrami~nto fuc 
puramcntc de aparicncia. 

Micnt ras tanto, en San Salvador, 
Romero sabia quc era un hombre rna r
cado. Scgun c"iertas fucn tcs, cl fuc 
visitado par un rcprcscntantc de la cm
bajada E.U. y urgido a quc carnbiara de 
posici6n y quc nucvamcntc dicra su 
apoyo a la junta. El mismo modclo 
prccidio a la muertc de vario'> ot ro-; 
clerigos en America Latina: la cmba
jada E.U. daba una ult ima oport unidad 
de arrcrcntirse an tes de llcvar a cabo su 

ascsinato. Sc ha informado quc Rome
ro no permi tia quc nadic mas viajara en 
cl carro con el para cvirar quc una 
tcrccra rcrsona i noccntc rcsultara 
mucrta cuando fucra balaceado. Pero 
Romero y la " izquierda catol ica" ya sc 
habian comprometido a oponcrsc a la 
junta y buscaban dcscspcradamcntc 
c111ablcccr una "tc.rccra fucrza" en El 
Sa lvador, un frentc porular dirigido 
por la pcqucfia burgucsia dcl Partido 
Social Dcmocrata y algunos de los 
micmbros de los dcm6crata cristianos. 

El domingo 23 de marzo, cl Ar7obis
po Romero rronunci6 un largo rapa
polvo (sermon) dcscribiendo su progra
ma reformist a para rcstaurar la paz civi l 
en El Salvador, pcro' al fin dijo algo 
alarma.lltc. Romc-ro pidi6 a los soldados 
dcl cjerci to sa lvadorcfto quc no 
obcdecicran las ordcncs si csas ordcncs 
cs tuvieran en conflicto con una "Icy 
moral superior". Estc fuc un llamado a 
los oficia lcs y otros en las fucrzas ar
madas quicncs comronian la base socia l 
de csta tcrccra fucua rara oponcrsc ac-
1 ivamcntc a la junta y colocarsc dcl lado 
de Romero y sus aliados en la oposici6n 
burgucsa y pcqucfto burgucsa. Esc dia 
sc cncontraba prescntc en la ca tcdral 
nadic mcnos quc er dcvoto ca tolico 
Robert .E. White, Embajador de E.U .• 
como un padrino de la Mafia quc vcnia 
a dar cl bcso de mucrtc a su intcn
cionada victima. El rroxima <.lia, . 

- duranic la misa , cuando lcva ntaba cl 
cal i7, cl Arzobispo Romero cayo mucr
to ante una lluvia de balas.- Y nadic 
pucde crccr scriamcnte quc la j unta 
haya r od ido rccurrir a una mcdida t"an 
ex trema sin cl previo conscntimicnto dcl 
gobicrno E.U . 

Y tal como cl Dcpart amcnto de Esta
do habia pronosticado en avancc, cl 
Papa Juan Pablo II apcnas rue conmo
vido con dolor por la muertc de 
Romero. De los otros cinco arzobispos 
de El Salvador, solo uno vino al funeral 
de Romero. Normalmcntc, cl prclado 
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superior de Sud America, cl Cardenal 
Kassa rcigo de Guatemala, hubicra sido 
cl rcprcscntantc personal de! Papa en cl 
funeral, pcro cl iarnbicn lo boicotco. El 
nuncio apos16lico, como dccano dcl 
cucrpo diplomatico, hi10 ... u prcscncia 
formal, pero cl propio Papa lo dijo 
todo en su mcnsajc de "pcsamc" al ar
zobispo salvadorcfio. C laro, en . cl 
tclcgrarna no fuc mcncionado cl 11101 ivo 
par el ascsinato dcl arzobisro. A I con-
1 rario, cl Papa pidi6 a la gcntc a quc 
rczara por cl dcscanso dcl alma de 
Romero y cxprcs6 sus c-;pcra111.as de 
quc cl pueblo sa lv51dorcno: "ponic11do 
a un lado 1odo scn1imicn10 de vlolencia 
y de vendetta me1.quina, sc accr1.:aria 
sicmpre mas al 'camino de la 1:c y alnor 
cristiano cuya rucrrn cs uiia ga ra111ia 
rara la autcntica sajvaci6n y justicia 
para toda la genre dcl pa is". 

Y asi, la mano sa nguinaria dcl ponri
ficado, quc ha rociado 1.:on agua prd
fana todo crimcn dcl impcri;1li,mo, 
desdc la l.cgi6n Extranjcra FranL:C\a en 
Africa 'hast a los hclicopt cros hlindadns 
de E. U. en Vietnam, cntcrr6 a su l"icl 
sirv icntc, cl Auobispo Romero. 

* * * ... * 

A modo de po-;data,. cl 11 de abril. 
rccicn rcgresado de un viajc apurado a 
Honduras para vcr 1.:61110 iba la con tra- . 
rrcvolucion, James Che.ck invi1 0 a t111m 
30 disidcn tcs cat61icos al Dcpartamt•nto 
de Estado para una "convcro;acion de 

·mesa rcdonda" a1.:erca de El Salvador. 
El mcnsaj c de Check era suficic111 c111cn-
1c claro. Con la dcsaparicion de su 
hombre Romero, ya no habra una 1cr.
ccra al1 crn; 11iva , y apoyo a la junta 'eria 
la t'.111ica mancra de cvitar una l!ucrra 
civi l en El Salvador . Una vcs 111a,'invi10 
a quc participara en la j untq la " i1-
quicrda no violcnta". Vinicnd9 dcl otro 
lado, cl Papa anunci6 otra rcgla rrohi
bicndo a todos los curas <.le 1cner rosi
cioncs en cl gobicrno. I .a prensa t' ll cs1c 
pais armo un follon acerca dcl Padre 
Drinan , cl i111ico cura en cl congrcso de 
E.U. Pero con dos curas ya en cl 
gabinctc dcl gohierno ''111dini>ta de 
Nicaragua, y la rcvo lucion madurandn 
no unicamcntc en El Salvaaor, sino 
tambicn en Gua1c111ala Y. Honduras. la 
nucva fijacion quc ha cncon1 t'ado cl 
Papa para la vida de cura rue clara111cn-
1c dirigida a America Latina . 

! 



Bob Avakian en Washington, en Noviembre, 

·111 Parte 

Dominar la JeOria 
Revolucionaria 

Apoyarse 
en las Afasas 

I- \l<I e\ la 1ercera y 1i lti///a flllr/e de/ disc11rrn 1wr Hoh 
1l 1·akia11. Pre\/rle111e dcl Partido C<11111111islll Rel'<1/11-
cin11ario, /:". U. e11 el111i1i1111cira l . iherar a Hoh /l l'akia11 
1· Im / I cumdm Mao Tw,11111,i: q11e \'C' reali-:.6 en Wash
IJl !! l<m, O.C. el 18 d e 1101·ie,,,hre de 1979. p11h/irndo 
11or e111ref.!a\ por el Ohrero Rt:\'Ol111:ionario. Como 
re\11/wdo d e 111w 1re111e11da haw/la 1wlitica. ce111rada 
en H·a1·/1111.!!lo11, D.C .. pero que \'C' e:11e11dia 1wr 1odo el 
pai<i y w111hi<111 i11tenwcin11a////en1e. wilo 111w.\ 1u1cos 
rlia \ a11te1 de/ 111it i11. \'C' desec/1<) el caso co11tra lo\· 
1lc11\ ado\ 1\.1ao T <;e/1111!! en 111w cnr1c• i11ferior, e i11111e
rlwta111e111 c• fue ll/Jelado a 111w cone mperior. £\fa ji1e 
1111a 1·erdadera 1·icwria - C'I J!ohiemo lwhia 1ido 
o h/1(.!c11/o " n •1roceder, / J<'ro .l/f.!lli6 co1111u1lota11do 1· 

111t111«1/Jrando, 1• todal'ia (/11eda11 pendientes c•11 la cortc• 
de ape/aci<me\ /a o; ac11 'iacio11e\ C{I«! acarrea11 '1as1a 111101 
241 111i<J\ de pri1irj 11 para cada acu.\lldo, 111ie111ra\ la 
d ll\C' drw111w11fl• decide '" prrixima 11101 ·1r/a. Se /um i11-
1c•11,1{ icado. mie111ra\ 1c1111n. mcis a1aq11e1, i11d11sive 111w 
"1111•r\f1!!ac"i 11 .. cr111d11nrla 1mr el Servicio Secreto 

n111tra Bo/J A 1·al1'cr11. Pr111e r de 111 rlisn11:rn 1•a !um \'ido 
111i/1licadn\ en el Ohri:ro Re\ olU1.:i(>1ia r1;, 1· 1·11 el 
1w11{Jco10 "Iran: '<> e\ Nuc, 1ra emhajar/a "11·11 i11r.:le.\). 
1:1 te \·to lw \ir/o l1 1!,era111e11te l'l'rlactado 11ara 
1111hl1cacu i n . 

La cuesti6n fundamen1a l, critica y decisiva para las 
luchas y levantamientos 1remendos y tumulcuosos de la 
dccada encrantc, en la cua l todo estara en juego por 
todo el mundo, es nuestra capac;idad de dominar la 
teoria revolucionaria, aplicarla y profund izar nuestro 
entendimien to de esta linca revolucionaria, y sobre esa 
bac;e, llcvarla en rre las masas y difundirla mas 
ampliamentc, llevarla con mas profundidad entre las 
mac;ac; y a1raer a numeros cada vez mayores de per
c;onas a que c;e coloquen al frente y, a su vez, se con
viertan en organizadores y activadores de mas amplios 
y profundos c;ectores de las masas populares . Tenemos 
que haccr penetrar nu estra c; raices y difundirlas tan 
ampliamente que no ob~tante la represi6n que c;e 
de~encadenc, no obstante lo que se haga, nunca se 
podra aplastar y desrruir , nunca se podra desarraigar 
por complete la linea y el programa y la influencia y la 
organizaci6n de nuec;cro Partido entre crecientes 
numeros de perc;onas quienes se vuelven inquietas, y 
que pasan de estar inquietas a cuestionar, y que pasan 
de cuestionar a rebela r, y de rebelar pasan a ver la 
necesidad de hacer revoluci6n y de ahi a entregarse ac
ti vamente a trabajar para la causa de la revoluci6n, y 
traer a otros al frente para trabajar para cc;a causa. Esa 
es la cosa mas importance que tenemos que aprender 
en el movimiento revolucionario omnimodo que 
tcnemos que dcsarrollar. 

La Buq~uesia Calculi> Mal 

Miren, volviendo un memento a algo dicho 
anteriormentc, cuando elloc; calcularon y calcularon 
mal al comienzo de esta batalla, creyeron que c;eriamos 
una secta aislada de maniaticoc; y fanaticos, o bien que 
rctrocederiamos de nuestra posicion revolucionaria y 
noc; iriamos por el mismo camino quc otros se han ido, 
el Partido Comunista antes ~uc nosot ros, en ultim a 
instancia los liderec; del Partido Pantera Negra y otros 
que por un tiempo eran revolucionarios gcnuinos en 
ec;te pais. Ellos creyeron que aguariamos nuestra 
politica revolucionaria, que hablariamoc; menos de la 
nccec;idad de levantarse y derrocar este sistema, y mas 
cle la neccsidad de defender nuestro Partido en un sen
tido ec;trecho y de corto plazo. Ellos creyeron que 
hablariamoo; mcnos y hariamos menoc; para denunciar 
la nacurale1a totalmente podrida y reaccionaria de este 

sistema de arriba a abajo, en cada nivel y cada institu 
cion, desde las cones, hasta la policia, los politiqueros, 
los jefes de corporaciones y cada O! ra csfcra de la 
sociedad. 

Ellos creycron que nos echariamos atras y no 
hablariamos de como esto es una dictadura de la clase 
capi talis ta y su fuerza armada y su apara10 de Estado, 
c;ob~e la clase obrera y las masas populares, y que 
aguariamos nuestro mensaje y solament c hablariamos 
mas y mas de la consti tucion y nuestros supuestos 
dcrccho' dcmocratico~-cncubricndo asi cl hcc:ho de 
quc la propia cons1i1uci6n no c<> mas quc un documcn-
10 de esclavi1 ud para venerar y cod ificar la cxplotacion 
y opresi6n de la gran mayoria del pueblo de esta 
sociedad, que nue stros supues tos dere chos 
democra1icos existen mien1ras que no loc; ejerzamos de 
ninguna fo rma que cuestionaria seriamente o 
amenazaria seriamen1 e este sis1ema, y que la 
democracia en esta sociedad es solo democracia para 
una pequci'lisima capa su perior de cxplotadores 
capitalistas, mientras quc para la gran mayoria de la 
clase obrera y pueblos oprimidos, es plena y 
simplemente una dictadura bruta l- sobre si mismos. 
Ellos creyeron que nosot ros nos echariamos arras ante 
1odo esro. 0 crcyeron quc si no nos echariamos at ras. 
nadie nos escucha ria . Creyero n que si nos 
manteniamos firmes en nuestra posicion revolu
cionaria , si no nos echariamos atras ni hariamos com
promises con respecto a nuestros principios basicos, 
que la genre, especialmente en! re la genre que ellos han 

-molido y degradado en mayor grado-entre la clase 
obrera y las minorias oprimidas y ot ros secrores del 
pueblo, que estarian demasido molidos, serian 
demasiado ignorantes, demasiado egoista~ . demasiado 
despreocupados como para agruparse en torno a la 
defensa de nuestro Partido y emprender esta batalla . Y 
se ha comprobado que es1aban equivocados. 

Se ha comprobado que estaban equivocados p.or la 
1remenda marcha ascencional de miles de personas 
quienes asist ieron a la gira nacional por 1odo el pais, 
los voluntaries quienes viniero n aqui, una fuerza de 
200, en respuesta al Partido, e hicieron 1remendos 
sacrificios, y por las personas que vinieron a pesar de 
la manera que ellos tratan de manipular el pensamien-
10 de la gente por medio de la prensa. 

Esa fue otra manera en que ellos calcularon mal. 
Perque por medio de la propia prensa, incl usive en su 
propio campo en su propia arena, literalmente varios 
millones de personas en este pa is quienes jamas habian 
oido hablar del Partido Comunista Revolucionario 
antes de eso, ahora conocen de el. Y literalmente cien
tos de miles de personas ahora tienen un entendimien
to claro y basico sobre nues1ro Partido y lo que repre
senta-cientos de miles de personas, la mayor parte de 
quienes jamas habian oido hablar de nuestro Partido o 
no entendlan lo que representaba, y c6mo era diferen1e 
al segun lfamado Partido Comunista y muchos otros 
grupos por aca. Y entre estas personas, los dieces de 
miles que jamas habian oido hablar de nuestro Partido 
antes de eso, han desarrollado una fi rme y creciente 
base de un idad, roman una posicion de solidaridad con 
nuestro Partido y su mensaje revolucionario basico, y 
comienzan a activarse para sumarse no s61o a la lucha 
pa ra reunirse en 1orno a l apoyo de nuesrro Partido y 
defenderlo, sino para emprender su linea revolu
cionaria y empui'larla como un arma para traer al 
frente mas amplios sectores del pueblo. 

Ellos Jamas Han Visto Alj?o Como el PCR 

Se me hizo claro al viajar y hablar con la prensa, y 
vcr la rcai:cion de cs101, sccuai:cs y voccros de la clase 
dominance. La scncilla vcrdad, y esto sc destaco cada 
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vez mas para mi, es que ellos jamas han visto a lgo 
como cl Partido Comunista Revolucionario en es1e 
pais. Y la raz6n es muy simple-jamas ha habido algo 
como el Partido Comunista Revolucionario en este 
pais. Pues, cntendamos bien eso. Entendamos bien lo 
que digo . No digo que jamas ha habido revolu
cionarios en este pais-eso esta muy lejos de la verdad. 
No digo que jamas, a ntes de nues1ro Partido, ' haya 
habido personas quienes estaban dedicadas a la causa 
de la revolucion, qu ienes fueron heroicas en la lucha 
por la revolucion , quienes salieron y arriesgaron sus 
vidas, hicieron frente a la represion feroz, los 
asesina1os, los encarcelamientos, el hostigamiento, la 
persecucion, inclusive obligados a irse del pais para 
difundir el mensaje de la revolucion y 1ra1ar de dirigir 
las cosas hacia adelante, hacia la revolucion en es1e 
pais. Ha habido muchas personas asi, y nosot ros pro
curamos y debemos aprender de todos ellos. La sangre 
que han derramado y los sacrificios que han hecho son 
la -sa ngre y los sacrificios de nues1ra clase y los 
luchadores quc han estado antes de nosotros. Y cuan
do conquistemos el Poder en este pais, se erigira 
monumentos para educar al pueblo acerca de estos 
lu i:hadorcs hcroicos quc han cs1ado antes de noso1ros. 
y en1cndamoslo mcjor. Que si solo la ded icac:i6n 
rcvolucionaria. si solo el heroismo revolucionario, 
si solo un odio ard ient c hacia estc sis1cma y una 
scd incx1inguible por dcshacerse de es1a opresion, 
si solo la posicion abnegada de poner todo en riesgo, 
inclusive la propia vida, en beneficio de la revolucion, 
podrian hacer uria revolucion-entonces ciertamente 
se hubiera hecho una en este pais antes que esto. Y 
especificamente, podriamos decir que, en su- mejor 
tiempo, cuando era verdaderamente revolucionario, 
ciertamente el Partido Pa ntera Negra podria haber 
dirigido una revolucion en este pais, si fuera la 
resolucion, el heroismo, el coraje y la abnegacion uni
camente, lo que podrian dirigir una revolucion . 

Pero desafortunadamente, esas cosas por si solas no 
son suficiente. Bueno, sin estas cosas-sin un profun
do odio hacia este sistema y todos los· males que nos 
hace caer encima y el sufimiento al cual somete a mi
llones de personas por todo el mundo, sin una sed ar
diente e inextinquible por deshacerse de esta opresion y 
enterrar el origen de esta opresion de una buena vez, 
sin estar dispuestos, sobre esa base, a ser abnegados, a 
arriesgarse, hasta entregar la vida y derramar la sangre 
si es necesario, asi como la sangre de 01ros, a fin de 
hacer la revolucion,. es imposible ser un revolu
cionario. Ningun partido revolucionario puede existir 
sin esas cosas. Y nuestro Partido ciertamente comparte 
esos sentimientos de millones y millones entre el 
pueblo quienes por una vida entera han sido sometidos 
a esta degradacion y que por una vida entera, aunque 
haya nameado en · una llama brillante y se haya 
apagado una vez mas, han sonado vez 1ras vez de una 
salida de esto, y de millones de personas mas quienes 
seran atraidas a la vida politica y comenzaran a alzar la 
cabeza y cuestionar y ver la necesidad de una salida en 
el futuro. . . 

Pero lo que tiene de d1ferente nuestro Parudo es que 
podemos pararnos sobre los hom?ros de aquell_os que 
han ido antes de nosotros-no solo en este pa1s Y no 
solo durante los ultimos pocos ai'los, sino tambien in
ternacional e historicamente. Podemos aprender de 
ellos, podemos aprender de sus avances Y sus con.tri~u 
ciones, y podemos aprender de sus errores, sus ltm1ta
ciones y SUS fallas. Y la leccion mas importante de 
1odas las quc hcmos aprcndido, lo fundament~I, de
ci<;ivo y principal quc distiilgue a nuestro Parudo de 
cualquier otra cosa que ha existido antes de el en la 
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Frontera E.U./Mexico: 
Cicatriz lmperiolista 

nn ... homhrc ... en cudi°lla ... a la orilla 
dcl Rio Grande. Frcn1c a cllos \C podia 
vcr apcna'> cl con1orno de la'> ca'>a'> en E l 
Pa ... o con In prn:a lu; de la nwdrug.ada. 
Fl ma ... iO\Cll \C inquictaba. Aldi una 
picdra } apunt\i hacia cl agua. El mayor 
le dClll\O cl hra;n y apun1 6 co n la 
mirada . Como una palida culchra 
\Crc.lc, la camioncta de la Migra avan-
1aba lcntamcntc a lo largo de la 
frontcra en cl lado de E.U. En cuanto 
qucdo fucru de la\ i~ia . lo'> do' hombre'> 
hicicron '>LI 1110\ ida-por '>Obrc la ... 
picdr:.h . C'>calando cl c.liquc de ccmcnto 
y por '>Obrc cl cerco-de'>aparccicndo en 
cl \Otano de una ca'>a de apanamcn10\. 
Im talc'> llamado'> "ilcgalc'>". C ruza n
do y arrie'>g.ando 1odo para vcndcr '>U 
'>a ngrc en c l banco de \angrc dcl sur de 
E l Pa'>o y 1 racrlc a '>U\ ram il ia' los $ I 0. 
Vohcran ma'> 1ardc en la ... cmana. 

Parar'>c en cl Pucn1c l n1crnacional 
quc '>cpara a Ciudad Juarc7 y E l Paso, 
Tc'<a'>, c.., como tcncr cada pie en do'> 
mundos difcrcntcs. Yo habia lcido ac.:er 
ca del imperiali ... 1110 E.U. en Mc'<ico y 
hahia hahlado con campc'>ino'> en E. U. 
quc me habian contado en de1alle la 
amarn.a realidad de C\O'> pueblos " pin
t orcs~o ... " c.le la front era. Pero no me 
hahian prcparado para lo que e\l aba a 
pun lo c.lc vcr con mi\ propios ojo'> y 
para lo quc iha a aprcndcr ac.:crca dcl rol 
dcl impcriali'>mo E.U. aqui yen cl rc-;to 
del munc.lo. Dc-;pucs de esto, odiar a la 
ha nc.Jcra E.U .... cria mu y facil. 

E-.ia fron1cra C'> una larga cica1ri1. 
Cuando primcro nuc.:c cl rucn1c. 
doccna' de niii <h, c.Jc\cal10'> y magulla
do..,, lo roc.Jcahan a uno tratando de 
\C ndcrlc ch iclch y t·cpillarlc lo'\ 
1apa10 .... Uno'> C'>tan rog.ando, micn1 ra'> 
quc c.lehajo dcl pucntc. 01ro niiio'> soste
nicndo pa lo'> lrncco'> con cmbudm en la 
pun1a que ca'>i alca111an a la'> baranc.Ji
lla ' c.Jd pucntc.:, otrm le rueg.an a uno 
quc lance alg.una moncda a \ 11 alcanl'ia 
l'\pedicntc.:. M uchachO'> mayorc'> y 
hombre-. \ cnd cn y cont rabandean l'iga
rrill o-. . A lo largo de la vcrcda, mujcrc'> 
indigc.:na .., e-,1an \cniadas, cargando a 
'> ll'> bchc'> , e'>t rcchando la ma no dcman
dando pe'>O\. Su-. mirada' ard cn con 
11 na fria i ra a I ver la' larga~ cola ' ck 
tu ri-.. ta-. "l!ri nu.o'>". mirada ... quc dil'cn: 
" yanqui go home" y dc'>afiaqdo la'> 
niano.., e..,trc.:chada" . Ojcando por '>ob rc 
mi hnmhro \CO claramentc cl l'Cllltorno 
tk• In' banco' de E l Pa-.o wrgicndo 
roco 111{1.., a lla de la fron1era. 

hahian C'<cavado por dcbaj o dcl 
vc rtcdcro en .I u arc1, formando 
pcqu c iia~ c:ucva ... para vivi r alli y bcbcr y 
har"1ar ... c con cl agua de akan1 ari lla quc 
corrc por dchajo. Fn .l uarc1, d ondc ... ca 
quc C'< i '>ll' un pcda10 de 1crrcno 
vaca111c. pron1 0 C'> 10111ado por los colo
nia'>. En una ci udad rnn una poblacion 
de ma'> ck un mi llon, y con ma'> quc 
'>icmprc '>igucn · vinicndo dc'>de c l in-
1crior, la vivienda C'> un campo de 
hatalla. En C'>tO'> t crrcno~ . ... c lcvan1aba 
vivicnda ... rnno;truida-; con peda10~ de 
mndcra y caja'> de carton. Muy a mcnu
do Im davm '>Oil dcmasiado caros, a'>i 
quc la'> tapa'> de botclla~ ~on martillada ... 
en cl carton ha\la quc agarran a la 
mad era. 

I.a forma ma ... cvidcn l c de 1·a domina
ci6n impcrial i'>la '>On las maqu i ladora,, 
la'> fabrica'> dcl Programa de l ndu~t ri a 
li1aci6 11 de la Frontera. Hay 100 de 
csta'> fabrica'>, principalmcntc de la 
clectr6nica-RCA, General E lectric, 
Spcctronic'> y otra'>-Y de co~tura, las 
cuatc ... cmplcan, \Olo en cl area de 
.I uarc1., a 32 .000 pcr'>onas. A lo largo de 
la frontera , en lo quc ha sido llamado 
" laJinca de montajc mas larg.a dcl mun-

. do", hay 480 fabricas quc cmplcan a 
Pase a la pagina J I 
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La mutilacion cultural se derrama de las entranas de las 
tiendas para turistas-:en Juarez . Pinturas de terciopelo 
negro retratando a /os Beatles o el grupo de rock, Kiss (en 
esta foto), estan por todas partes. 

I a cultura me'<icana c.., mutilada al 
... cr\ 1cio c.Jcl impcriali'>mo. Tienda' de 
curio'>ldad e'>tan al incado'> en amho.., 
lado'> de la ca lie, \ omiiando imt1g.ine' 
ckurada 111 e.., de lllt'\ icano.., "'>iC'>la I 
fie~ta" v cl "fri1n handiw". Rct:trcrdo 
im;\ l!int·~ de lo'> muralc.., de Siqucirn' y 
R i\ ~ra en fuc.:rte con1 r::rdiccion a lo" 
cuadro.., quc vco aqui. Un amigo me h.1 
cont ado q uc u no de Im ohje1 i vo'> c.lcl 
1110\ imit•1110 ck lo" murale.., que florcci(l 
en :\k\ico durantc ta ... dcc.:ada.., de lo" 
1920-30 rue la c.lcmanda de de ... arrnllar 
t111 c'>lilo de artc nat·ional, un C'> lilo de 
;11 1c quc ... c opu ... icra al anc -.crvil rro
ducic.Jo para el t uri, 1110. I a hi'>loria dcl 
... aquco impcriali'>la de Mc\ico e.., muy 
hren dnn1111cntada en haratija'> y 
m1'>cria. Hoy la" baratija'> para lo" 
1111 i-.. ia ... \ Oil n111y diH:r'>a". dc,dc ... 0111-
brcrn' ch1llo 1ll'' ha'w c-.ia1ua ... de la 
V1rµt·11 M aria ) 01rn ... ... anto'> pa1ro nc' 
dcl 111a1..hi .., 11w: l·uadro' de.: Bruce l t'1..', 
p111111 ra' en 1c1 ciopclo negro de lo' 
lk alk.., y d grupo de rock 'n roll , J..:j ..,, _ 
011 a 1mpor1aci(rn cultural \On Im di..,co.., 
q uc han -.urg.ido por todo Juart'/ . Y 
cl1..•,dc la" pucrl<h. la" accra'>, y lo.., ia,i,, 
\ 1cnc11 la'> o fcrta '> de pro'>1i1u1a-.. Tod o 
1 icnc ... u prccio, todo pucdc comprar'>c \' 
\cndcr ... e. El vi\.ir aqui cs ajetrcar,c- 25 

Los " ilegales" cruzan el Rio Grande para encontrar las " cal/es doradas" o simp/emente 
vender su sangre al Banco de Sangre de El Paso de/ Sur. 

hnra.., al dia. .. 
l · n la '> afuera'> dcl ccntro , c.:a'>a' con"· 

1 111ida~ de barro'> y cstucar con cuartm 
,11i:rdido'> hccho'> de pcda70~ de maclera 
, papd de hrca '\C C'<t icndcn a lo laq?P 
dc la' ca lk.., ... crpcntcma~ y ~ in pa\ imt'll 
1.11 dt• l11arc1. Con frccuencia, lamil1a' 
c'llll 111[1, de 10 rcr ... ona ...... c anHlll lllllall 
en d <>' o 11 e' c11ar1t>'. Recicn1c111t·111t· 
ap:rr 1..·1..'lll t'll Ii i-.. pt•ric"1d1co' -1111 -:1 11k"td11 
qllt' dt'" t I l h l.I l'lllll!l d1..'l.'l'll:I \ dt• t"a1111l1;1' Sede de la Migra en El Paso. 



Mas "cultura"-Puedes escoger entre Bruce Lee o la 
Virgen Maria y un surtido de santos patronos. 

> 

~ . 

El aparcamiento de Ampex/Amt 
es inmenso. Inclusive en medlo 
de un dia de trabajo, como 
fotografiado aqui, el aparcamien· 
to esta vacio. En las ma· 
quiladoras solo los ad· 
ministradores pueden comprar un 
automovil. 
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WAYN · RICHARD WIDMARK · AUREN \f EV 
"_El Alamo" se esta dando en el centro de El Pas.a, · 
f1gurando a John Wayne. La bandera Roja de/ proletariado 
1,,ternacional ondeo sobre el monumento reaccionario el 
mismo dia que se daba la pelicula en esa ciudad. En con· 
traste al dibujo cJ.e este aviso, Davy Crockett no murio 
luchando. Se rindio y fue ejecutado por el victorioso 
ejercito mexicano. 

Mujeres jovenes al salir de/ trabajo en las maqui/adoras. 

No obstante las afirmaciones de los lmperialistas, las ma· 
quiladoras no han traido la prosper/dad a Mexico-solo a 
Jos imperialistas. Aqui, dos trabajadoras de la electron/ca 
se paran frente a sus casas. 



• 
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Comenzara Juicio de/ Alamo 
el 17 de Junia 

(' 

.l ama' hahia ot.:urrido algo \t.:mcjanic 
y cnloqllct.:io a la da\C domirlantc de 
C\IC r ai\. Su .. ,antuario \agrado" habia 
\ido dc~ho nrado , la handcra roja dcl 
rrolctariado intcrnat.:iona l habia sido 
lcvan1ada cnt.:ima dcl A lamo. El 20 de 
mar l.O 1980, I re~ micmbros de la 
Brigada del Primcro de Mayo, Damian 
Gart.:ia, Hayden Fi..,hcr y Gail Bayer 
C\t.:alaron la rared dcl A lamo, dcnun
t.:iando cl monumcn10 a la orrcsi6n dcl 
rucblo mcxit.:ano y chit.:ano quc C\ . 
Et.:ha ron a un lado la bandcra dcl cstado 
de Tcxa~ y lcvan taran la bandcra roja. 
Damian Gart.:ia era micmbro dcl Par
tido Comu ni~1a Revolucionario y un 
mili1an1c dcl rrolctariado intcrna
t.:ional. Damian y los otros habian 
arrancado cl vclo dc l A lamo, dcnun
t.:iandolo ror lo quc cs: hist6rit.:amcntc 
un ava111ado rara cl ~aquco de 1icrra!> 
mcxit.:anas y hoy un ~i mbolo de la rcroz 
oprc!>i6n nat.: ional pcrrct rada rnnt ra lo!> 
rn1cblos mcxit.:a no y t.:h it.:ano. El rue 
singu lari1.ado y ejet.:u 1ado por agcn1cs 
rol it.:iat.:os en un a'c~ina 1 0 al cst ilo 
COINTELPRO cl 22 de abril en una ur
bani1.at.:i6n en cl Estc de Los Angeles. 

Esta at.:t.: i6n hi10 t.:laro quc las 
aruc~t a' rara la burguc,ia t.:0n rcsrct.:to 
a la toma dcl Alamo cran bas1an1c al1a), 
y quc la bandcra roja ha cstrcllado cl 
rlcxo \Olar. Damian y to-.; otros, 
rcrrc,cntando a la da'e obrcra multina
t.:ional, quc rormaba sus propia), filas 
para 1omar at.:t.:ion hist6rit.:a indcpcn
dicn1c cl Primera de Mayo y en cl 
ruturo dctras dcl PCR, !IC habian 
a1rcvido a lan1.arsc t.:0ntra cl podcrp'So 
~imbolo dcl imrcrialismo E.U., ya sea 
en ~u rroria his1oria intcrnat.:ional y en 
\ ll imronant.:ia idcologit.:a. En un re: 
t.:icn1 c n(rmcro de Soldier of Fortune 
(Soldado de Sucric; una clcga.n1c rcvista 
para mcrt.:cnarim. la C IA y ~cmcja n 
tc~ ). la 10ma dcl Alah10 c' com'parada 
t.:on la 1oma de la cmbajada en Iran y la 
t.:ap1ura dcl cmbajador E.U. en Colom
bia. "Rct.:0rdar cl A lamo" no cs tinit.:a
mcntc una bonita fra~c. Es una llamada 
rara vivi r .y morir en bcncfit.:io dcl imrc
riali,mo E. U . Y hoy , Soldier of Fortune 
lo p.rita t.:omo llamada a la at.:t.:i6n, para 

quc \e tome mcd idas dct.:isivas t.:onl ra 
rcvolut.:ionarios aqui mismo en E.U . 
(Vcasc OR No. 57, sct.:t.:i6n en ingles). 
Recicn1cmc.n1c Gail Bayer fuc arrcstada 
en cl ccnt ro de H·ous1on mientras 
vcndia cl OR. Fuc ar alcada en la t.:a llc y 
nucvamcntc en la t.:ar t.:cl. Uno de los 
poli t.: ias la jal6 de los t.:abellos y le (!m
rujo la t.:a ra t.:Ontra las barras dicicndo: 
"Tc hare dcscar quc jamas hubieras 
oido de la rcvolut.:i6n. Tc hare descar 
quc jamas hubicras oido dcl Alamo". 

Siguc dcscando, borg1,1csia . Tus 
amcnazas c intcntos de intimidat.: i6n no 
pucdcn horrar cl rrofundo rcgocijo de 
millonc.\ en cl mundo cntero y aqui 
mi~mo, t.:uando rrccisamcntc en las en-
1 rai\as dcl imrcrialismo E. U. se alz6 la 
bandcra roja de la elasc obrcra intcr.na
t.:ional ror cnt.:ima de csta t.:asa sagrada 
de la. t.:lasc dominantc. Ni tampot.:o 
rucdcn apagar cl odio quc scnt imos ror 
cl ascsina10 de Damian Garcia. En 
rca lidad, obrcros ror todo cl pais 
~a li oron a las callcs cl Primera de M ayo, 
lcvan1ando rirmcm cntc la bandcra roja 
quc Damian le!> habia rasado. En la 
dirt.:cl dcl t.:ondado de L os Angeles, 
dondc los rrcsos de todas las na
t.:ionalidadcs rcrnn aron cl · anit.:ulo 
~obrc cl Alamo quc ararcci6 en cl L.A. 
Times y lo r cga ron en muchas de las 
t.:clda\, un nucvo ~a ludo rue ereado en
! re los rrcso!> t.:hit.:anos despues quc Da
mian fuc ascsinado. "Damian Garcia 
t.:a rna l " , sc dct.:ian t.:uando sc vcian en 
Im t.:orrcdorcs. y· t.:Cntcnarcs mas cs1an 
firmado la "Dct.:larat.:i6n de indignat.:i6n 
an te cl ascsfnato de Damian Gart.:ia"; 
t.:rcando la orini6n rt'.1blit.:a para arran
car cl vclo dcl juicio dcl Alarvo quc sc 
rcali1ara pr6ximamcn1c, comcnzando 
cl 17 de j unio. I.a Brigada Damian 
Gart.:ia ya cs1a en San Antonio y 
Hayden Fi,hcr sc cncucn1 ra hat.:icndo 
;rna gira ror cl ocs1c y cl suroestc. 

Tclcgramas demandando que se 
dcseche las acusadones deben ser en
viados al: Judge Benjamin Samples, 
Municipal Court, 302 l.aredo Street, 
Sai:i Antonio, Texas 78205 . 
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Honra al Camarada 
Damian Garcia 
Martir Revolucionario 
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Hermoso afiche a cuatro colores retrata al Camarada Garcia 
cuando alz6 la Bantlera Roja sobre el Alamo el 20 de marzo de 
1980. La inscripci6n por Bob Avakian, Presidente del Comite 
Central del PCR, E.U. dice: 

" La muerte le llega a todo hombre y toda mujer-es algo que 
nadie puede evitar ni cambiar, pero el contenido de la vida de 

DAMIAN GARC:JA· 

entregado, esto es algo que no s61o se puede afectar, sino 
algo que tendra una importancia profunda, no solo, ni 
principalmente, para sf mismo, sino para las masas populares 
y ultimamente para la humanidad entera" 

, 

Diseiio a cuatro colores, 18" por 24" 
Cinco d61ares. Reditos iran al National May Day Committee 

uno, y su muerte, la causa a la cual se ha dedicado y 
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Durante tres dias, unas auto ridades 
aturdidas' y estremecidas se movilizaron 
freneticamente para apJastar la justa 
rebeli6n del pueblo negro en Miami, 
desatando para elio a sus secuaces de 
variados uniformes . Finalmente 
tuvieron exito, como siempre lo tienen 
cuando se trata de brotes espontaneos 
de las masas populares. Pero no han 
tenido exito en extirpar el e lectrizante 
efecto de esta rebeli6 n, y obreros cons
cientes de clase y todos los luchadores 
en contra de este sistema se regocijaron 
con ella y la apoyan firmemente. Mas 
a (rn, la rebeli6n ciertamente ha revelado 
alg-o sobre no solo el presente periodo 
en este pais, que es uno de preparaci6n 
para la revoluci6n, sino, aun mas im
portante, muestra algo sobre el futuro y 
sobre las posibilidades de la tormenta 
revolucionaria misma. 

En los dias subsiguientes a la rebelion, 
los liberales arrojaron sobre nosotros 
un desanimo de un voluminoso peso, 
no visto desde los ai\os 60. Gruesos in
form es so b re "POR QU E LO 
H lCl ERON" llenaron /as paginas 
editoriales, antes de que el humo ni si
quieta se hubi.era disipado. Nose habia 
visto tantos hechos y cifras confirman
do la evidente terrible situaci6n de/ 
pueblo negro en este pais-desde que el 
gobierno subst ituy6 a los e n
numeradores de la infame comision 
Kerner por las tropas de la Guardia Na
cional despues del leva ntamiento de 
Watts en 1965 . 

Pero j unto co n eso vino la 
aparentemente logica conclusion de 
todo liberal burgues: jMiami fue una 
tragedia! La destruccion, y par
ticularmente las .muertes, fueron absur
da'l . Y aunque en lineas generales, la 
" izquierda" de E. U. declar6 que no, 
que Miami no era un motin racial , que 
la mayoria de los asesinatos fueron 
cometidos por el Estado, a un asi se 
podia oir un debil eco, ya que el mensa
je de fondo · en toneladas de publica
ciones semanales fue el mismo q ue el de 
un tipico liberal. 

Un articulo ex traordinariamente 
apropiado, escrito por V. I. Lenin en 
1901 , contiene una respuesta tajante a 
ese punto de vista. "Otro Masacre" 
relara ·la historia de una rebelion, un 
estallido espontaneo de los obreros de 
Rusia que fue atacado y aplastado por 
el gobierno . Pero, anota Lenin: "Aun 
err los periodos mas normales de paz, el 
presente sistema impone innumerables 
sacrificios a la clase obrera. Mrles y 
dieces de m iles de hombres y mujeres 
q ue trabajan toda s u vida creando ri
queza para Otros, padecen de ha mbrc y 
desnutric ion co nsta ntes , mueren 
p rematuramente debido a enferme
dadcs causadas por las miserables con
diciones de trabajo, vivienda y agota
miento. Es cien veces mas heroe el que 
prefiere morir lucha ndo abiertamente 
contra los defensores y protectores de 
este sistema infame y no morir len
tamente, apla<;tado, desrrlbralizado y 
sumiso como una yegua ." <,Cuantas 
personas no han sido a scsinadas por los 
policias rabiosos y m~t_ones-por no 
mcncionar los o tros 1001 crimenes 
perpetrados por el opresor? (, y cuantas 
personas negras probaron un bocado de 
libertad en estos tres dias en Miami? 

Miami ha mostrado lo vacios que son 
en la r<!alidad esos llamados de atenci6n 
a las condicio.nes del pueblo negro. Un 
capitulo de America en Decaimiento 
(libro escrito bajo la direcci6n del PC R, 
que pronto saldra a circulaci6n) anota 
que: " esta no es la decada del 60 . . . la 
·clase dominante no puede hacer el 
mismo tipo de concesiones y las cosas 
estan mucho peor para el pueblo". Est<! 
vez, no hay dinero a chorros de la Ad
ministraci6n de Pequei\os Comer
ciantes para Miami, como lo hubo en 
Los Angeles despues de la rebeli6n de 
Watts. No van a crear toda upa capa 
social de profesionales de la pobreza 
como lo hicieron en los sesenta. Los 
amortiguadores se les estan quedando 
sin aire, porque las reservas del imperio 
imperialista E.U'., aunque todavia no 
estan del todo agotadas, si se estan · 
acabando. Miami estall6 en medio de 
los cada vez mas ruidosos llamados a la 
"unidad nacional", llamados hechos 
con toda la raz6n por nuestros gober
nantes.' Puesto que la tmica cosa que 
tienen para ofrecer\e a\ pueb\o es mas 
crisis y guerra-guerra mundial-con 
los imperialistas igua les a ellos- de la 
\d nion Sovietica. 

Luego de que el jurado de Tampa en
trego el veredicto de " no culpables" en 
el juicio de los asesinos de Arthur Mc
Duffie, la prensa informo de la 
respuesta de una mujer: " iYa Basta!" 
Miles se congregaron frente al Edificio 
de la Justicia Metropolitana en Miami, 
seleccionando como blanco consciente
mente a todo el sistema de " justicia"
Y procediendo ·a despedazarlo. Habia en 
las calles activistas del movimiento de 
los 60 que nose habia visto en ai\os. Y, 
para horror del a lcalde de Miami y 
luego del FBI, tambien hl!bo un buen 
numero de veteranos de Vietnam, 
quienes evidentemente sacaron ciertas 
conclusiones de su experiencia en Viet
nam. 

Residen tes de Liberty Ci ty as istier..on 
enfurecidos a una reunion de una Fuer
za Operante Federal para "in'vest igar" 
la rebelion de Mia mi de hace dos 
sema nas. Denu·nciando al gobierno en 
general, muchos hablaron encar
ni zadamente de las condiciones q ueen
frenta n las masas negras. El Miami 
News concisamente resumio la reaccion 
del gobierno: " Los ocho oficiales de la 
Fuerza' Operante de lnteragenci11 
Federal escucharon. Dijeron poco-y 
prometieron au n menos". I ntensas 
peleas internas entre las agencias de! 
gobierno local, del estado y federal 
sobre fondos para "curar las heridas y 
reconstru ir", como exige el Washing
ton Post, estan en el orden de! dia en el 
sur de Florida. E l Presidentc Carter in
clusive rehuso declarar a Miami zona de 
desastre, a pesar de que los dai\os 
materiales fueron el doble de los de 
Watts. 

Cualquier promesa que hagan los que 
gobiernan, es una mentira-y las masas 
popularcs, au nque no completamente 
conscientes todavia de la razon, lo 
sienten claramente. No es sino ver la 
recepci6n q ue le d ieron a Andrew 
Young y a Jesse Jackson, qu ienes se 
apresuraron a tomar un vuelo a Miami 
para calmar las cosas, pronto despues 
de! estallido. Como lo informo el OR, Y 
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aun se vi6 obligada a informarlo la 
prensa burguesa, la recepcion a esos su
jetos no fue muy amistosa. "No se si 
lideres negros pueden hacer algo para 
calmar los disturbios, una vez que las· 
cosas llegan a este punto", dijo Andy, 
entendiendo la situaci6n. A el literal
mente lo corrieron de la reunion y 
tuvieron que sujetar a un hombre para 
que no lo golpeara. ::: 

·A raiz de la rebeli6n, una serie de reu
niones tuvo lugar en Liberty City y por 
todo el area .en general. Una amplia 
variedad de reformistas y de reacciona
rios consumados ·corrieron a tratar .de 
extinguir cualquier chispa aun candente 
de rebeli6n entre el pueblo. A una de 
esas reuniones en el barrio de Browns
ville de Liberty City asistieron represen
tantes de! grupo PUSH de Jesse Jack
son, algunos policias federates negros, 
algunos agentes secretos . Pero gente 
normal tambien asisti6 : trabajadores 
sociales , obreros empleados y 
desempleados y j6venes de la comu
nidad. Los lideres de la reunion · 
trataron de limitar \a discusi6n a una 
lista de " demandas y quejas" (como 
mas policias negros·, por ejemplo) que 
seria presentada al P residente Carter. A 
medida que aburrian con cuestiones de 
"proc.edimiento parlamenta rio", la 
gente hablaba y demandaba ser oida. 
En un momento dado, tom6 la palabra 
un simpatizante del PC R para denun
ciar el programa que estos "lideres" 
estaban presen(ando, habl6 de la im
portancia de la rebeli6n de Miami y·de 
la necesidad de revolucion proletaria ar
mada . El efecto fue explosivo, la gente 
se emocion6, aplaudio y vitore6. La 
reuni6n se polarizo rapidamente entre 
jlos campos- aquellos que apoyaban al 
sistema y aquellos que apoyaban al 
pueblo. Algunos presentes compraron 
el OR y tomaron . vola ntes, a lgunos 
llevandose varios para reparti rlos ellos 
mismos. 

El punto no es q ue la inlluencia de los 
Jesse Jackson se haya ido cpmpleta
mente a pique, o q ue la necesidad de 
revolucion en este pais sea captada 

.conscientemente por la mayoria de! 
pueblo de este pais en estos momentos. 
El punto es q ue el estado de animo de 
las masas es decididamente d iferente de 
lo q ue era en los 60, y esto tiene sus 
rakes en la sifoacion objet iva de! im
peria lismo E.U. Mas au n, una rebelion 
como la de Miami eleva las miras de! 
pueblo, sacandolo de la lucha cotidiana 
por· apenas sobrevivir y le da un vistazo 
de la posibi lidad de ir has ta el final. 
Evidencia de esto inclu sive logro 
escaparse cuando un hombre negro 
salio en la television naciona l diciendo: 
" Yo creia en el sistema americano . 
jPero ya no! iNunca mas!" 

Significativamente, la debilidad del 
enemigo, su vulnerabi lidad fue revela
da. Hay !eyes contra a lzamientos-pero 
la gente se rebelo de todas maneras. Por 
unos pocos dias, el o rden normal de 
cosas del cual depende la burguesia 
para man tener su dictadura-el orden 
burgues- se desbara to. En vez de- ser 
las a utoridades quienes sa len a acechar 
a las masas, las masas salier'on a 
acechar a las autoridades. Y, por un 
periodo de tiempo, las autoridades. no 
pudieron hacer nada .. para evitarlo. 

i..Jberty City, Miami. 

Durante un tiempo, el pueblo. negro de 
Miami, mas o menos espontalleamente, 
cort6 el talon de Aquiles de la 
burguesia. 

Newsweek lo admiti6: "las fuerzas 
del orden loca les, lentas en responder al 
motln, simplemente trataron de con
tenerlo, no de pararlo. Acordonaron un 
area de motin de 250 cuadras e im
pusieron un toque de queda de! atarde- · 
cer al amanecer . . . . El Gobernador de 
Florida, Bob Gra ham, eventualmente 
mand6 3.600 tropas de la Guardia Na-· 
cional para. restablecer el orden". Un 
policia dio una buena idea de la con
tradicci6n que las autoridades confron
taban, cuando describi6 los esfuerzos 
por tratar de contener la rebeli6n como 
un "ejercicio en la futilidad". Dijo el 
que la policia tenia una "tremenda sen
saci6n de impotencia. Era imposible 
arrestar a nadie; uno llegaba a un area 
rodeada por 30 6 40 personas y veia 
c6mo se escurrian en todas 
direcciones" . Tambien dijo que " los 
carros de la policia dificilmente podian 
circular- alrededor de los (otros) carros 
quemados, el vidrio regado y el espeso 
humo que llenaba las calles". iES 
evidente que el pueblo pusQ a estos 
cabrones en jague! 

Desde luego se arrest6 a muchos 
- aunque parece que no tantos como 
hubiera querido este policia-<,y que 
pas6? 1300 fueron arrestados principal
mente acusados de robo, hurto mayor y 
hurto menor. Casi todos fueron puestos 
en libertad con el respaldo de su propia 
palabra. E l Juez Fredrich Barad de la 
Corte del Circuito se quej6: "si no los 

_ traen aqui "ca esta corte para ser 
acusados- 0.R) jno hay lugar dbnde 
ponerlos!" . 

Los bomberos empezaron a negarse a 
entrar al area por temor a francotirado
res, y lugares· como No rton T ire Com
pany-que ocupa una cuadra entera de 
la ciudad- se quemaron por completo. 
Inclusive, existen informes de que los 
principah;s blancos-como Norton
fueron especificamente custodiados por 
gente armada para · evitar q ue los 

· bomberos llegaran a ellos. (De paso, 
nos informaron que un blanco tipico de 
incendio fueron 1.os edificios adonde la 
policia de Miami lleva a la gente negra 
para· lo que se denomina "justicia calle
jera", es deci r, una fuerte paliza .) 

Claramente entonces, la debilidad del 
enemigo fue revelada en ·Miamj. Fue 
dificil para las autoridade~ contener la 
rebeli6n, a pesar de,q ue habian concen
trado una gran fuerza, armada hasta los 
dientes . En realidad, ' ellos confiaron 
mucho mas en el desgaste. natural de la 
rebeli6 n para "restaurar e l orden" que 
en la policia o en la Guardia Nacional. 

Hemos recibido a lgunas noticias de 
dist int os lugares del pais, y aunq ue se
guramente llegaran mas, estas dan una 
idea del apoyo que la rebeli6n recibi6 . ' 

Aqui, en E . U., .millones sacaron ins
piraci6n de la rebeli6n; esta elev6 la 
conciencia de amplio,s sectores del 
pueblo . Mientras la rebeli6 n estaba en 
progreso, 150 presos del Instituto Co
rreccional del Condado Dade- mitad 
negros y mitad blancos- se negaron a 
trabajar y rompieron ventanas en 
apoyo a l levantamiento lueiw de Que las 

Pase a la pagina 12 
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histo ria ·de este pais , y que nos une con los revolu
cionarios genuinos en los diversos paises por todo el 
m undo, es que hemos aprendido, y hemos luchado por 
basarnos sob re es ta a rma indispensable y en ultima 
insta ncia invencible-la ciencia revoluc ionaria del 
marxism o-len inismo, pe nsamiento Mao Tsetung-por 
comprend erla cada vez con mas profundidad y 
a plicarla de ma nera mas total )(._£ompleta; y para com
binar eso con el odio que arae en el co razon de 
millones y mi llones de escla vos en este pais y por todo 
el mundo. 

Las Dos Cosas de las cuales Tenemos que Valernos 

A l llegar a la esencia , hay dos cosas de las cuafos nos 
hemos valido y de las cuales tenemos que valernos de 
manera mas profunda v mas firme en las batallas que 
quedan por d elante, no solo para repeler los ataques , 
sino tambien para hacer la revolucion . Y esa s dos 
cosas son las mas a mplias masas populares de este pa is 
quienes son esclavizadas y oprimidas, los millones y 
d ieces de millones de las masas, por un lado, y por el 
o tro lado, esta teoria liberadora y revolucionaria y 
ciencia del ma rxismo-leninismo, pensamiento Mao 
T setung. P ero no podemos tener estas dos cosa s 
sepa ra d as una d e la o tra. No podemos 1ener estas dos 
cosa s a is ladas o desconectadas una de la o tra, porque 
s in esta teoria revo luciona ria y sin un Partido que la 
abraza y la e ncarna, y la lleva y a rma a la s masas con 
ella, las masas luc ha ra n, comba tiran su opresi6n, se 
levanta ra n vez tra s vez, pero s iempre, en e l a na lis is 
fi na l, seran a plasta da s y derrotadas. Por o tro !ado, un 
punad o d e p·ersonas, que estudian esta teoria d el ma r
xism o-len inismo, pensamiento Ma o Tse1ung en ais la 
miento, tra ta nd ola como un dogma, o a lgun tipo de 
premio , o algun tipo de conocimie nto que se usaria en 
bene ficio perso na l y ventaj a persona l a fin de poder 
tra ta r despot ica mente a otras personas, ja mas ha ra n la 
revo luc ion. U n peque no grupo de perso nas as i, p ueda 
q ue tengan un entendimien10 intelectua l de que la 
revoluc io n es necesaria, pueda que 1engan un entendi
miento teorico de la inevitabilidad fina l de la 
revoluc io n , pero jamas pod ra n dirigir ,la unica fuerza 
que t iene q ue ponerse a l frenre y lucha r consciente
men1 e para hacer revolucion , y esa f'uerza es la clasc 
obrera y las masas popula res , sus m illo ncs y dieces de 
millones y cientos de millones. 

Tenemos que comenzar a aplicar mas pro funda mente 
y de ma ne ra mas o m nimoda esta 1eoria rcvolucio na ria 
a la lucha, yen el se ntido mas a mplio y con el p unto de 
vista mas a m p lio, reuni r y combina r cs1a cie ncia 
revo lucio na ria y libera d ora del ma rxismo co n cl odio y 
la rcsolucion de las masas popula rcs de leva n1a rsc y se r 
libres de esto .... N ues tro Part ido ha luc ha do por a r
marse y seguira luchando por armarse, con csa tcoria, 
y por j uniarla con e l odio y el deseo ardicn1c de las 
masac; popula res de levan1a rse y comba 1i r <;u opre~ ion . 
Eso cs lo que hc mO\ vic;10 scr lo mas dccis ivo y cso cs lo 
q uc serd lo mas decis ivo e n la c; batallas y los trcm cndos 
lcvan ta m icn1os e n cl pe riodo e ntra nt c. 

Uniendose Amp lia mcnte y Lucha ndo Cons ta nte me ntc 

Bue no , no me e n tiendan ma l. Eso no signifi ca q ue 
buscamos .un irnos, ni s iquiera en un momcn1 0 , so lo 
con pcrsonas que sc consid eran ser comun i~ 1as-aquc
llos q uc d icen : ''si. '>OY un comunis ta revolucio na rio, 
es1oy lis10 para e nterarmc del marxismo-le nin ismo , 
penc;amien10 Mao T setung , y esa es la base \Obrc la 
c ua l yo 1omo posicion " . Por supuestn , lo mas impor
ta nte es 1raer a l frc n1c a las persona s sobrc e~a base y 
dcsencadc na rlas pa ra q uc cm prenda n conscicn1 c y ac-
1i vamcnte la ca usa de la revolucio n . Pero cs1a misma 
!Coria revoiucionar ia, eSIC m ismo mctodo cicn tificO, 
nos dice quc en c ua lq uicr moment a d ado c inclus ive e n 
la lucha e n gene ral, 1cneinos q uc podcr \a lir y uni rno~ 
a mpliann:n1 c con mucha' divcr' a' capa' d e la 
socicda d , mucha ' fucr;a, di ftrcn1c' y movimicni os 
popu la res que comienza n a con1raa1acar. dcsdc lo' 
movim ie nlO\ an1inuc lea res has1a la gentc en las ca llcs 
del Bronx q ue lucha n cont ra csto~ ascsina1os 
policiacos fe roccs. Tcnemos quc poder unirnos con 
e llo,· para Iuchar contra cl c nemigo comu n, micntras 
quc a l m ismo tic mpo 1cnemo' quc poder luc har, 
dcba1 ir , a rgu mc ntar y gana rlos a la po,icio n de quc 
so lo un movimie nto revoluciona rio con la cla\ c obrcra 
a su cabcza, a rma da y guia da por su pa n ido de 
vangua rdia que a grupa en to rno \uyo a m illoncs y mi
llo ncs de oprimido~ e.n es1a \Ocicdad y quc sc lcva n1a 
para haccr re volucio n , pwede desa rraigar y cli mina r de 
una bucna vcz la p ropia ca usa de 1od os los ma les y 
1od o el \ ufrimicn1 0 q uc combat imos y c ontra l o~ 
cualcs luc ha mos y nos unimos pa ra rcpclcr. 

C rco que ustcdes oycron ho y u n amplio C\ pcc1ro de 
opinio n y una a mplia ba'>c de pcr,o na s quc \C csta n 
unicndo e n la bata lla , y C\IO.C\ a lgo muy buc no. algo 
cxcclcntc 9 nccesario. Nucs1ro en1cndimic n1 0 de la 
1coria rcv o lucio na ria nos dice quc ticnc q uc wr a\i , Y 
por c..;1c cam ino 1cnc mo' q uc a van1a r . Pero ha hla ndo 
por mi mi , mo, y c rco q uc mucho' de u , 1cd c' lo 

rcconoccn , sc ha cc claro a l c\cucha r 1oclas cs t a~ d ivcr
sas y a mplia s opinio nes y los va r ios n ivclcs de c n1 cncli 
mie n10 . las clife rentcs posic io ncs quc tracn la s per
sonae, a cs1a ba1a lla, y la s di fcrcn1cs y divcrsas ma ncras 
y grados en Que se une n a la ba1a lla , po rque s61o el 
punto de vis ta revolucio na rio de la c lase obrcra- la 
firme posicio n de la u nica clase e n esta sociedad q uc 
li1era lme n1e y en realida d no tiene nada quc pcrde r 
sa lvo su condici6n de esclavirnd , sus cade nas-es la 
unica clasc que puede dirig ir a las masas popula res 
para hacer revolucio n . La clase obrera es la unica clase 
que no 1iene ningun interes en a bsolulo e n prese rvar 
a lgun aspec10 de esta sociedad exRl01adora y e n 
po dridumbre. No me re fie ro a individuos, ya sea 
Geo rge Meany o algun oficial local bo ba lic6n; me 
re fiero a la clase obrera como clase-nues1ra clase aqui 
y en el res10 del mundo . Solo la clase o brera , como 
clase, 1iene un interes-tiene 1odo interes-en leva n-
1arse y derrocar po r comple10 y a bolir es1e sistema de 
una buena vez. Es la unica fuerza-cua ndo guiada por 
su partido de vanguardia y la ciencia revolucionaria de 
su clase , su conciencia elevada por esc pa rtido y esa 
cie ncia, y ligada por ese partido y esa ciencia-que 
puede dirig ir una lucha tota l y comple1a para d esarrai 
gar por co mple10 y destruir no solo 1odos los males 
que nos anigen, s ino tambien la propia causa y el pro
pio o rigen de todos estos ma les. 

La Violencia Revolucionaria es Exallante 

Pues, no quiero criticar a' nadie, po r cier1 0 no quiero 
a1aca r a nadie que paso a l frente pa ra 1o ma r posic i6n 
en apoyo de esta ba ta lla- pe ro a la vez, voy a cumpli r 
con esta ad vertencia a mis tosa: ja mas para re mos de 
lucha r con la genie acerca d e lo que se ra necesa rio para 
desa rra igar y elimina r 1odo csto. Por supue <:!O, pre fc
riria mos q ue sc pudie ra haccr de mancra no vio len1a, 
pero es imposible . La nat ura lcza de la bes1ia con la 
cua l bregamos, la na 1ura leza de su propio sis1e ma y lo 
quc 1icnc agua rdad o pa ra nosotros jus1a mcn1 e e n el 
period o cn1ra n1c haccn claro quc c llos ha ra n to do lo 
que sea, no se repa raran en nada , no solamcn1e pa ra 
1ra1a r de a pla s ta r e l lidera t'o revo luciona rio q ue .sc 
leva nta y dirige a l pueblo para levan1 arsc cont ra e llos , 
s ino 1a m b ie n de ma ne ra gene ra l y total, para 1ra 1a r de 
preservar y prolongar su s'a nguinario sis1ema aqui y e n 
el resto del mundo. Y c ua ndo se brega con un s is tcma 
quc vive, y -;61o puedc ma n1cnc'rsc haciendolo , de no 
sola mcn1c cx plo 1a r y o primir .a la gc rl1c, sino con ex
pa ndir cons1a n1emen1 c ese impcr io de explo1acion y 
opres io n a expe nsas de! sufrimien10 y el derra mc d e 
sa ngre de millones de personas par 1odo cl mundo, cs 
una ilus i6n inu 1il y en realidad peligrosa pensar q uc 
alguna 01ra forma a pa rtc dcl lcva n1a mien1 0 vio lc n1 0 y 
revoluciona rio de la cla sc o brera y las ma sa s populares 
de es te pa is podria n po ncrle fin a todo csto. Es una il
usi6n pelil!,rosa. 

Y dcbo discrepar con uno de los primeros o ra d o res 
aq ui, cua ndo el d ijo q ue en csencia la vio lcncia es 
degrad a n1c-que cua ndo los oprimidos se lcva n1 a n 
contra sus opreso res, c ua ndo la s csclav.os sc Icva nian 
cont ra cl csclavizador, q ue cs10 lo s pone en una 
posicion igua l de dcgradada y corrup1a a la dcl 
esclavizador y el explo 1ad or. No podcmos cs ta r de 
acucrdo con cso. No cs cier10. Y mas a un , a unq uc 
cs1oy scguro de que c l hc rma no q ue hizo csa dccla ra
ci6n a ccn:a de la no vio lcncia no 1uvo cs ta in1e n

. cio n- y nos unimos a e l e n su posici6n de lucha con tra 
cs1c sis1cma- pcro s in emba rgo ha y quc dcc ir dircc1a
mcn1c, q uc la posici6 n de p romovcr cni rc cl pue b lo cl 
pu n10 d e vis ta de quc pucdc de a lguna manc ra d c'
haccrsc de C\la miscri a ' in ir d irccta mc nic co n t ra la 
cla.\c domina nic de c~ 1 c pa is, dcrroca ndolq y dc r ro1an
do su fucr 1.a a rmad a . cs ayudar a l cncmigo . Tc nc mos 
q uc com ba1 ir cso porq uc a unq uc la persona lo dcscc o 
no, y C\ toy \Cguro de q uc no lo dcsca , c l promovc r la 
idea de quc pucdc logra r\C \ in vio lcncia y mas aun, QUC 
!>i la ' masa \ po pu larcs bu~ca n lcva nta r\C de ma ncra 
violcnia . ~cran dcgra dacla-;·y llcga ran a scr tan corrup-
1as como cl c nemigo 1 icnc cl r:fcc to de cacr en m a nos 
del cne migo y ayuda,rlo objc1iva mcn1c 'en 111a 111c nc r ar 
pueblo oprimido, cxplo 1ado y dcgradado. Tcnemos q uc 
dccirlc' la vcrdad a la' masas popu larcs. No pod c mos 
111cn1irlc\ a la ' ma'a ' popul arc, , y silo h icicramo , , no 
1c ndria mo' clcrccho d e d ccir q ue ' o mos cl Partido de la 
clasc obrcra y pueblo' o pr imidos, y no 1cnd ria 1110\. 
dcrccho n i ' iqu icra a !la ma rnos rcvolucionario . 

Mircn , c l e rror funda menta l de Lo~ q uc aboga n la no 
vio lc ncia de ma ncra general y 101a l C\ quc no pucdcn 
di \ ti nguir la na1u rale1a de clasc cnt rc la., d ifc rcn lc\ 
clasc~ de violc nc ia. No adop1an cl mc1odo cic111ifi co y 
ma rxis ta de prcgu nta r , i,a cua l cla.,c , jrvc , pa ra quc 
cla~c d e prop6~ i10 sc usa , a quc rnnduc iria en cl 
anitli~ i s fina l? Dcbido a q ue cl ohjc1i vo de lo' co muni \ 
ta \, cl ohjc1ivo dc nuc, iro Pa rt ido y todo' lo ' co 111uni' -
1a' rcvolu cionario ' por 1odo cl mund o, no e' ma n1cner 
la \Ocicda d y la hu ma nida d e n C\le nivcl a tra,ad o Y 
dcgradado y harbaro, en cl cua l la g~n t c C\ ob li~ada a 
ir a co mctcr ma1an1a m utua , ' ll ' m1llone' Y d1cce' Y 
cicn10' d e millo nc, , pa ra p rcscrvar un 'i~ t cnw cm pa 
pado e n , angrc . lndudab lc mcnlc, n uc~1 ra po, i ci61~. 
dc fini1 iva mcn1c, y ' in d cjar lu ga r a duda~., como lo d 1-
jo Ma o T sc1ung, C\ mo vcr\c mas a lla de la c1 a pa e n 
'q uc la huma nida d ya .no tcnga ma~ q uc cmprcnde r una 
ma nian;a mu1ua y la gucrra . Pero la t:111ica ma nc ra d e 
n10vcr' c ma' a lla de e'o c' lcvan ta r, c, 1omar a rma ' en 
ma no- pa ra lcva n t ar~e de ma ncra vio lcn 1a y d errocar 
a lo ' go bcrnan tc' d e c~1c , i, 1c ma q uicnc' \ On lc,i ra1.6 n 
por 1odo e\ IC , ufrimicn10 y cl hecho de que la ge ni e e' 
obliµada a ir , co ntra ' u propia \ Oluniad, contra los 
int crc' c' p ropio,, y 111a1 a r' c 111111ua111en1e , 010 en 
hendil.'io de Liil r u i'ladn de chupa ,a nµrc\ . 

Ta i vc; q u1s1cram o' vcr a lguna 01ra forma de 
rcaliza r cs to , pcro no hay 01ra forma d e rca li1.a rl o. Y 
a l no co1nprcnd cr cso, no sc d is1inguc la dif'crcncia 
funda menta l cntre c l lcvan1a micnio de los o primidos 
para dcrroca r y fina lmcntc c n1 cr rar su csclavi1ud y 
toda forma de C.sclavi1ud , y la vio lcncia dcl opresor 
para mantcncr a las ma sas po pula rcs e n una cond ici6n 
de csclavi1ud . . . U1iliccmos un simple cjcmplo. i,MC 
quic ren dcc ir que s i una mujer va po r a hi en a lguna 
pan e de la sociedad y cs somc1ida a la b ru1al idad y 
degra dac io n d e ser atacada y vio lad.a , que fren1c a 
1odo eso, frcn1c a un a1aque ta n feroz, un a iaque ta n 
demc n1e, ella lucha, y mej o r 1odavia , saca una pistola 
de su cart era y ma ta ·al cabro n, me q uiere n d ecir qµ e 
no hay dis1inci6 n entre la viole ncia de aque1 vio lador 
quc come1e ese acto degrad a nle , y la violenc ia de 
aque lla mujer que lucha co nt ra eso? (.Me quieren decir 
quc a l pa rti ci par en esa vio lencia , clla se=degrada y se 
corrumpe a l mismo ni vcl de su asalta n1e? i Despiertense 
y dense cuenta qe lo que cs1a pasando en cl mundo y de 
que realmentc se trala ! 

Ahora, nucs1ro o bjc1ivo, nucs1ra met a, y la vision 
mas a ha quc 1cncmos, nt> cs quc cada n1ujcr 1cnga quc 
a nda r con una pistola en su cartcra ~ara poder ma1a·r o 
po r. lo mc nos rcpelc r a los vio la do rcs.. jNo ! Nucs1ra 
vis io n cla ra mcn1c cs avan1.ar ma~ a lla de scmcjantc 
socicdad podrida, corrup1a, dcca dcn1c, dcgcncra da c 
inmunda co mo lo cs es1a, cuando la cucs1i6 n de la 
vio laci6n de una persona po r 01ra sea climinada de una 
bucna vcz de la socicda d y cua ndo num:a mas cx is ta ni 
siq uicra la posib ilida d de quc cso ocu rra. jEsc cs 
nucs1ro objc1ivo ! Y csc, y 1o dos los 0 1ros ma les quc sc 
nos infligc y q uc 1c nemos q uc sufr ir nunca scran 
c liminad os ha s ta q uc llcguc mos a scr po li1 tca mcn1c 
conscicn1cs , llcguc mos a cs1ar po li1icamcn1c armad a s y 
cua ndo llcguc la hora , llcgar a cstar a rmad os y 
_9rga ni1.ados literal y 111il i1a r 111c n1 c co n unas cons
cicn tcs y claras cs1ra 1cgia y 1ac1icas milita res y revolu
cio narias para la 111a rnos contra la s fu cr1.as arm ad as de 
C\ lOs opre, o res , d cr rota rlas, clc rroca rla s , aplas tarla' y 
dcsintcgrarla s , a fin de podcr haccr ava111a r la 
\ OCicdad ·y fina lmcnlC !Oda la huma nidad mas a lla de 
la c1apa en q uc un pu iiado dc -pcrsonas con1ro la n. 
a hogan y sofoca n lo., propios mcdios pa ra la cx is tcncia 
de las masas popula res y ma nt icne n a l pueblo en con
d ic io ncs dcgradad_as, y lo c n1crrcmos de u na bucna 
VC/. . 

Y cua ndo hagamo s hecho cso-cuand o no so lo 
ha b remos derrocad o es1c s is1ema, sino que tam bien 
hab remos hecho avanzar la rcvo lucio n j unio con 
nuesJroS hermanos y herma nas por 1odo el mundo, 
cuando 1oda la humanidad sea librc y se haya desarra i
gad o 1oda base so b re la c ua l cua lq uier forma de 
esclavi1ud o cxplo tacion de u na perso na so bre 01ra, .o 
de un grupo en la sociedad sobrc la mayoria de la 
socieda d , cua ndo ha bre mos fina lmen1e desa rraigado y 
eliminad o cua lquier ba se pa ra la divis ion de la 
sociedad en clases , en exp lo tadorcs y explo1ados , y 
jun10 con eso, cua ndo por lo · ta nt o habremos 
climinado c ua lq uier neces ida d y cua lquier base pa ra la 
guerra de cua lquie r 1ipo - en csc momenta, en cse 
gra ndioso momcnto:cn la his1or.ia de la huma n idad, la 
genie en su tota lida d ha ra una cclebraci6 n y 
fina lmentc pod ra llevar a cabo cl sucno e idea de los 
cua les por 1a nt o 1iem po sc ha ha blad o y can1ado de 
rina lmentc cn1crra r y dcs1rui r 1oda a rma de d cs truc
ci6 n o co nverti rlas e n ins trumc ntos de c rcac io n y cons-
1rucci6n ·en bcnc fic io de la humanidad cn1cra. 

En csc momc n10 , s in lugar a dudas, cua ndo ya no 
haya ma s ninguna base para la cx pl o1Jci6 n y o prcsi6n 
y po r lo ian10 ya no haya ma' ninguna nccesidad o 
base para la guerra- e n csc moment a la genie de 1odo 
cl mu nclo c n1 crra ra de una bucna vc; y dcs1rui ra o con
vcrti ra en mccl ios produc1ivos toda arma de gucrra y 
dcs1rucci6n-cn csc momcnto, fJero n i 1111 111in1110 
antes de eso. Porq ue no~o1ros sabcmos quc va mm a 
tcncr q uc dcrrama r nues1ra sa ngrc a fin d e scr librcs de 
csta o prcsi6 n. Y sabcmos q uc vamos a tc ncr q uc 
ma n1cncr nucs1ra co nc icncia po li1 ica , ma ni cnc r 
nuc~lro conocimicnto po litico, ma n1cncrnos armaoo~ 
po_li1i camcn1c ya la vcz vamos a 1cncr q uc ma n1cncr 
nues1ro dominio pol it ico sobrc la sociedad , inclus ive 
nucs tra fu crza milit a r o rga nizada y ma nt ene r a rmas en 
mano a fi n de clcr ro1a r los cnc.migos dcsdc a de nt ro y 

·dcsdc a fucra quicnes 1ra1 aria n de dcs1ruir, a r ra s tra r 
hai: ia a t r{1,, corru mpi r ,y dc rrota r nue\ l ra rcvo luL·i(lll . 

l\q1ii no 'e trata de 1111 juego que e'1amm jugando. 
La~ vidas y cl su fr im ic nto de mi lloncs de pcrsonas en 
cs rc pa is y po r 1odo el mundo no son j uguctc~. Y la 
causa q ue hcmos decla rado q uc cs1a resueh o nucs1ro 
Partido a dirigir a la clase obrcra y•m§lsas popula rcs de 
cs1c pais a llcva r a cabo, la 1a rca his1orica quc rccac 
sobrc 11ucs1ra clasc , la clasc o b rcra , no cs un a rt ima1ia. 
No L'' 11n j11g1ie1c , no e' 1111 jucg.o . [:, 11 na c ue, 1 ion de 
\ida o mue rtc para .: ic11 10 ' de mill rnlL'' dl' pc r, o na , , y 
ma s aun . cs la 1a rea his1orica de la cla~c obrcra in1cr
nacio na l y rcprcsc nta u n a va ncc h is16rico para 1oda la 
huma nida d . Y cl que los o primidos sc lcvan tcn Y 
luchcn cont ra sus o prcsorcs, pa ra quc 1omen en manos 
propias los medias para pri mcro dc rroca r , y lucgo 
, 11rrimir c impcdi r quc la ' cla'c' e.xplo 1a d ora' ~· 
oprimi tl:1 ' de la ' ociedad v11clva11 a .lcvan ta r,e ,. de 
ningun modo pucdc com pa rarsc a la lcro7 bru tahdad 
que sc la nza pa ra ma n1 encr las varia' forma' d e 
c~clavi1ud dc l pu eblo y c nead cna r a la so cicdad y la 
gra n ma yoria d cl pue b lo en cs1a co ndic io n a tnhada . 
No cs dcgra da n1c, cs cxa l1 a 111c . q uc la' ma ' a ' 
popula re' 1omcn la s a nna~ en ma no y 'c lc,·a 111c11 Y 
·luchc n cont ra 'u ~ cx plo ta dorc' y oprc,ores, y m <h qm· 
C\ O, lo ' dcrroq ucn y Im dcrro1cn 101a l111 c 111 e. 

Pase a la pagim1 10 
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Esta es la cuarta y ultimo parte de un 
artfculo titulado "Kennedy: Caballero 
de los Moribundos ", que apareci6 ori
ginalmente en el numero de enero de 
Revoluci6n, 6rgano de f Comite Central 
def PCR, E. U. El articulo es un examen 
a fondo sobr~ los Kennedy y el rot par
ticular que desempefiaron en la politico 
de los imperialist as E. U .. desde las pro
ezas de Joe Kennedy hasta Teddy Ken
nedy hoy en dia. Destruye iotalmente el 
"mito kennediano " que muchos, por lo 
menos en parte, hon tragado. Esta parte 
incluye mas sobre los Kennedy y la 
guerra en Vietnam. Concluye con 
demostrar como Teddy Kennedy sigue 
/os pasos de sus hermanos, al combinar 
la reaccion abierta con la ilusi6n de la 
reforma. las primeras tres partes de 
este articu/o aparecieron en el OR, Vol. 
I, numeros 55 y 56, y Vol. 2, ·numero 5),. 

Vietnam rue la prucba de fucgo de las 
1corias de cont ra insurgcncia de los Ken
nedy. Y '>U fracaso fuc ro!Undo. 

Cua ndo John F. Kennedy asumi6 la 
presidencia en enero de 1961, hahia 685 
"a..,esorcs mili1arcs" en Vicina m. 
Cuando cl dcj6 la prcsidcncia y CSIC 
mu ndo habia casi 17.000 1ropas E. U. en 
cse pai\ . Kennedy puso la gucrra de 
Vic1nam abicn a mcn\c en cl con1cxto de 
la Guerra Fria, cl a i, la micn10 de China, 
cl bloqueo a la inflµ cm:ia \Ovicric.:a , y 
Im in1crc'c' C'i tra1cgicm en conjunto de 
b 1ado'> Unido ... . S~hlc'>ingcr anoia que 
Kennedy 1cnia ' us duda' y vacilacionc ... 
,obrc u 11 1..·0111 promi\ o mayor de t ropa ... 
de Es1ados Unido~ en una gucrra 11..·rre'-
1re en A' ia . ;Y no era para mcnos ! I.a 
ror1alc1a y la di ,<.:i pl ina de las tropa' 
france'a' lo ha hia n impre, ionado en ' u 
vi ... ita a lndot:hina en 1951. Pero ma' lo 
hahia impresionado la terrible pali1a 
quc (c:, inrti ngicron lo ' \ictnamiia .... El 
Cicnera l Doui!las Mal'.l\ rth ur, quicn 'i n 
duda tenia e~1ormc ex pcrirncia <.li rccia 
que ofrecer, lo acon,cjo en contra . I.a ' 
du<.Ja, que Kennedy po<.lria habcr tcnido 
eran sobn: ' i la gucrra va ld ria su prccio. 
Pero Kennedy e' taha dccidido a no 
" pcrder Indochina a ma no' de \os co
muni, ta," y pensa ba quc tenia un bucn 
plan. Cua lq uicr d uda \Cria quc pucda 
ha hcr tcnid6 no era -;obrc la ncl'csidad 
de E'> tados Unido-; de rctcncr Viet nam y 
no se cxprc' o en sus dcd aracione' 
p(1blicas: . 

"No va mo o; a desistir de fnue ... 1ro 
cmpci\o de da r lugar a ur1 gobicrn(l 
es tablc a lla y l'Ontinuar la lueha por 
ma ntcncr su indcpendcncia nacionall. 
En mi opin ion , -.i no!. re1 iramos de c'e 
1..•,fuer10, c llo signifil'aria un rnlap' o no 
.,010 de Viet nam. c;ino de todo cl 
Sudc, tc Asiat il'o ... Vietnam cs como 
un inmucblc cstrat egico y ao;i lo 
dcbemO'> conceptua li1a r. E"ui en cl 
rindrn de A'>ia cont inenta l, frcnte a la' 
rut as de comcrcio C'>tl'-OC\IC y en una 
po,icion quc. lo convertiria en una c\ 
celcntc ba~e pa ra fu turas agrcsionc' co
mu nisra' contra cl rco;to de A .. ia 
lihrc"." .. 
"Yo crco !en la ' tcoria dcl domim'i' I. 
Yo crco q uc la lul'ha esta lo ... uricic11 tc
me11 te ccn:a. China C'> . tan gra nde. ' L' 
al1a ta n a ha <t h i no mas. detra ... de la.' 
frontera,, qul' 'i Vietna m dd ">111 
caycra. no ,{llo (c, dana u1ia· \ l' ~lla 1 : 1 

!!CogrMi1:a para un :1 ... alto !! l~ ~·r11 lk 111 
n111t ra Ma l.i,ia , ... i 11 0 qm· t a111 b1c11 da1 1;1 
la irnprc ... 1(111 de lj ll l' la 1:rn 1 IL' ll lL' dl'I 
fol 11 111 en 1..'I ">mk'tL' I\ lal lL°ll l'' ( "hina \ 
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lo' comunis1ao;"." 

Rohen Kennedy "e habia un i<.ln al corn 
de vitorcs en rchrcro de 1962: · 

"Vamos a ganar en Vic1nam. Vamos a 
pcrmancl'cr ahi hao; ta quc gancmos . . . 
Yo creo q uc cl pueblo americano com
prcndc y resr alda entcramente csta 
baia lla .. . Yo crco que Estados Unido~ 
hara lo que sea nccc,ario para ayudar a 
un pa is que C\ t:i luchando por rcpeler la 
agrc~ion con sus propias lagrimas, 
~an g.rc y ~udor". " 

El meollo de su " gucrra especial" en 
Vietnam <lei Sur rue cl "Prdgrama de 
A Ideas Est ratcgicas" , prcl'u rsor dcl 

• " programa de pacificacion de Lyndon 
J ohnson . El primer paso consistia en 
" limpiar y rctcncr" a ldcas estrategicas, 
las cuales eran acordonadas y convcr
t ida' practicamcnte en ca mpos de con
ccn 1 ral' 1011, 'upucs ta mcn tc para 
ma ntencr al Fl.N arucra. Mient ras 1an
to, cl tonclaje de la' armas y cquipo cn
viado al regimen de Diem crccia mcn
o;ua lmcn1c. Pero la cosa no cs1aba run
cionando. Kennedy ma ndo dclcgacion 

tra' dclcgacion de 'us l'On,ejcro' de alt o 
nivcl a avcriguar cua l era cl problcma . 
Sc cmpe16 a crcar un comcmo de quc cl 
prohlcma era Diem, \ U dictador titere, 
quicn era odiado por casi 1odos l o~ viet
na m ita s. Pero la o pini on csta ha 
d ividida en la Admi nis1raci6n sohrc quc 
haccr con cl. La aha oricia lia dcl 
cjcrci to, en su mayoria, pa rccia ... er de la 
opinion de quc " Diem cs nucstro 
muchacho y tcncmos quc apoya rlo por 
rnmplcto " . Pero orros , induycndo a 
Henry Cabot Lodge, cmbajador de 
Esiados Unidos en Saigon, pensaban 
quc habia quc dcshaccrsc de cl. Lodge 
trabaj6 de cerca con una handa de 
gcncralcs de Vietnam dcl Sur para 
perpctrar cl hecho. Finalmcntc, cl I " de 
noviembrc de 1963 , Diem y su hcrmano 
fucron asesinados. Pero para cons1cr
nad6n de Im impcrialislas de Estados 
Unidos, rcsult 6 ser quc, dcspucs de 
todo, Diem no era cl problcma. El plan 
de aldeao; cstratcgicas de Kennedy y 
10<.lo d plan tk co nt ra in,urgc1Kia w 
dc ... plo111i1 dc,pu~' <.!1.· la mucrtc <.le 
Diem . El paso siguicntc rue la in tcrvcn
l'ion militar to tal de Estados Unidos. 

Ya para la cpol'a de S U candidaiura 
para la prcsidcrn: ia de 1968, Robert 
Kennedy sc habia con vcrt ido en un 
cri tico vocinglcro de Lyndon Johnson 
por su con1i nua1.:i6n de la guerra de 
Vietnam. Y era algo quc 1cnia quc 
hal'er , si pretcndia a provccharsc dcl 
movim icnt o de ma~as co ntra la g.ucrra y 
acorralarlo. l.os dcrcnsorcs de los Ken- · 
ncdy han propagado cl mito llc quc 
JFK, a ntes de su ascsinato, habia 
dccidido rctirar todas las tropas E.U. de 
Vietnam. En rcalidad, cllos d iseutieron 
toda clase de a l1crna1ivas a medida quc 
la situaei6n SC volvia mas desesperada. 
Pero lo quc Kennedy en cfecto le dijo a 
sus ascsorcs era quc no podria haecr 
ninguna movida hasia despu¢s de las 
clcccioncs de I 964, porquc sabia quc la 
dasc domi nantc ·de E. U . no tcnia 
ninguna intcnc1on de rceogcr su 
bandcra en Vicrna m. l.o quc si hizo fuc 
montar cl 1catro de rcst ringir una in
tcrvcnci6n toial de Estados Unidos, 
barajando papclcs para demostrar quc 
un reiiro net o de 1.000 hombres ha bia 
sido ordenado para dicicmbre. La si m
ple vcrdad de\ asunto cs quc la 

Una Llamada al Combate, 
, Un Reto a Atreverse 

En una s11uac16n que se desarrolla 
tan rap1damente como la prcsente, 
las acc1ones que electua el sector 
avanzaclo dcl proletan ado son de 1m· 
porlanc 1a dec1s1va En g ran med1da , 
estas nos da ran una ind1cac16n de 
nuestro progreso y de s1 podremos 
tomar cse paso dec 1s1vo cuando las 
cond1c1ones hayan madurado comple· 
tamcn tc, y se nos presen te ta 
pos1bil1dad de aprovechar la opor
l un1dad de hacer la revoluc16n Estos 
momcnlos. espcc1a lmcnte en un pais 
como esl e, so~ muy raros en la 
h1stor1a , y su resultado e1erce una 
p rofunda inlluenc1a en la h1stor1a por 
muchos .mos. 1nc lus1ve decadas, en el 
l uturo A quellos que s1 comprenden lo 
q uo esl t1 ocum endo y escogen no 
to m<1r .. cc1cin esl.:iran con lribuyendo a 

la prolongac16n de eslc mc1ndo 
,,cfcstrucllvo y dccadente del 1mper1a-. 
· hsmo Esle programa es una declara· 

c 16n de guerrn. y tl la vez una 
llamada .) Id .icc16n y un plan de 
batalla p<Ha la dcstrucc1on de lo v ie· 
JO y la consllucc16n de lo nuevo 
T1enc quc ser emprend1do. 

Hoy, las p.J labras de Mao Tsetung re 
suenan con un prolundo s1gmhcando . 

"Aprehender e l d ia, 

aprehender e l in stan te" . 

52.00 (mas soc para franqueol 
Disponiblo de RCP Publicalions 
P.O.Box 3486. Chicago IL 60654 

0 on la llbroria dcl PCR on S U area: 

burguc\ia todavia no habia prcparado 
o;uficientcmcmc la opinion publica, 
pa ra una invasion en co;eala total en csc 
momcn to. 

Pero cl mit o fuc u1il para cl 
dcscmpciio dcl papcl quc los restanics 
Kcnnedys jugarian en los anos par 
venir , y sc hizo mas ulil cua nto mas 
crccia en csic pais cl movimiento co nt ra 
la guerra. A mcdida que el impcrialismo 
CStadounidcnsc SC dcscnmascara ba mas 
y mas aq ui y en cl rcsto dcl mundo, 
rcsultaba eada vez mas benCfico para la 
burguesia contar cnt rc sus voccros l'On 
algunos quc pretcndicran habla r por la 
fu ria de las masas y dijcran : "Las cosas 
no ticnen que scr asi; cl lcgado de mi 
hermano ha sido traicionado. J odo 
csto es culpa de Johnson/ Nixon" . Una 
vez mas, a la burguesia le rcsultaba 
csencia l tener a a lguien quc pudicra 
obscurecer la eomplcta dominaci6n _y 
las profundas rak es dcl impcrialismo. 
Bobby Kennedy dcscmpei\6 su papcl . 
con dcdicaci6n y fervor cxtrcmos . 
Critic6 con a udaeia las po li ticas im
pcria listas de E.U . en Viet na m, 
America Latina y en E. U., cspecialmcn-
1c aq ucllas polit icas quc ya habian 
rracasado. Su imagcn de dcfensor de la s 
oprimidos fuc mas propagado aun quc 
la de su hcrma no mayor. Desdc lucgo, a 
Cl SC (c ahorr6 la necesidad de tcncr quc 
formular c implcmcnta r csas mismas 
politicas dcsdc la Ofici na Ovalada . 

Sus ridiculcccs de redcntor a lcan
zaron nucvas alturas a mcdida quc los 
cventos avanzabah . En un viajc par 
America Lat ina hada fi nales de I 965 no 
dcsaprovcch6 la oportunidad de emba
rrarsc en cl ra ngo de las barriadas , de 
visita r campesinos dcsarra pados y quc
jarsc de sus miserables rnndicioncs de 
vida , de descender a las minas de 
carbon y aprctar la mano de mincros · 
dirigidos por comunistas, de d$!bat ir 
con estudia ntes izquierdisias en foros 
publicos. Su tccnica era muy dircl'ta: 
admit ir las " culpas" de E.U., ascgurar 
quc todo hubicra sido muy dist into si su 
hcrma no h.ubicra vivido, quc ;;us mc1as 
y objctivos habian sido pervert idos y 
rctar a la gentc a no lim ita rsc a critica r a 
E.U., sino a haccr a lga par si mismos 
para cam biar SU propia situaci6n. 
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Pregunten al pueblo irani , una vez mas, t. fueron ellos 
degradados o exaltados cuando se levantaron contra el 
shay pasaron de las manifestaciones desarmadas a una 
lucha armada para aplastar y romper el pui\o que los 
sujetaba? P reguntenles-y ellos han enviado su men
saje en voz alta y clara. Y como dijo anteriormente la 
canci6n, lo que ellos hicieron alli , nosotros podernos 
hacer, debemos hacer y haremos en este pais .. .. 

La Posibilidad de Hacer Revolucion 

Algunos dicen: " Oye, tu te pasas diciendo que para 
hacer la revoluci6n se necesita millones y millones de 
personas. Nosotros somos solo cientos o miles o quiza 
dieces de miles a hora". Una de las cosas que tenemos 
que a prender mas profundamente, que Lenin nos 
ensei\6 a l ana lizar la revolucion en Rusia y sus lec
ciones para la lucha mµndial , es que cuando, en tiem
pos todavia relativamente ordinarios-es decir, cuan
do el sistema es capaz de principalmente llevar a cabo 
el funcionar de su maquinaria de la manera mas o 
menos de costumbre, aunque haya tumulto y descon
tento-poder activar y movilizar a miles o dieces de 
miles de personas, poder ejercer influencia sobre 
dieces de miles, cientos de miles de personas , es de 
tremenda significancia. Cuando , no s61o por una , 
semana o dos en torno a Iran u otro evento, y no solo 
en las universidades o en unas pocas comunidades, 
sino cuando por toda la sociedad y de manera pi:ofun
da, todo este hirviendo y este en disputa, y cuando las 
cosas se profundicen y de hecho se acerquen y 
realmente lleguen a una situacion revolucionaria , en
tonces el trabaj o que se haya hecho para traer al frente 
a miles y dieces de miles, para que ejerzan su influencia 
sobre dieces y cientos de miles, cobra un extrema im
portancia. Porque entonces los dieces y cientos de 
miles que com ienzan a despertarse a la vida politica y 
la actividad po litica se convierten en millones y dieces 
de millones que comienzan a cuestionar y buscar sin 
descanso, comienzan a rebelarse y buscar una salida. Y 
los dieces de miles que movilizamos ahora para alzar la 
bandera no son solo una tremenda fuerza material y 
una inspiracion y una causa para despertar a las masas 
popula res mas a lla de ellos mismos en esra sociedad ; 
sino tambien aquellos dieces de miles que desarrolla
mos en la actividad politica llegaran a ser entrenados 
por medio del uso del Obrero Revolucionario y en las 
batallas y campanas politicas claves. Aquellos dieces 
de miles seran entrenados para poder ser los lideres de 
millones y dieces de millones cuando en efecto todo 
hierva con fermento revolucionario y cuando 
finalmente las cosas queden en disputa de una manera 
general y omnimoda. 

Nuestro Partido no le promete a nadie una salida 
rapida y facil para acaba r con toda esta locura. Ta nto 
como rehusamos capitular, echarnos atras frente a 
cualquiera de sus a taques, tanto com6 rehusamos 
retroceder de nuestros principios comunistas e interna
ciunalistas al ponernos del lado de la lucha de la clase 
obrera aqui yen el mundo entero, apoyarla, a pesar de 
lo que haga el enemigo y los ataques que lance este
tanto como estamos resueltos a luchar mas profunda
mente por esta ciencia revolucionaria del marxismo, 
dominarla y aplicarla , de manera mas profunda y mas 
omnimoda, fi rmemente rehusamos tratar de despista r 
a l pueblo a que piense, o inclusive erroneamente trata r 
de consolar al pueblo a que piense, que existe una 
manera barata y facil especia l-del-fin-de-semana, para 
poder deshacernos de toda esta opresion y hacer la 
revolucion . La revolucion es una lucha. La revolucion 
requiere sacrificio, requiere que la gente se arriesgue . 
conscientemente a si misma y a sus vidas en beneficio 
del futuro, en beneficio de la causa de la clase obrera y 
finalmente la humanidad . Y la oportunidad de hacer 
revolucion ·no viene, especialmente en un pais 
poderoso e imperialista como este, muy a menudo. No 
viene cada semana, cada mes, cada ai\o, ni quiza cada 
diez anos. La situacion en que todas las condiciones se 
rea lizan al mismo tiempo, cuando el sistema se debilita 
lo suficiente, cuando la crisis se profundiza lo sufi
ciente, se difunde ampliamente y convulsiona a la 
sociedad lo suficientemente fuerte, cuando el pueblo es 
arrastrado a la vida politica y aespertado y es Io SU fi
cientemente consciente, y cuando en medio de todo eso 
hay un partido capaz de guiar, educar, preparar, 
organizar y dirigirlo en un Ievantamiento revoluciona
rio-no ocurre muy a menudo. 

No prometemos, y no 'prometeremos, ninguna sali
da ba rata y facil de todo esto, ni un fotocalco azul a 
precio rebajado para la revolucion. No existe tal cosa, 
y cualquiera que trate de venderla es simplemente otro 
alcahuete y buscavidas que se aprovecha del sufrimien~ 
toy la lucha del pueblo. No decimos con seguridad que 
definitivamente se desa rrollara uoa situacion revolu
cionaria y se madurara hasta madurar por completo en 
los proximos diez anos. Aunque no sea es~ el caso , 
hemos aprendido de lideres revolucionarios de nuestra 
clase por todo el mundo, que la unica cosa por la cual 
vale la pena vivir y morir, la unica cosa por la cu al vale 
la pena luchar y dedicar la vida, es la causa de la 

· revolucion-preparar, educar, penetrar las raices y 
traer a l frente' a las fuerzas que en el futuro pod ran 
dirigir el levantamient o de las masas. Pero por otro 
!ado , no solo estamos resueltos a dejar un legado 
revolucionario y una fu ndacion para aquellos que ven
d ran despues de nosotros para crear sobre ello y seguir 
adelante desde alli, sino tambien tenemos que tener un 
claro entendimiento de la ·posibilidad,-no la 
seguridad, sino la posibilidad-de una situacion 
revolucionaria, la oportunidad de verdaderamente ver 
reunirse esos factores que proveeran la base objetiva 
para un levantamiento de masas por la revolucion. 

Mirando la crisis en la que ya se hunde nuesrra clase 
domi nante y su sistema, crisis que esta a punto de pro
fundizarse; mirando la situacion en la que se encuen
tra, y viendo que no es ta n favorable como en el 
pasado a l entrar a una guerra mundial; mirando al 
tremendo sufrimiento )1-destruccion que va a desen
cadenar sobre el pueblo de aqui y el resto del mundo, y 

el tremendo tumulto y levantamiento que esto pro
ducira: mirando todo esto, y la verdadera posibilidad 
de que se produzcan una situaci6n revolucionaria y las 
condiciones objetivas necesarias dentro de la pr6xima 
decada-todo esto nos da un sentido mucho mas claro · 
de la urgencia de las tareas que nos quedan por 
delante. La urgencia no solamentc de unirnos en 
apoyo de nuestro Partido en derrotar este ataque con
tra el, sino tambien la urgencia de apresurar e inten
si ficar m,1estro trabajo re,,,olucionario en total. 

Permitanme decir esto, y se que personas de· otros 
paises lo han atestiguado, pueden atestiguarlo, y 
atestiguaran, que esto si es verdad, que en el dia cuan
do por fin podramos juntar todo lo que es necesario 
para desencadenar la impresionante y fi nalmente in
vencible fuerza de decenas de millones de perso'nas 
conscientemente luchando por Ia revolucion, y el dia 
cuando cumplamos con esto y derrotemos a esta mons
truosidad de imperialismo que nos opdme y se alimen
ta con los pueblos por todo el mundo, y que exprime la 
sangre misma de decenas de millones-ese dia cuando 
logremos hacer eso ·aqui, no solamente sera un 
poderoso golpe .por nuestra propia emancipaci6n en 
este pais, sino que de mas importancia, y teniendo a la 
lucha mundial entera en mente, y la lucha entera ·por 
transformar al mundo y avanzar a escala mundial 
hacia el comunismo, de mucho mas importancia, eso 
sera un tremendo golpe en beneficio de la liberaci6n de 
los pueblos oprimidos y nuestra clase por todo el mun-
do. · 

Y cuando llegue ese dia no se oira hablar de que re
volucionarios o personas que lucharon contra el im
perialismo en otros paises no seran bienvenidos aqui. 
Seran bienvenidos, tal como hoy lo son a nuestras 
filas, como hermanos y hermanas en Ia lucha comun. 
Las personas que ni deben pensar en venir son los 
despotas y lacayos reaccionarios y los agentes y perros 

.... asesinos del imperialismo, como el Sha de Iran. Puesto 
\"que si vienen aqui, una vez que conquistemos el Poder, 

por cierto los encontraremos y los e1.1tregaremos a los 
pueblos que han estado oprimiendo~ para que scan 
tratados de la manera que se merecen. 

Y cuando llegue el dia en que podamos hacer la 
revoluci6n en un pais como este, no es una exageracion 
decir que efectivamente cientos de ·millones de per
sonas por todo el mundo saldran a las calle~ a regoci
ja r, pero a regocijar en la manera en que nuestra clase 
y los pueblos oprimidos r.egocigan. Regocijando en el 
festival de · apresurar e intensificar nuestra lucha 
comun hacia la meta digna de deshacer al mundo de 
una vez por todas de todas las divisiones de clase y la 
explotacion y opresion y la degradacion en que este 
sistema todavia nos tiene atrapados. 

Si, clase dominante, escuchamos tu queja desespera
da. Sabemos que te escas debili tando. Te encuentras en 
una crisis, tu sistema esta decayendo, eres obligada a 
atacar desesperadamente. Te escuchamos y vemos tus 
es fuerzos putridos por traer al frente la hez y lo 
podrido de la sociedad, para unirlos en torno a tu 
causa reaccionaria. Si, te estas debilitando, y nosotros 
comprendemos esto claramente. Tambien comprende
mos lo que tenemos que hacer, y lo que si haremos. Es 
decir, tenemos que luchar junco con los pueblos del 
mundo entero para debilitarte, y cuando estes sufi
cientemente debil y nosotros suficientemente fuertes, 
tendras que pagar. 0 
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Hubiera sido intcrcsante si algunos 
de csos cstud iantes hubieran conocido 
la histor ia de la visita de Kennedy a 
Brasil en 1962 y de su( subsiguienrcs 
dcsarrollos. Ken nedy ~e habia rcunido 
con el presidcnre brasilei'\o Juliao 
Goulart con el fi n de ga nar su apoyo 
para E. U. en torno a la crisis de los pro
yccriles en Cuba . De pasada, Kennedy 
le dij o a Gou lart quc E.U. no vcia con 
muy buenos ojos a dos de sus ministros, 
que sc dcscmba raza ra de c llos . 
A-. im ismo, inform6 a Goula rt quc a 
E.U . tampoco le gustaba su cui'\ado 
Bri701a . E.U . pemaba que cstos ripos 
tcnian tendcrn:ia-. dcmasiado i1.quicr
di~ta~l 'I quc tcnian una tendenc1a a na
cional izar propicdadcs de E. U. quc era 
considerada de pesimo gu~t o. Goulart 
sonri6 y seguidamcnte cambio los 
miembro'> de su gabinctc. Luego quc la 
C IA , los mil ita rcs cstadounidcnsC\Y cl 
pcr~ona l de la cmbajada ayudaron a or
qucsr rar cl golpc de Esrado quc dcrroc6 
a Goulart en 1964, cl cmbajador E.U. , 
Lincoln Gordon, \ C 1ropc1.o con Ken
nedy en Washington. "El Procurador 
General cst aba todavia compungido 
por cl a'iesinaro de su jlcrmano, pc~o 
hallo rcgocijo en los cvcnt os de Bras il . 
' En fin , Goulart sc lo andaba bu-.can
do', le dijo Kennedy a Gordon . 
'lasr ima quc no hubicra '>Cguido los 
conscjos quc le dimos cuando yo cstu vc 
alla ' "." 

la dominaci6n dcl imperialismo E.U. en 
su pa is y sc queja ron amargamente con
tra la Compai'\ia lnrernacional del 
Pet rolco, de propiedad de Rockefeller. 
Kennedy fi nalmentc les dijo: "Y bien, 
(.POr que nose animan y nacionalizan la 
maldira cosa? Es decir, nada va a 
pasar .. . el gobierno de Estados U nidos 
no va a mandar sus ba rcos de gucrra ni 
nada por .cl esrilo" . (De hccho, ai'los 
mas tarde Peru naciona lizo- con in
demnizaci6 n-la CIP , para gra n al ivio 
de Rockefe ller , quicn estaba tratando 
de deshaccrse de clla y retira r su dinero 
para !!ntcrrar SUS garras mas a fond o en 
otras a reas de la cconomia pcruana ). 
Los peruanos se quedaron mira ndo a 
Kennedy y le contcst aro n: " Los 
Rockefeller manejan la polir ica . de 
E. U. ; cl los no lo pcrm iriria n" . 
"Vamos, vamo~ ", dijo Kennedy, "en 
mi p~~~ dcsayunamus RockefeHen;". 
Cuando la traduccion de la historia cir
cul o rraducida, un . pcri od is ra le 
·prcgunr o a Kennedy en Buenos Aires si 
era cicrto quc el dcsayunaba rodos los 
dias con Rockefeller." I.a rcrgivcrsada 
traduccion era mas accrtada. 

estar de espi ritu" que aquejaba a 
America. Estc tema se ha convertido en 
favorito de la burguesia en los ultimos 
arios. En sus memorias, Henry Kiss
inger, a l conrar de las dificultades quc 
Nixon enconr r6 para llevar a cabo su 
polirica en Vietnam ; se lamenr6: "cl 
csp~craculo de una naci6n desgarran
dose a si misma en medio de una guerra 
dificil . .. . El malcsta r- publico suscit6 
de mancra profunda la cuestion de la 
rcsponsabi lidad de los lideres hacia cl 
pu blico en una democracia ". " El 
discurso mas memo rable de J immy 

en 1976, cuando andaban buscando un 
S r. Limpio, alguien que pudiera 
restaura r el aura de rectitud moral al 
gobierno, 1984 podria ser demasiado 
tarde pa ra trata r de hacer lo que rienen 
que hacer. Las cosas se es tan caldeando 
dcmasiado aprifa . Ahora es cuando 
tienen que sacar a relucir su mejor 
ca i'\6n . Esto no implica que Teddy ~era 
SU ultima eleccion. Todavia iienen casi 
un ai'\o para evalua r la ejecuci6n de sus 
distintos candidatos y su efectividad en 
movilizar a las masas a lrededo r de su 
sangrienta bandera, en prepararlas para 
aceptar lo que ellos tienen aguardado . 
Y a pesar de todas las debilidades de 
Kennedy , aun riene credencia les impre
sionant es entre S US COmpetidores. 

Un incidcnr e espccia lmcntc ridicul o 
sc dio en Lima , Peru , cuando Kennedy 
sc rcuni o con un grupo de inrclccrua lcs 
pcruano'>, qu icncs dcsporricaron contra 

Conclusion: El Poder y la San~re 

Concluir a la ligera quc los Kennedy 
son apcnas los ripicos politicos de " digo 
csro, ha go lo 01 ro". scria u n error. 
Scria no cnr cndcr cl papcl pa rticular 
quc cllos dcscmpci'\an pa ra la burgucsia 
c ignorar cl pcligroso y fatal cfccto quc 
ricncn a l promovcr rcaccion micnr ras 
difundcn ilusio ncs de rcformas. Y scria 
subesrimar cl pcl igro quc le prcscntan a 
la b urnucsia las conmocioncs de las 
masas,- pcligro quc cllos sicntcn clara
mcntc. 

En la campa ria prcsidcncia l de 1960, 
John Kennedy hahlo de un cicrto " mal-

. Carter hasra la fech~ fu e aquel en que le 
suplico al pueblo a1 que " dijcra algo 
baeno de America" . Dijo que "los ver
dadcros problemas de nuesrra nacion" 
son la perdida de con fia nza en estc 
sisrema y en su fururo, y nueva mentc 
mcncion6 ese malesta r de espir it u ·quc 
~'ic ha apcdcr~dn de !a naci.611 :- En su 
camparia Teddy Kennedy volrco lo 
anterior contra Carter, bramando que 
el " malcsta r" sc dcbc a la inefccrividad 
y falta de dinamismo dcl lidcrato, cosas 
quc el promctc solucio nar. 

El " malcsrar" cs un cufcmismo de la 
burgucsia y sus voccros para rcfcr irse a 
la furi a y rcsent imicnr o cntrc las masas 
popularcs de cstc pa is, a la crccicntc in
credulidad y cinismo ante las promcsas 
y lidcra1.go de la clasc dominanrc. 
Carter en su discurso pros igui6 a dccir 
quc " rcstaura r csa fc y csa confian1.a en 
America cs la rarca mas importanr c quc 
enfrc nramos (la cl ase dominanr cl 
ahora". 

Y cnr ra Teddy Kennedy a l clarin de 
1 rompctas. No cs ex t rai'\o quc Teddy 
haya dccid ido haccr ahora en 1980 su 
ran cspcrada aparicion pa ra la carrcra 
prcsidcncia l. 

Si Kennedy no era lo que ncccsiiahan 

Pero la situacion que se le presenta a 
Edward Kennedy ya la clase dominante 
hoy por hoy, es muy di ferente a aquella. 
a uc confronr aban en la eooca de JFK y· 
Rob~~t Ten;edy y ;~en la de

1 

FDR-:-
A pesar de la dc magogia de Roose

velt, pir;i tando como rcgalos de su admi
nisr racion los ava nccs logrados por las 
masas a rraves de intcnsa bata lla contra 
los capitalisras y cl gobierno, aun asi, 
las condicioncs de las masas no mejora
ron fundamenralmcnrc. Fue solamcntc 
cl csrimulo de la produccion de guerra 
lo quc pcrmit io quc la cconomia de 
E. U. sc rcsrablccicra un poco. Pero mas 
de fond o, fuc solamcnt c la redi vis ion 
fa vorable dcl mund o dcspues de la II 

• Guerra Mundia l lo quc proporcion6 la 
sa lida de la Deprrs ion y scnt o la base 
para el pcriodo de " prosperidad" 
ccon6mica rclativamcnte la rgo quc 
siguio. En..ticmpos de J FK, los imperia
listas E. U. todavia disfrur aban en dcrto 
grado de los bcncficios de csa 
rcdi stribu ci6n, ay ud a dos en su 
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dornmacio n de dcrta' area'> da\ c., dcl 
rnundo y po r la rc'>taurac1on dcl 
l.'.ap11ali '> mo en la Union So\iciica, la 
cual en '>ti primcra fa\c capitulacioni\ta 
ayudo a l:. U . a .:ontcncr lo'> rnovirnicn-
10\ rcvolucionario'>, \in '>Cr capa1 
toda, ia de rctar a E.U. dt frcnic. 

Pero en la ac1ualidad, C\ta \itL1aci6n 
\ C ha COll\Crtido en \ LI opuC\lO. l.O\ 
'>O\ ie1ic6' ahora '>C oponcn a la cxpan 
~ion de E .U . y poncn pre.,i6n ~obrc cl 
impcno c-.1adounidcn<.c a la vucl1a de 
cada C'>quina. Y E.U .• preci'iamcnte por 
la actual divi'>i6n del mL1ndo, no podra 
"-,cntar<.c en la rnontaiia y vcr a lo'> ti
grc., pclcar". coma lo hi10 en la I y, en 
cicrto grado, en la II Guerra Mundial, 
porquc precisamcntc E.U. y '>LI irnpcrio 
'>On d foco de C'ita pr6xima gucrra . I.a 
burgue\ ia no ticnc la ba'>c material para 
hacer la'> concc\ionc<. quc en pcriodo'> 
anicriore\, por pequciia'> quc fucran, 
pudo haccr. 

A pc'>ar de quc Teddy Kennedy vicnc 
cnvuclto en cl malllo de la lcycnda de 
, u., hcrmanm, la' crdad e' quc no c-.: i-,1c 
la mi ... ma ba'>e para QUC cl pucda 
rnantcncrla. La lcyenda 1-. cnncdiana C'> 
por cicrto hucca, pcro Teddy C\ ma\ 
hucco aun- la \Ombra de la imagcn dcl 
rcformi'>mo . l.a 111ano mucna dcl capi
tal quc con-,idcra nccc'>ario llamarlo al 
frcntc ahora C\la en un c'> tado de 
podrcdumbrc mucho mayor que cuan
do nacitl la lcyenda kcnncdiana . 

E\acwrncntc al colllrario de poder 
haccr concc~ionc-, y crcar i lu,ionc'> de 
rcforma, lo' capi1a li .... 1a'> ahora nccc'>i-
1an airinchcrar\e de nuno, in1cn'>i ficar 
la e-.:p lo taci6n de la cJa,t· obrcra. 

Cicatriz 
Viene de la pagina 4 

ma'> de 80.000 trabajadorc'>. Aqui una 
\cmana de una'> 50 hora' de trabajo 
pucdc ganarle a uno $45 a $1,2 1 por 
hara . 900/o de la mano de obra \On niu 
jcrc-. cntrc \a\ cdadc'> de 16-24, con 
mucha'> ma ... quc micntcn accrca de 'u 
cdad para con <;eguir un 1rahajo. 
Alguna' de la., mujerc" quc \a lian al 
cambiar cl turno no podian habcr 
l<:nido ma\ de unO\ 12 0 13 aiio~ de 
cdad. Pero nadic '> iguc 1rabajando 
pa\ado IO'> 30 aiiO!> de cdad, rorque 
para C\l' enroncc., la vi\la, vclocidad y 
dc,trc1a han ., ido agotada., y uno ya no 
Jc., -,irvc a lo' cap i1al i'ta'. T c corrcn. 
I.a-, mujerc'> con hij o., o ca ... ada' no 'on 
cmrlcada., dcbido a quc C\IO cau.,a 
mudia "di.,1racci6n" , y '>l' pucdc fa liar 
al trabajo ror rnu'>a de problcma' en cl 
hogar. Pc'c a quc cl abono c ... ilcgal (cl 
aiio pa-,ado \l' reali16 un millon, por lo 
l!Cncra l autoinducido.,), la l'\lcrili1aci6 11 
~o lo C\. Uaw' quc da la comra ri ia 
'>obrc cl co111 rol de la natalidad '>0 11 en 
rcalidad , l:-.ione'> quc acon'>cj an ra 

I 
I 

6 de junio 1980-0brero Revolucionario-Pagina 11 

aumcn1ar la' di\ i'>lonc' cn1rc (a, m:ha' 
acomcjar au,tcridad y -,acrificio. b po; 
c'o quc toda la ac1ual co'ccha de roli1i 
t·o, , de,dc Bro"n a RcaC?.an-l· inclu' i'c 
Kennedy-no' ad\ icrtc1; de quc \C accr
ca cl f in dt• Im dia., "dcl ca\to t'n 
grandc" en rrograma\ de hielll'\l:tr 
\Ol"ia l. Su 1cma C'> que en cl "futum 
habra mcnm y u,1cdc., ragaran ma' por 
cl lo". I a-, ma'a' oycn quc dcma,iado' 
cn1 re cl pueblo '>C han ' ucllo au1oindu l 
gcn1c ... y dc\pilfarradore'>. El llamadn 
ahora c' al '>acrifit·io. · .,~1 i.:rifie io y 111(1, 
'acri f icio. 

Solo hay quc \Cr lo quc t'\ta pa,ando 
con Cl plan de '>Cguro rncd irn dc-la 
cuna-a-la-1umba formulado por Ken
nedy, ro . ., iblcmcn1c lo ma' rarcl·ido a 
un programa 1ipo "Nuc\O Tratado" 
quc haya.cn cl mcrl.'.ado lcgi, la1 i vo hoy 
dia-y cl cent ro de mc'>a de .,u record 
liberal domc-,1 ico. A mcdida quc Jo, 
ho,ri1alc' cicr ra n en ciudad 1ra' 
ciudad, a mcdida que cl ni \cl de :11rn
ci6n mcdica en la\ principalc\ ;"1rea\ 
mc1ropol i1a11a' cmpcora con, 1an1c111cn-
1c. ;.quc c' e.,1e plan, 'ino un chi,te 
cruel '? E., por cllo quc, en rcalidad. cad a 
ario cuando Kennedy re,uciia .,u crcrca 
rron1c'a en cl .,cnaclo. le con a at"111 01 ro 
pcda10. no qucdando ya rrac1icamrn1 c 
nada de d -y aun a' i no hay pchibili 
dad de que '>C con\ icrta en Icy en \ U ac
t ua I form a. 

Ho) no rucde habcr ,y no habr:"1 un 
Nuc\O Tra1ado. y la t"1nit«1 Nuc'a h on-
1era '>era en lo'> 1ca1ro' dt' l!ucrra. Pero 
C\IO no quil·rc dccir qm• la ~llirt·o l a 1-.cn
ncdiana, ba'>ada en cl pa.,aclo, no 't'a 
u1il hoy. Teddy bicn pucdc lograr quc cl 
pa.,ado '>i rva al prc,t•111 c-'>i 11 qucdar 
atrapado en d pa.,ado. Pero l''>la vc1 
'>era principa l 111e1ltL' en la 1arca de 
dc.,pcnar cl pa1rioti\1110, l'l jingoi.,nw y 
la 111cn1al idad dl' "qllc hay quc prcra -

c~ 1 crili 1aci6n. E'ita.'> cuadruplicaron en 
1977 , ya quc 123.000 mujcrcs a,i -;1ieron 
a C\IO\ cur~m. I.a pobrct.a, cxploiacibn 
molcdora y gcnocid io dc.,carado \Oil cl 
pal r imonio de lo' mcxicanm nacidch 
bajo la '>ombra de la bandcra E.U. Si 
C\IC fucra cl 1i11irn crimL·n comct ido por 
cl impcria l i.,mo E.U .• \Cria ,uficic111c 
ra1on por dcrrocarlo ... . 

Pero al orro lado de la frontcra, la 
imagcn dcl "cx~rn" y ca lie' dorada-, 
todavia brilla como un C'>peji-.mo en cl 
dc,icrto . I.a' mujcrc'> mexicana' quc 
logran corn.cguir vi .... a.... de 1rabajo 
cn11an para 1rabajar de criada,, ganan
do cn1rc $10 y $25 por '>cmana. Y mien-
1ra., quc la chimcnca de rundicion y 
rcrinadora ASARCO 'c burla y hacc 
llamada~ con la prome-;a de 1rabajo, , 
lo' hombre~ o cncontraran t rabajo., en 
1allcre'> y rc,1aL11-:1111 c., quc pagan tan 
roco como $ 1 por hora . o \C cncon1ra
ran con la Migra. I.a~ maqu i ladora' no 
c111plcan a hombre\. A'i quc cllo' abun
dan en l a ~ ca lle' de .luarc1, aje1reando. 
permanecicndo drogadm cllo' 111i, 111 0' 
o corricndo a 1ravc., de la frontcra . En 

ral\c para la gut·na" cn 11c cl pueblo dL' 
l : . LJ . He aqui un hnlllbre ju,to quc dicl' 
l:h co'a' co 111n \Oil, dir;ln \ll\ rcla 
cioni-,1a., . Y ' ll apoyo cl SA I .T y dcma., 
argucia\ "pacifi\la\" Q l H.' ror111a11 pant' 
intcgra de la., prcparacirn1c., de l!llL'ITa 
dt• la burgue.,ia, lo poncn t'1; una 
'ituacic"rn cxcclcn1c para podt•r decirlc al 
pueblo dt• F .U.: " He hcL·ho lo impchi 
blc por l idiar \.'.Oil C\IO\ \OViClil.'.O\ 
bclit·o.,m; he hcL·ho 1odo lo hu111ana
mcn1c pmiblc rara C\ i1ar C'>l a guerra. 
PL'ro no 1cncrno' 01ra 'a lida. Io., 
\O\ ic1 il.'.<h '>On impermeable' a 1odo ra-
1onamic1110. A'i quc dcbcmo' reunir 
lllll''>lro orgu llo nacional , nucstra uni 
dad nacinnal y prcpararno'i para lul:.har 
por la 'crdad , la j U '>t icia y la ,·ia amcri-
cana . 

El quc Kennedy crea o no C'>IO no c'> 
In illlponantc. El hecho de quc lo 
pre'>l'llla C\ cl papcl quc cl dC\Clllpcria 
para la burguc, ia, a'i conro Reagan y 
ot ro., j ucgan 'll papcl tncando m;i, 
rucn c lch talllbOrC\ de l!lll'IT"l 

Encima de C'>IO. cl 1i~ nl' (l;;a vcn1 aja 
para la burguc.,ia . No t'' un al.'.cidcntc 
quc como Prc., idcp1 c dcl Comi1c Judi
cial dcl Scnado, le ha ya n adjud ica.do a 
·(:) la rl'\f)OIN lbilidad, y Qlll' cl haya 
tomado c'>pl·cia l in1erc-.. en rormular y 
con, cnir en k y ' u " rcrorma" dcl 
C odigo Penal de E.U., cl inraii1c S- 1 
(Proycc10 de l.cy I . cuyo nombrc tu vic
ron quc cambiar con cl fin de e\cudarlo 
d°cl dc,crrnia'>caramicnio in icial quc <;c le 
hi10). De mancra .,im ilar, no rue por ac
cidcn1e quc Im "libcralc-; Kc:nncdy ', 
C'>O'> dcl.'.hado., dcl rcformismo y 
prcocupacion por las ma,as, . rucran 
ca1a-comu ni.,1a.,, rompc-., indica10,, en-· 
IU'>ia\la., de fa L'On1rain'iufl!cncia-, fun 
dadorc' de at«idcmia., de '~da' de 1or-
1ura y a.,e.,inm de jcl'l" de Estado 
ra,1 idiO\O\. Pant• de la 1raici6n dcl 

Mucho' son agrupados y amontonados 
en cl cuanel de la Migra , un carnpo de · 
concc111raci6n ccrrado dcn1ro de una 
mallada de alambrc'i de pu;i, y 
dc1cnido .... hast a por l re' mc'ics. antes de 
\er dcvucho' a Mexico. La., pali1.as son 
conni"nc' y frccucn1cmcn1c cl cadaver de 
al 1.?.un "in-;iC?.nificantc" obrcro mcxica
n~ 'c cncuc~1ra flo tando boca abajo en 
cl Rio Grande, vicrima de la Migra o de 
all!un otro cr im inal armado dcl fatado. 
E~ mar10 de 1979, cuando cl pucntc rue 
apodcrado r or dos dias por la gcntc 
furio~a ante lo~ abusos de la Migra, rue 
la bandcra E.U. la quc -;c cncon1r6 
rtotando por cl rio. 

Al principio parcecn dos mundo'i di
fcn:ntc\ , rcro al rcgrcsar a El Pa ... o las 
'imilitudc~ \On no1 ablcs. Lugarcs como 
cl Barrio Segundo, dondc doccnas de 
pcr,onas son amon tonadas en a·par
tamcntm de uno o dos cuartos-dondc 
no hay agua corricntc y por q1da 20 
apar1amcn1 os hay un rel rc1c-;arucra ! 
I.a., m i ... ma' 1 icndas de lllristas C'il an 
ali ncada' a In laqw de Ja, callc., dcl ccn-

la rron1cra la migra 1icnc una pnli1iG1 1i 
flexible quc \ l f\C lo\ intcrc\l'\ dl' IO\ , el• .. of' 
capi1al i'>la' locale' pcrn rodca lo' • • ' 
li111i1c' de la ciudad cnrno una horca. 

Chile: Un Ensayo de Compromiso 
flis1tfrico 

por Jorxe Pa/uci111 

" Fue un 1ntento fallido de e1ercer el 
poder s1n haber conqu1stado el po
der y s1n el prop6sito s1quiera de 
aprovechar de un modo revoluciona
rio lo logrado a raiz del tnunfo elec
toral de 1970. para desarro llar un 
combativo mov1m1ento de masas 
capaz de conqu1starlo realmente, 
aplastando el poder armado 
reaccionario." 

Publicado en espariol por 
Editorial 7 112 S.A. 
Barcelona Espana 
Disponible de Banner Pre~s 
P.O. Box 6469 
Chicago, IL 60680 
S8.oo (271 pag.) 
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fin l! icncln en vo; aha: "Puc.,, ;,quicn 
podria habcr hcehn algo a, i? " El 

· capi::l n hhai Kohen, oficial de la prcn
'a para Ja., fucrta' de ocupacion , . 
declare) hirc"1i.:ri1a111cn1c : "No 'ic sabc 'i 
fucrc:n judio' o fira bc'>. No 'abcmos 
quienc-, rucron". jMicn1ra'i quc la radio 
dcl E-.tado, Vo1 de hracl, cmitia una 
cn1 rcviqa co n cl general i\racli 
Abraham Orly , q uicn acu,aba a la 01.P 
(Organi1aci6 11 por la I .iberaci6n de Pa
(c.,1ina ) r or Im bombardeo' ! Pero cl 
Primer Mini'>l ro Mcnach in Begi n, 
jugando cl rol dcl "Sr. Modcrado", le 
dijo al cucrpo gcnt·ra l de hracl : 
"Somo., un J·,1aclo de leye .... Micn1ras 
q11e no 1enga111m pr;1cba\ 11ri111u .fucie 
co11 1ra alµuien, no dcbL'nl<l' acu.,arlo.," . 

Pe ro cl dcdo de rnlpabilidad indicaba 
dircc1<1 111enl t' a la ~· u111brc en hrael, ya 
tJ Ul' IO\ ;1lcaldc\ lJlll' rueron a1acadm 
han .,iclo cl hlanco de una ve ntlctia pro
lon).!ada co nducida por d gobicrno 
i'ral'li . tk la cua l Im bornbardcm 'ion 
,(ilo l'I i11L·idL· 111c m:"1' rt·cicntt'. Dc.,dc 
1967, 24 oficialc' palc, 1i11<1' clegidm 
han ' idP npuJ,ad!I' tic ' u' hog.art'' ,jn 
ninl!ulla acu'>a~·ilrn for111al ni juicill pll r 
l;1 , '1 uc11a' i,1 acl ic, , int"lu,i\ l' cl ;1kaklc 
tk .k1 u' a kn . f{ a rna I l;i h. ;ti · Bi r~" 
lkh11111 ,. dll' a k;Jld~·, tk I lalhouJ. 1·.I 

rdorm i-.1110 burguc' c' qut' plledc en-
111:1\carar 1!1[1., t•kc1 i\·amen1c la hru 1ali 
dad y la' inlL'ncionc' a'>e'>iml\ de la d a'c 
capi1al i'>la, pucdc almirabar la rcac
cion . i.Y q uicn 111cjor quc Teddy Ken
ned y , dcfcmor de lo' derccho' 
hu111ano' y t·ivi lc'>, cl ca,1igador de la 
derccha, para a\cgurar quc \l' aprucbc 
la lcgi'>lacion quc provcc al E.,1ado 
burguc.,. co1i 1oda la ju,1 ificaci6 11 " le
ga l " quc ncccsi ia paru cncarccla r 
rL·volucionarim, arrc~ ia r huclgu i~1a' 
quc amcna1a11 sus in1 cre'c" naciona lc.,, 
y en general, dc'iarar una rcprc,ion 
dC'>l'll frcnada? 

En cl cnticrro de Bobby Kennedy en 
la ca1cdral de San Pa1ricio, \C dio una 
e\ccna rcpugnantc, qu~ : Sd~ lesingcr 
rcla ta: en uno de los cscario., dcl frcntc 
C'>laba cl Alcalde Richard Daley de 
Chicago "cabi1hajn •. fa, vena' dcl cuc
l lo hcnchida,, llorando incon1rolablc
mcn1c". En un escario de atras \Ca rro
dillaba Tom Hayden, "con '>U go~ra 
vcrdc de I.a Habana doblada en cl bol
'iillo, ~Oll 01a11do ca lladamcntc f)Of SU 

propia cucn ia ' ' . ' " b ra C'>ccna de 'icguro 
le cnca n16 a la bL1rguc-;ia. Simboli1aba a 
la pcrfcccion cl r apcl de los Kennedy, 
quc 1an10 en la vida como en la mucnt 
uncn la rcaccion abicna con la ilu .,ion 
de la reform a. 

Notas 

53 . Dhcur' o de John i:. Kennedy del 17 de julio 
de 1963. d1ado en Tire Pe111af.<m Papers, 
Grnvel red .. Beacon P.re\\, Vol. 2. pag. 162. 

54. Di,cur'o de JFK, 9 de sep1 iembre de 1963, 
ibid. 

55 . Di,cur'o de JFK, febrcro de 1962, ibid. 
56. A. J. Langgurh. Hidde11 Treasury , Pan1heon 

Book>, 1978, pag. 11 6. 
SIL Henry Ki"inger. Tire Wlri1e Hou;;e Years, 

Li11le Brown, 1979, pag. 292. 
59. Sch!e>inger, pag. 983 . 

1ro dcl sur de El Paso. Y la cul1L1ra de 
los chicanm cs rcroi'.111cn1c atacada. No 
unicamc111e cl racismo cs1crio1ipico, 
!> ino quc cl aiio pasado un ch icano rue 
corrido del Staie National Bank por 
hablar en cspariol en cl t rabajo, dcbido 
a quc l o~ supcrvisores no podian 
cntcndcr lo quc cs taba dicicndo a sus 
compancros obrcr.os. Estc cs cl mismo 
banco en cl quc "sc habla cspaiiol cn 'cl 
seplimo piso" , dondc SC hacc los 
ncgocios de las maquilacjoras. Y cs cl 
mismo banco quc ha u\ ado un lado 
cn1cro dcl cdi f icio para "ondcar " una 
cnor}Tlc bandcra roja, blanca y a1.ul 
alumbrada de neon "hasta quc los 
rchcncs scan pucs1os en libcnad". 
;.Pero quien acaso 1icnc ·a quien de 
r chen?-la ... vidas de milloncs de pcr
sonas lanzadas a los capricho.-; dcl 
capital. Mirando· de vucll a a l 01ro lado 
del Rio G rando, ricnso quc me gus1aria 
cstai en cl pucntc irucrnacional dc~pucs 
quc los impcrialis1as E.U. hayan 'iido 
dcrrocados-cso -; i scria u na vcrdadcra 
fics1a. I I 

agosto pa!>atlo, tla~~alll ~haka no rue 
pcrmitido venir a E .U. en una gira r ara 
hablar en nombrc de la lucha palcs1ina . 
I.a ordcn quc le prohibi6 cl viajc rue fir
mada por cl cntonccs l)linisr rode dcfcn
sa Ezer Wci, man, quicn dcdaro q uc 
Shaka inten1aria disturbar la implc111cn-
1aci6n de los acucrdos dcl Carnpamcn1 0 
David . 

Lucgo, cl 10 de novicmbrc , Shaka fuc 
arrcstado sin ninguna acusac1on y 
dc1cnido en la prrs1on de Ramie 
cspcra ndo ser dcportado de Palcst ina . 
El 15 de novicmbrc, Shaka rchus6 un 
"compromiso", baj o cl cua l lo~ 
israclics le permitirian rcrmancccr en 
Palest ina 'i rcnunciaria su po, icion 
como alcaldc de Hablu\, asi quc cl co
menz6 una huclga ' de hambrc. En 
dicicmbrc, cl caso de Shaka rue prC\Cll
tado ante la asemblea general de lo' Na
cioncs Unidas, dondc sc cstablccio q uc 
cl int cnto de Israel r or cxpulsar a Shaka 
de su pal ria sc dcbia a su orosicion a la' 
lnucvas eolonizacioncs .,ioni ,tas en 
Nablus, consr ruidas en 1crrcno., con
fi scado'i a la fucrza de propiciario' 
palc'ilinos. En dicicmbrc, la a-;c mblca 
genera l de la ON.U vo16 IJ2 con1ra I , 
condcnando cl 1ra1amicn1 0 dcl alcaldl' 
por partc d<' I srael, '>il'ndo h racl cl 
unico pai~ quc VOIO l'll cont ra. !'.\ Ill 

• rcrtcjo la ampl ia dcn\'111cia co 111 1·a lo' 
\ioni'>la' i'>raclic,. 

Micnlra '> ianw. cl 11 de diciernhrt'. 
Karim Kha tar' Ibrahim r;i,, i i . akaltJc, 
dt• Ramallah ,: A l-Bi1t' ~· Jn, ll l ro' dn' 
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1
1h1L'll\l1' tk lo' h11111ha1dl'I'' dd ~ dl' 

11111111. L'I an tk'1!!11adll' .1 'l'I l'lllllll l.td1" 
I'"' J'lllll''l<tl d 11:'1 11 ,11 dl' 11 11a l'lll ll' 
l,1,1\.'11 tk .tdlllllll Ill' ,I p:ll lll'ip:ll l'll l!Hl 
''"'l'I\ .1d111l'' l'l l u 11 l·a ... o pa1a tkl·1d1r la 
k!!.l11dad di.' 10111a' dl' l ll'I ra l' ll ' " ' 
.-i11d.tdL'' prn fldl ll' tk lo' ''' adil''· I· I i11 -
ll'lll11 tk 'urrimir a lo' akaldl'' tk la ' 
u11dadl.'' d L· la Orilla Ckl°l tk111a l. ca ' i 
1ud11, tk lo' 1.·uak' ' till apo~alllL'' de la 
<ll fl . lk !!<·1 a 1111 pu1110 tkl·i'i 'P d 
l'111lll'r\1 tk :\1a vo. u1a11tlo d 11ohl'l'
t1.1dor mitita r f, radi rrohihu'i· 1nda 
111.111if1.•,1al'i 1'1 n c.l d P rimno dt· \l ani. 
< Pll 1odo. ,j 't' rl'a li10 al l! t1;1a' 
111 .11l1fL·,1al'ione\ , re,ultalld11 mul.'1:10 1111 

l''tutl1a nt l.' l.'n Ana bw. Fl 2 dt• ma} o. la' 
I ut•t '"' c.IL' ocupacio11 i'rat•lil'' llamaron 
:1 111' a k ale.le\ ck ~kbroll ~ Halho ul rara 
una "c.f i,c11, i6n" . Ambm l'ul'ron t•ap-
111rac.lo, y dcponado' de Pak,1i11a a la 
1111.'f/a. 

lk,puc' de 1odo t•,10. la prcma 
t·apirali'tu "~o,pccha" quc "rmiblc
llll'll 11.''' "-; io niqa, l'\I remi ... 1a ... ' ' 
L'''ll' icron dc1ri1' dl' lo' i111c111adm 
a\L',inatos . El Nell' York Times dijo, 
t:on t:arn ~cria, quc hoy ni, tc cl l'\f1Cl'-
1ro de quc: i"tcrrori,mo judio. aparcn
IL'llll'nlC c l primcro l'Olll ra IO\ a rabC\ 
dl',dc la gucrra por la indqx•ndcm:ia dt• 
t...rad en 1948"! ;.Que'! ;.lk,c.lc n 1i111-
do'! ('a\i 110 ha pa ... ac.fo lli llll dia t'n lo' 
i1lttmm .n aiio' en cl rnal lo' 1crrori ... 1a' 
' iolli\ ta' no hayan coml't ido 1111 at·to 
:11t01 t'll 'ervicio dcl imperiali,mo F . ll. 
l'lllllra cl pueblo pak, 1ino. f.o, carro' 
tk litkrt'' ck la 0 1. P t'll el I 1ha110 han 
' !(lo bombardeado\. Campamt•n10' ck 
11:1l1!!iado' han ' ido homharckadti... 
d l''tk el aire v d tll<tr . Niii<h t'\C(llarl'' 
han ... ido h~;lan:ado' l'n ht' l·alll' .... 
l'll''tl' han ,jc.fo torrurac.fo,. I a' t'a ' a' 
d L· ' U11Ut'\ tO\ 'i111pa1i1a t11c' ck la 01 P 
Iran ... ido bombarc.kada ... : ricrr;1 ... h;1n 

--... idn conri ... cada\ a la l'llt'f/a y lo' hul'r-
10\ y co,L't:ha'> de\ 1ruic.fo, por n1111pll'10 . 
i Yd N ell' >'ork Times dice quc C\ll' l'' el 
pr imer at:to de tl'ITori ... mo l'tllll ra cl 
pul'blo rak,tino en J2 a1'lo' ! 

i:, 111:=.... corrcct o <kcir quc C\ta t'' la 
prillll'r:l 'e1 en J?. ar'\m qut• la prt·n ... a 
hur!! UC\a ha inforniado ... obrl' un auo 
dl' ll'rrori,mo coml'tido pllr h rad y lo 
ha lla111ado de ew1 /on11a. Lo qul' t'\lo 
rl'l'leja l'\ cl muy cuidadmo akia mil'nlo 
dt• la pollt ica I 00% Ul.'I ra' dl' hrad rn l'I 
\ktlit} Oricntc, obligacla ' ohrl' l'..lJ . 
ckbtdo a \ll contirnda l.'011 ' ll rival i111-
r l'r iali , 1a. la URSS. El titular dl' la 
pr i111c ra plana dcl N e11· York Time\·: "J 
Bo111ba' en la Orilla Occidrn1al Mu1i la11 
a Dm A lt:aldc'>; 'c Sn...rl'd1a a J udim" 
tin hubicra aparccido haLT 1111 ar'\o. 
DL', puc' de la rt' \C1h1L·i6n irani y la in
, a,i(111 de Afgani,t{111 pm Im \(l\it·1icm. 
la ll1.'l.'.l', idad i:on la tflll' 'L' cnrnt·1 11 ra d 
t111pnia li"110 f .lJ. dt· c1111, oliclar ' ll 
p11, ii:i1'111 l'nn lo' pai ' t' ' :·1r;1ht''· dl' l'lllll
pkrar l:i ra1 Egiplo-hrad a L'Xj1Cn\a\ 
dd put•hlo palc..,t inn (~ la' ma ' a' {1rahl'' 
l' ll !! l'nt·r.a l). y d•.: L'lln\ lt Uir Ulla tlltl'l:I 
It lll'a de dl.'l'cma a lo la l).!tl dd ( ;111 ro 
l'L• t ,ko. ha obligado a l;t d:hl' dollli 
nantt' a la1l/ar una t::1111pal1a tk prl'n'a 
pat a pt OlllO\ l'r la idl'a tk Cf lit' l'' ;1 jll'll<1' 
llll pm:o ma' "pro ;'trahe". , ., (\(:t \.'.O n
'l(kt a i: ion glo bal la quL' ha t·ond11ci~lo al 
tl' [1l'lltino dl.' \ \.'.llOfllllil'ntll dd lt'ITOfj,. 
11 111 i ... radi y al 1ra1amit•ntu la\l>rahk dl' 
I 1c1 Wl'i\nt:1n. ri , al dd BL'!! in ~ d 
L't t111111a l 'ioni , 1a 111[1, ' umi'o a la' nl'l'l'
' 1da tlt:' dl' F . l 1. por cl 111111\ll'nto . 

Miami 
Viene de la pagina 7 

.1111111 iclade' rehu,aron ckjarlm \t'r la' 
1101 it' ia'>. F.11 L'I ghetto dl' rampa, g1uro' 
de j(ivl'nl'' nl.'g ro' rct:orricron la' rnlll',, 
latllando pil.'dra ' a la pnl ida. En aroyo 
a la rl.'hdion . hubo rcu11io11e' y 111;1n ifl', -
1acionL'' en nwchm lug;11 e,, induycndo 
una ma nirc,tacion de 2.000 pcr, ona' l'n 
la l ' nl\ L' r...i clad di.' Flonda A&M en Tal
laha"'cl' , \.'.Oil \ Ol'::tUn por la t\ 1,odal'ion 
<IL' l·,1udian1e' Nl.'!!1'0'. Cien10,, y tal vc1 
llll k,, pnr tnd o d paj, ' l ' l1U \ il'rOll han
tla' t ll J:t ' t: n d b1 a10. d1 ,1 rihuida' pnr cl 
P< R ,. la Brt!!ada de la .IU\L'tltud Co-
111t1 11 1,1;1 R t'\ o lul'ionaria, para 1110\trar 
~11 l ida 1 idad t:on la rl'hel i1'111. 150 tk c'a' 

La conocida expan
sion sionista. (Arriba) 
Futuros colonizadores 
sionistas " evaluan" 
areas palestinas (la 
fOto es de Nablus en 
el area de la Orilla 
Occidental). Pueblos 
son rodeados por 
tropas israelies 
debido a " medidas de 
seguridad" , muy a 
menudo, junto con 
hostigamiento y terro· 
rismo como lo de 
quemar cosechas y 
defoliacion. Fre· 
cuentemente, tropas 
israelies ordenan a 
familias a abandonar 
sus hogares, luego 
los dinamitan (foto 
del centro). ;Colonias 
prefacturadas son 
eregidas sobre las 
mismas fundaciones! 
(Abajo) En oposicion 
a las exigencias de 
Israel de que los colo
nizadores solo 
ocupan " tierras 
publicas" y que 
"hacen florecer al 
desierto", en realidad, 
;90% de todas las co
lonizaciones en tie
rras que pertenecian 
a arabes! 

handa .... la' u ... aro11 ai.: 11 vi...ta' an ti nu
d carl'\, rnando rna11ifc~taro11 L'll SL·a
hrook. 46 rl.',idl.'n lcs de hla Vi,ta, 
California, dondc l'\lltdi antc~ prl'd o111i-
11a11temen1c blanco~ de la Uhivcr~idad 
e11 San ta Harbara qul'maron L'I edifii:io 
dcl Banco de America en I 970, ri r-
111aron un mcn ... ajl.' de apoyo "Dd Pul.'
hlo de hla Vis1a a l Pueblo de 1.ihert y 
Ci ty". E11 cl I.ago Ml.'rritt, en la i:omu 
nid::td ncµra de Oak I.a nd, Im pa trullL•rn, 
dd parq uc 'c llcvaron ulla dc, ;wradablc 
... orpre ... a rnando t U\' ieron quc ·, raer 40 
radiopatru lla ' para arre,tar a un \ Olo 
hombre. l J11 · grupn UL' 200 pl'r, otta ' 
negra' lo' rn h ril'ron ck botclla' y 
picdra1,, l':tda vc1 quc 'e a l1aba 1.' I g rito: 
"i Miami! i 1\1 iami ! " Y c11 I r:'tll, 111 i b 
111ari:haro11 por TL'lter:'t11 y c1tra' 1-t c iu
dadl'' ell 111anik, tai: io11L'' Otl!ani1ada' 
ppr la ' autoridadl' .... cle111111~ia11do a 

LU .. aroyando la rebclion de Miami y 
lla111a11do al pul'b lo ncgro para QUL' ~c 
'.' lcvan1c" contra cl gobierno. 

I.a rchclio n de Miami rue Ult C!-.tall ido 
L' ~ ronr:'tneo i:ont ra la oprcsi6n nadonal 
_ ,i mila r a la' rcbc l ionc~ quc pre-;L'nt·i() 
C\tc pai' en los 60, rcrn nada conw lo 
qul' va a prc~cni:iar e!'.tc pai!'. en d 
ru1 11ro. I.a rehelion vicrtc llli' acl'rea dl' 
la 11a1uralcn 1 dcl pcriodo en que no~ cn
rnnt ramo,- pcriodo de prcparai:i <'in 
para la rcvo lui:ion - y rlantl'a im pnr
tallfC\ prcgunta' para la' masa' y rara 
cl 1rabajo dt• lo' revol ut: io11a rim. Ta1110 
la ba ... e i:omo la nl'cc ... idad clc dt•,arro llar 
at:tividad rl'vn lui:ionaria 'obrc,alc L'11 •1a 
L''<rcric11l' ia de Miami. Sin cl rol dl' un 
paniclo rc,olut:inllario, guiado por la 
L'il'ni:ia de la revol ui:io11 . "Im L' ... rallidn' 
de lud1a e\1)()n1<'tneo' t:o11t ra Im nntd1m 
a1aq11t'' y Im efci.:10' mi,crabfc, del 

, i,IL'nta t:api1ali ~1a, au11qul' ~' \'l.'L'C' 11 111\' 
podcro~os , l'\'l'lltu~il111 l'1 lt e d i ... n1i11u iri111'. 
cll'jando illta1.:to. au11que golpl'ado. al 
, i,tcma que lo~ Cll!!l'lldrc'i. Tak' ludia' 
proporcionan una ful'rtl' ba ~L' pa ra el 
t rabaj o dcl Parr ido, pero d papel 
i:rui:ial dc l Partid o e' c l de cll'var la rnn
l'icncia de la' 111a ~a~ part it'i pa n te~ pat a 
quc pa~e11 a a lgo clifcrL' ll ll' - la lud1a 
por arrl'ha1arlc cl Podcr a la d a,t' l·;q1j. 
1ali...ia" . (Prngr<1111a /lor rndor dd 
PC'R) . 

l'.ll cl fu1uro. i11111L'diat o . d ON 
publiL·ara 1111 aniculo L'~ pl'i:ial : "t\pn~at 
rndn l.l.'\ ;u11a111il.'1l10 c;ra11tk tk I'm · 
tl.'\l:l y Rehdiil11", lfllt' t ra1a r;'1 a rontln 
t'Oll la rdaci(111 tkl PCR, ~· t' ll parr iL·it1:11 
de 'u pl.'ri(1dil't1. d Ohrem /frrn/11-
cirJ11ario, t.:0 11 la' ludia' L'OllHl la t d1t'
li(111 d e Miam i. 


