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4° Aniversario de Rebelion de Soweto

NUEVn OLA DE LUCHA
FRKA
El 16 de junio marc6 el cuarto

aniversario del levantamiento de
Soweto en SudAfrica, cuando estu-
diantes y jdvenes negros se levan-
taron contra el odiado regimen de
segregacidn racial, y mSs de 600
negros y personas de raza mixta
fueron asesinados por el gobierno
racists de Suddfrica. Esta semana,
en El Cabo. Soweto, y en
municipalidades de negros y per
sonas de raza mixta alrededor de
Johannesburgo. la furia de las masas
oprimidas de Sudafrica—o Azania,
como la mayoria negra llama a su
pais—estallb en los levantamientos
mSs masivos desde la rebelibn de
Soweto.

En El Cabo, foco de las manifests-
clones, miles de jbvenes salieron a las
calles el martes por la tarde, lanzaron
piedras contra la policia, incendiando
troncos de drboles y llantas sueltas, y

2 de las Naciones Unidas

Revolucionarios Enfrentan 14 anos al
Comenzar Juicio

empapar de pintura roja a los
representantes ante la ONU de E.U.
y la URSS. Este impresionante in

Este lunes, 23 de junio, dos revolu
cionarios. Stephen Yip y Glenn Can,
serAn procesados por graves acusa-
ciones criminales que acarrean una
posible sentencia de 14 afios de

prisidn. Yip y Gan son los 2 de la
ONU—dos miembros de la Brigada
del Primero de Mayo Revolucionario
acusados de tomar la palabra en el
Consejo de Seguridad de la ONU y

cidents internacional hizo murmullos-
por el mundo entero", inspirando a
millones de personas quienes arden
con odio hacia los imperialistas y
denunciando a ambos imperialistas

I

\

Los 2 de la ONU, Glenn Gan (izquierda) y Stephen Yip

bloqueando asi la carretera que va
hacia el principal aeropuerto de la
ciudad. Con esperanzas de usar el
masacre de hace cuatro afios para in-
timidar al pueblo, el comisionado de la
policia nacional, Geldenhuys, anuncib
publicamente una orden de "disparar
para matar". La policia ha disparado
contra las multitudes que
manifestaban, hiriendo a miles y
asesinando a m6s de 100 personas.
De la misma raanera que el Movi-

mJento de Conciencia Negra entre los
jdvenes y estudiantes. que surgi6
como fuerza mayor en Soweto hace
cuatro afios. la batalla que hoy ruge en
Suddfrica se ha desarrollado entre los
estudiantes que protestan contra la
horrorosa desigualdad yracismo en el
sistema educative. En este levanta
miento mSs reciente, sin embargo, la
lucha se ha concentradoenElCaboen-
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de E.U. y la URSS por ser los busca-
guerras que son.

"(Abajo con las Movidas B6licas
de E.U. y la URSS!" se levantb el
grito. Los sorprendidos guardias de
seguridad se lanzaron contra los dos
y se alz6 en el aire una bandera roja.
"jNuestra bandera es roja. y no roja,
blanca y azul! lAdelante al Primero
de Mayo Revolucionario!"
Esta accibn en visperas del Prime

ro de Mayo traz6 una brillante linea
roja divisoria entre los intereses de
los imperialistas y los de las masas.
Su simbolisrao politico dio un ver-
dadero goipe contra la propaganda
muy conscientemente preparada por
los imperialistas de que s6lo existen
dos caminos que escoger—"nuestro
iado y el de los sovieticos." La accibn
colocd la bandera roja en clara
oposicibn a la roja. blanca y azul. asi
como contra sus verdaderos rivales
imperialistas, los falsos comunistas
sovieticos. Y el contraataque de la
clase dominate desde ese enton-
ces—una ofensiva orquestada que in-
volucra a la FBI. las cortes, la prensa
y la delegacibn de E.U. ante la GNU,
todos preparados para encarcelar a
los 2 de la ONU—distingue a este
caso por ser una de las batallas m^s
importantes a secuela del Primero de
Mayo Revolucionario. Comenzando
el lunes, la batalla se enfoca sobre si
el gobierno de veras podr6 Veiigarse
con encarcelar a estos hermanos. asi
enviando un mensaje politico a
millones de personas a que no se
atrevan a cuestionar ni oponerse a las
movidas de las superpotencias rum-
bo a la guerra, o si el apoyo en masa
obligari a la clase dominante a
recularar por el momento, en vez de
dejar expuesta su brutal naturaleza
aun m6s.

Complot en Plena Marcha

Mientras la imagen salpicada' y
humillada del representante de E.U.,
William vanden Heuvel, y su mimero
opuesto, Gleg Troyanoyski, ya se
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Caitas de la India
Riacientemente el OR rec/biO la siguiente correspondencia de un

preso politico revolucionario en Calcutta, India.

Estimados camaradas:

Tal vez les sorprenda rectbir esta carta de un lugar geogrSficamente
tan lejano. Esta'demas decir de donde viene esta carta, jde una celda de
prisidn! Primero permitanme presentarme. Soy mtlitante del Partido
Comunista de la India (ML), y desde 1970 me encuentro languldeclendo
en este infiemo junto con mis otros camaradas por activldades revolu>
clonarlas.

De casuatidad note un anuncio de The Communist No. 5 (El Comu
nista, drgano tedrico del PGR, EEUU, sdio disponlble en inglds—OA). Lo
consideramos una "luz divina" cuando nos encontramos en una
situacion tal que buscamos mds verdades acerca de la contrarrevolucldn
que se dio en China. Estamos seguros de que pese al revisionismo de
dlferentes matices, la revolucidn triuntard. Es seguro que la clase
obrera, los marxista-leninistas del mundo entero, se levantaran para
desafiar al revisionismo de la camarilla Teng-Jua. Mao Tsetung y otros
marxista-leninistas del mundo entero se levantaron para desafiar el revi
sionismo de Jruschov. Durante este desaflo nacieron muchos partidos
njarxista-leninistas en el mundo. Hoy los revisionistas chinos tambidn
representan un reto. Espero que en el desafio el marxismo-lenlnlsmo-
pensamiento Mao Tsetung se enriquecera aiin mds y que naceran
autentlcos partidos marxista-leninistas. Doy la blenvenida al The Com
munist No. 5. Un Saiudo Rojo ai PGR

Esperando su respuesta temprana
Con saludos revolucionarlos,

XX

Estimados camaradas;
5 de mayo 1960

Primero, reciban nuestros Saludos Fraternaies con motivo del
Primero de Mayo. Esperamos que sus celebraciones del Primero de
Mayo hayan sido mllltantes... Hacedos dies, en un perlddlco hindu,
vimos una noticia que decia: "dos personas del PGR de America en-
traron a la sala de reunldn de la ONU y banaron al representante
sovldtico con pintura roja". ̂ Por qu6 escogleron pintura roja? ̂ No
hubiera sIdo mejor pintura negra? Con todo, se merece nuestras fellclta-
clones milltantes.

Con saludos rojos,
XX

Carta de Canada
Se esfd ejerclendo presldn sobre los Imperiaiistas E.U.; golpes

iibrados por todo el mundo por pueblos revolucionarlos, las acclones
herolcas de las brigadas revolucionarias el Primero de Mayo en E.U., el'
motin de tras dias en Miami.

No puedo perderme nl un niimero mds del OA—el perlbdico que In-
forma de primera mano sobre los aconteclmientos de la lucha de clases
en E.U.

jCamaradas, contlnuen con su buen trabajo!

XX
un marxista-leninlsta canadlence

Nuevo Programa y Constitucion Borradores

Cartas Sobre el Plan de Batalla para la Revolucion
"jAtrivete a Bregar con el Plan de
Batalla para la Revolucidnl" fue la
llamada que hizo el Partido Comunis
ta Revolucionario hace uncs sema-
nas. Esta fue una llamada para em-
puriar, discutir y criticar los borrado
res del Nuevo Programa y la Nueva
Constituci6n del PGR EEUU que
fueron publicados a principios de
marzo. Ya hay mds de 30.000 ejem-
plares de este documento en circula-
cidn y tambiin ha comenzado ya sig-
nificante discusidn.
Los borradores del Nuevo Pro

grama y Nueva Constitucidn son
documentos verdaderamente profun-
dos e iluminadores. Son un plan de
batalla para la revolucidn proletaria
y el establecimiento del socialismo—
la dictadura revolucionaria del prole-
tariado—en este pals. Los documen
tos son borradores, armas en prepara-
cidn. Representan una concentracidn
de la ciencia de la revolucidn—el
marxismo-leninismo, pensamiento
Mao Tsetung—y la aplicacidn de esta
ciencia a las condiciones especificas
que enfrentamos en este pals. La ver-
dadera posibilidad de hacer revolu
cidn en este dicada exige que todos
aquellos que arden con el deseo de
semejante cambio se lancen seria-
mente a la lucha en torno a los borra
dores del Nuevo Programa y la
Nueva Constitucidn.
En varias ocasiones hemos solicita-

do comentarios, preguntas, acuerdos
y desacuerdos con respecto a los
nuevos documentos. Se exige que
grupos e individuos se pongan en
contacto con el Partido y presenten
sus ideas y que se prepare dtscu-
siones. Hasta el presents hemos
recibido varias cartas, y comenzando
con esta semana se hace disponibles
las pdginas del Obrero Revolu
cionario para la discusidn y el debate
pilblico sobre estos borradores.

Cualquier tema tratado en los bo
rradores serd abierto a la discusidn.
La publicacidn de cartas no indica
que el Partido necesariamente estd
de acuerdo con ellas. A otros se les in-
vita a responderalos puntos plantea-
dos por cualquier carta. Ocasional-
mente, el Obrero Revolucionario
responderd directamente a puntos
presentudos, pero por lo general 4ste
no serd el caso. i4s^ porque esto no es
una serie de preguntas y respuestas,
sino un proceso de discusidn, lucha y
de afilar estos fcorradores, lo que
culminard en la versidn final de estos
documentos. Este proceso durard
unos dos meses y terminard con una
concentracidn aun mds alta de una
correct Unea revolucionaria proletaria

por el liderato del PGR. Prontotiem-
po despu4s se publicard la versidn
final del Nuevo Programa y la Nueva
Constitucibn. El resultado de este

proceso, envolviendo a miles de per
sonas directamente, no serd
unicamente una unidad mds profun-
da sobre la Unea poUtica del Partido
Gomunista Revolucionario, sino tam-
biin una profundizacidn de la propia
Unea. Y el proletariado tendrd un ar-
ma aun mds filosa en su lucha revolu
cionaria por el Poder poUtico.

La.saccibn sobre las "Relaciones In-
temacionales" del Programa Borrador
dice que la clase obrera. una vez triun-
fante, necesitarla mantener muchas de
las armas ya existentes de las fuerzas
armadas E.U.. inclusive las armas nu-

cleares. Dado que estas armas son cua-
litativamente m^s destructivas que
las armas convencionales, se necesita
realizar una discusidn cabal y
cientifica sobre esta cuestibn. iPor qu6
"cualitativamente mbs

destructivas"? Porque. aparte del
mayor poder explosive, las explo-
siones nucleares tienen un efecto muy

prolongado que no tiene la T.N.T. Una
vez que se ha nucleado un sitio, la
gente y la propiedad que se queman en
ese momento, son realmente sblo una
pequefla parte del problems. Los
defectos de nacimiento, el cancer, les
mutaciones que ocurren entre las
pestes y la bacteria que podrlan per-
mitirles multiplicarse y atacar mbs
efectivamente al hombre, y los
abastecimientos de comestibles, in
clusive la tierra, los cueles se volverian
venenosoa por muchas genera-
ciones—bste es el precio de las bombas
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Vendiendo el OR en el Dia de Puerto Rico en Nueva York.

SUBSCRIPCIONES

UN ANO-$20
DIEZ SEMANAS de subscripcion
a prueba~$4

Ponerse en contacto con el distrlbuidor local
del Obrero Revolucionario para conseguir el
peribdico semanalmente, o escribir a:

Box 3486, Merchandise Mart
Chicago, IL60654

Nombre

Direccldn

Cludad _Estado _Zip

iCcntribuir ai Obraro Aevofuc/onar/o. Enviar contrlbuciones a;
Revolutionary Worker, Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL. 60654.
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Detris de la Lucha en

el Noreste de la India
Recientemente la humanitaria

prensa y TV de este pais ha estado
llena de preocupacidn en tomo a la
lucha y masacres en el noreste de la
India, con una orgia de cuentos horro-
rosos acerca de los pueblos tribales
de alU y los refugiados bengalis del
estado vecino de Bangladesh, quie-
nes supuestamente se han mata-
do entre ellos mismos por ningu-
na razdn. El efecto de estos informes
noticieros supuestamente "objeti-
vos" es que aquellos deben ser todas
salvajes sanguinarios, quienes segiin
la conclusion sobreentendida, es tan-
ta mds razdn para que la clase
dominante de E. U. deberia de asumir

"la responsabilidad del bianco" con
gobemar sobre la mayor parte posi-
ble del mundo. El reaccionario

gobiemo indio de Indira Gandhi
tambidn ha reaccionado con una
similar y repentina preocupacidn
hacia esta gente, enviando tropas y
personal paramilitar en grandes can-
tidades el 11 de junio para reforzar a
aquellos que ya acechan en la regidn.
El tal llamado Partido Comunista
Marxista, prosovietico e igualmente
reaccionario, que maneja el gobierno
estatal de Tripura, tambien se ha jun-
tado a este coro sollozo.
El siguiente ariiculo seleccionado

del numero dell°demayodelperiddico
indio, Mass Line fUnea de Masas),
analiza la situacidn en el estado de

Assam, donde el eonflicto tribal-
bengali habia sido mds agudo hasta
las recientes semanas cuando se en-
cond en Tripura, que queda al lado de
Assam. Con aplicar la ciencia del
marxismo-leninismo a la situacidn, lo
que se demuestra, lejos de ser algun
salvajismo por parte del pueblo, es el
legado salvaje del colonialismo y la
amarga realidad de la actual domina-
cidn de la India bajo el feudalismo y
el imperialismo. La seccidn que
hemos seleccionado del articulo da,
principalmente, informacidn histdrica
sobre la cuestidn. El resto del articulo

de este periddico, el cual es disponi-
ble en inglds por media de Revolution
Bookstores, trata con el comporta-
m:- '.toy proposiciones de los diferen-

tes partidos politicos y trata mds a
fondo sobre la cuestidn de cdmo los
autenticas comunista.s revolu-
cionarios pueden conquistar el
liderato de la lucha de los pueblos
tribales quitdndola de las manos de
los reaccionarios y hacidndola parte
del movimiento revolucionario del pro-
letanado para liherar a toda la India
letariado para liberara toda la India.

Hoy. eventos turbuientos 'en la
regibn noreste han llamado la aten-
cibn de todos los sectores populares.
La historia contemporanea de la In
dia r ta tan influenciada por los
eventos de esta region que ninguna
fuerza politica puede negar su inmen-
sa importancia. Una estimacidn
puramente superficial y emocional
con respecto a esta cuestion s61o
puede asistir a las fuerzas reac
cionarios en la regidn. Lo que es
necesario es un anSlisis objetivo y un
planteamiento marxista-leninista.
Per los pasados cinco meses ios co-

legios y universidades han estado ce-
rrados. Las elecciones parlamen-
tarias fueron exitosamente boicotea-

das. No funciona la asambloa del

estado. Se ha impuesto el mando del
presidente. Existe una descomposi-
cion ddministrativa casi total. Ha
parado el flujo de petrdleo crudo a la
refineria Barauni en Bihar. Ha

habido una subida empinada en el
precio de las mercancias esenciales.'
Por ejemplo, per algiin tiempo se
vendia la sal comun a 500 rupees el
kilo ($29 la libra. El alto precio y la
escasez de sal en la India es un legado
del colonialismo, puesto que ios colo-
nialistas britAnicos no permitieron a
los Indies producir su propia sal. para
mantener su monopolio—Oi?). La
muestra de fuerza por parte del
gobierno central para suprimir la
agitacidn no ha tenido exito. La
declaracidn de estado de sitio, el
toque de queda y la presencia del
ejercito han sido enfrentados con
enormes manifestaciones. Tambien

-ha fracasado el intento de prohibir
huelgas. M6s y mis sectores han
declarado sus intenciones de juntarse

UN BALANCE DEL
PARTIDO PANTERA NEGRA

por Bob Avakian

Un anafisis de los punfos tuertes y debilidades (las cuales fueron, en
ultima instancia, fatales) del Partido Pantera Negra. Bob Avakian
habia de las condiciones que conducieron a los tremendos
ievantamientos de ios ahos 60, las fuerzas de clase que estuvieron en
las calles, y el porque las cosas se calmaron durante los ahos 70 pero
que estan a punto de es(a//ar y derribar al sistema en los ahos 80.

(Extractos de un discurso pronunciado en Cleveland, 1979, coma
parte tte una gira nacional).

44 paginas, edicion combinade ingles/espahol
S0.60

RCP Publications P.O. Box 3486. Chicago. JL 60654

RCP Publications, PO Box 3486, Chicago. IL 60654.

al movimiento. Aun hoy ocurren Ire-
cuentes ataques y abusos contra los
"extranjeros". El ambiente es
bastante tenso. Corren los rumores.
Todos los partidos politicos se en-
cuentran divididos con respecto a
cdmo responder ante estos aconteci-
mientos. En lo que se refiere a la
maydria de Ios tales Ilamados par
tidos nacionales, sus unidades en
Assam tienen un diferente punto de
vista que el de sus lideres nacionales.

La refriega entre los pueblos de
habia assamese y bengali no es algo
nuevo. Sin embargo, hoy ha alcan-
zado una etapa sobrecargada. La
agitacidn lanzada por la Unidn de
Estudiantes de Todo Assam
lUETA), en pro de borrar Ios nom-
bres de "extranjeros" de la lista de
registracidn para el voto, prendid el
fuego. Demandaron que se descubrie-
ra todos aquellos que entraron a
Assam despues del 31 de diciembre
1951, que se borrara sus nombres de
la lista registradora y que se los
deportara del estado. Suscitaron la
desconfianza de que la entrada en
gran escala de refugiados. que se
calcula ser 35 laichs (350.000),
amenaza la propia existencia de la
cultura e identidad assameses. Una
vez comenzada la agitacidn, tambien
surgieron otros serios profalemas
social-econdmicos. Assam produce
miximo petrdleo crudo en la India.
Con todo, una gran parte se Ileva a
Barauni para ser refinado. Bajo
varies pretextos. no se estd constru-
yendo nuevas refinerias en Assam.
Assam recibe regalias,por e! petrdleo
crudo de 42 rupees la tonelaSa, mien-
tras que Gujarat recibe 100 rupees.
Se roba Ios ricos recursos naturales

de Assam, mientras que la gente
local permanece la mds pobre en com-
paracidn con otros estados. Un gran
numero de hombres jdvenes educa-
dos se encuentran desempleados.
Aun con tantos recursos naturales no

se ha realizado ninguna industrializa-
cidn. En Sibsagar, se quema lakhs de
metres cubicos de gas, natural
diariamente. Con muy poco ga.sto se
puede utilizar este gas como com

bustible domestico. Pero nada se
hace a este respecto.
Cada afio Brahmaputra trae ruina

en la forma de repetidas inunda-
ciones. Prdcticamente nada se ha
hecho para construir diques en el
rio. Todas las compafiias de la
madera son registradas en Calcutta.
Asi que todos los beneficios de im-
puestos van a Bengala Occidental.
Aun por el te que se produce aqui,
Bengala Occidental saca un im
puesto adicional. Los medics de co-
municacidn son insignificantes. No
se ha hecho nada por desarrollar em-
presas en gran escala. Junto con esta
negligencia, se le pide al estado de en-
cargarse de la responsabilidad por
millones de refugiados que entran
continuamente a! estado. Aun una
observacidn casual de estos asuntos
hace bien claro que existe una fun-
dacidn genuina para la furia del
pueblo contra una administracidn
aniipopular en el estado, asi como en
el Centre.

Informacidn Historica

Existen razones histdricas que ex-
plican porque estos problemas han
alcanzado semejante etapa tan ex-
plosiva. Assam fue colonizada por los
ingleses despues de cumplirse la colo-
nizacidn de Bengala. Los ingleses
utilizaron los servicios de los intelec-

tuales compradores y de la burguesia
comercial de Bengala para imponer
su gobierno sobre Assam, tal como !o
hicieron en Orissa y Bihar. En
Assam los colonialistas se apoyaron
en los feudalistas locales y los nego-
ciantes y burdcratas bengalis para
imponer su gobierno. Cuando desa-
rrollaron sus jardines (plantaciones—
OR) de te, importaron trabajadores
desde Orissa, Bihar, Nepal y del sur.
Con esto se beneficiaron de dos

maneras. Por un lado, consiguieron
cautivada mano de obra muy barata
y en abundancia sin raices ni apoyo
locales, y por otro lado, evitaron an-
tagonizar a los feudalistas locales al
no dar trabajo alternativo a Ios
pobres campesinos de la regidn, sin
terrenes, quienes fueron aban-
donados a la continua explotacidn a
manos de Ios terratenientes feudales.
No existian contradicciones entre las
familias de las altas clases de Assam
y Bengala en ese entonces, y se
unieron en explotar y suprimir al
pueblo comun—los campesinos
pobres y los que no tenian terrenos,
asi como los trabajadores de las plan
taciones del te.
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Lenin Sobre la Juventud

y el Ejercito
Lo que sigue son extractos de un

articulo titulado: "La Propaganda
Antimilitarista Y Las Organiza-
clones De La Juventud Socialista
Obrera" por V.I. Lenin. Fue escrito
en octubre de 1907.

Hacer propaganda entre los
soldados en servicio activo es

dificilisimo y, a veces, casi imposible.
La vida cuartelera. la estrecha
vigilancia y los escasos permisos
dificultan en extremo la com-
unicacidn. con el mundo exterior; la
disciplina militar y el absurdo
amaestramiento a cumplir como
autdmatas las voces de mando
atemorizan a los soldados; los jefes
militares no escatiman esfuerzos
para extirpar de Ios "brutos ig-
norantes" todo pensamiento vivo,
todo sentimiento humane e in-
culcarle obediencia ciega, odio absur
do y atroz a los enemigos "ex-
teriores" e "interiores". . .Ganarse
la confianza del soldado arrancado
del medic habitual, que est6 solo y
atemorizado, que no sabe nada y tiene
metidas en la cabeza las ideas mds
monstruosas de todo lo que le rodea es
mucho mds dificil que ganarse la de
los jdvenes en edad de reemplazo, que
viven en familia, tienen amigos y
eatan estrechamente ligados con ellos
por una comunidad de intereses. La
propaganda antimilitarista entre la
juventud obrera da en todas partes
resultados magnificos. Y eso es de

una importancia inraensa. El obrero
que se incorpora a filas convertido en
un socialdemdcrata consciente es raal
puntal para los poderosos. . .
Se dedica una atencidn especial a

los reclutas. a los que se organizan
despedidas solemnes. Durante los
apellidamientos hay cabalgatas en las
ciudades. En Austria, por ejemplo, los
reclutas, yestidos de luto, cruzan de
punta a punta las ciudades al compds
de marchas funebres. Delante va una
carroza guamecida de rojo. En las
paredes se fijan por doquier carteles
colorados con el siguiente lema de
grandes trazos: "jVosotros no
disparareis contra el pueblo!" En
honor de los reclutas se celebran
festines, en los que se pronuncian
fogosos discursos antimilitarlstas. En
pocas palabras. se hace todo lo posible
para despertar la conciencia del
recluta, para preservarlo de la
malsana influencia de las ideas y sen-
timlentos que le imbuiran en el cuartel
por todos los medios licitos e
ilicitos. . .
En las filas del ejercito crece sin

cesar el numero de socialdemdcratas;
las tropas son mas inseguras cada dia.
iAl lado de quien se pondrdn cuando
la burguesia haya de verse las caras
con la clase obrera organizada? La
juventud socialista obrera pone toda
la energia y todo el ardor juveniles
para que las tropas se pongan al lado
del pueblo.
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15.000 Manifiestan Contra Deportaciones en Paris
Paris, Francis, 10 de mayo 1980.

15.000personas tomaron /as calles de
Paris para protestar contra una serie
de leyes recientementepasadasporel
parlamento francis contra in-
migrantes. Las leyes Bonnet-Stoleru
abren el paso para deportaciones
aleatorias y sin Umite por razones
que varian entre "alteracidn del
orden publico" y "no pagar im-
puestos", creando un riesgo per-
manente de deportaciones de in-
migrantes e intentando aterrorizar a
las dieces de miles de entre estos

o6reros que son conscientes de close
y generalmente rebeldes.
Actualmente, mds de cuatro

millones de obreros inmigrantes, en
tre los peores pagados y mds inten-
samente explotados obreros del pais,
radican en Francia. La mayoria de
estos obreros vienen de ex colonias
francesas como Algeria, Marruecos y
Tunez, donde la dominacidn im-
perialista los ha obligado a emigar a
los poises mds "prdsperos" de de
Europa Occidental
Oponiendose a las proclamaciones

chovinistas de los revisionistas del

Partido Comunista de Francia iPCF!
y otros esquemas reformistas. los
marxista-leninistas franceses kan
luchado por demostrar que las leyes
Bonnet-Stoleru, asi como sus re-
cientes contrapartes que atacan a
estudiantes inmigrantes (los decretos
Imbertj, no unicamente son leyes
racistas, sino que representan
movidas de una burguesia en crisis.
La burguesia necesita deshacerse de
los inmigrantes con ideas revolu-
cionarias quienes han encabezado
aigunas de las batallas mds
militantes de los ados 70 en Francia,
asi como para dividir y debilitar a la
close obrera francesa en su conjunto.
Recientes campanas contra los ex-
tranjeros, encabezadas por diferentes
grupos fascistas en varias univer-
sidades de Francia, demuestran
precisamente el tipo de opinidn
publica que ha inspirado la burguesia
francesa en meses recientes. Ac-
tiuistas revisionistas del PCF en las
universidades tambien hanpuesto de
relieve la naturaleza de su oposicidn
ante estas leyes antiinmigrantes,
iquejdndose de que estas leyes pro-
hibirian "la difusidn de la culiura
francesa en el extranjero"!
A continuacidn publicamos la

traduccidn de un andlisis de la
manifestacidn en Paris que aparecid
en la publicacidn mensual de la
Organisation Communiste Marxiste-
Leniniste—Voie Proletarienne
(Organizacidn Comunista Marxista-
' Leninista—Camino Proletario) de
Francia, Four le Parti (Por el
Partido).
La manifestacidn del 10 de mayo

en Paris reunid a unas 15.000 per
sonas quienes demandaban la
anulacibn de las leyes Bonnet-
Stoleru-Ornano-Imbert y se oporuan
a estas leyes destinadas a deportar a
un millon de obreros inmigrantes y
dividir a la clase obrera. y asi
debilitar su lucha.
La presencia de numerosos estu

diantes (especialmente de las provin-
cias) pudo ser distinguida por
primera vez. dado que ia burguesia es
obligada, debido a la profundidad de
la crisis, a extender su ofensiva para
incluir los estudiantes inmigrantes
(los decretos Imbert). Al hacer esto,
ia burguesia ha ampliado a la vez el
campo de las masas que se levantan
contra sus politicas, Esto es algo ex-
celente. un factor favorable para la
continuacidn y profundizacibn de ia
lucha.

Es tambien excelente ver que mds
organizaciones y manifestantes han
hecho propias la idea de que las leyes
Bonnet-Stoleru no son unicamente
leyes racistas, sino que son
eispeciaimente dirigidas contra la
clase obrera. con el objetivo de
debilitar a la clase obrera de Francia
en su totalidad. independiente de su
nacionalidad. Esto s6!o puede
animamos a persistar en la lucha que
venimos librando con consistencia
para denunciar este hecho, lo cual es
tan indispensable para dar un con-
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tenido autenticamente politico (y no
humanitario) a la lucha de ciases.

Todos estos hechos son positivos.
Pero tambien tenemos que ver el
trabajo que nos queda por delante,
para transformar a este movimiento
de protests a un entendimiento de la
necesidad de rechazar toda
discriminacibn entre franceses e in

migrantes y cada ley particular, de la
necesidad de plantear demandas por
la complete igualdad de todo
derecho, inclusive los derechos
pollticosry la necesidad de una firme
lucha con este objetivo y contra los
lideres reformistas y los partidos y
uniones de la "izquierda", asi como
contra el nacionalismo estrecho de
muchas de las organizaciones de in
migrantes.
La manifestacibn se distinguib por

la completa ausencia de los revi
sionistas- L'Humanitd (un diario del
PCF—Oi?) ni siquiera condescendib
mencionarla. Por lo que se refiere al
CFDT (una de las mayores tradeunio-
nes en Francia, bajo liderato comple-
tamente reformista—Oi?l. apenas
movilizb a algunos de sus sectores y
no hizo ningiin trabajo preparatorio
en las fbbricas. Esto demuestra una
vez mbs que los revisionistas no
estan ni en lo mas minimo in-
teresados en. una lucha consecuente
contra las leyes Bonnet-Stoleru".
Ellos se oponen a semejante lucha, de
la misma manera que se opusieron a
los Comitbs Coordinadores en las Ur-
banizaciones (comites que han
jugado un rot de vanguardia en la
lucha acerca de las viviendas.
especialmente las viviendas de los in
migrantes, en Francia—Oi?). Esto
demuestra que la lucha no se for-
talece ni se hace mas numerosa y

efectiva con buscar a todo precio
halagar a estos lideres, llegando a
acuerdos con ellos por medio de
rehusar luchar abiertamente contra
sus propuestas favoreciendo decretos
particulares con respecto a los in
migrantes. No, la unidad s61o puede
ser desarrollada en contra de ellos.
con levantar la conciencia de las
masas hacia ia lucha por eliminar
todas las. barreras y divisiones en el
seno de la clase obrera. para desarro-
liar su unidad como la unica clase
capaz de conquistar el Poder (y no
con tratar a los inmigrantes como
pobres tontos a quienes se tiene que
otorgar un poco rabs de limosna y
justicia).
Es importante reconocer para el

camino que nos queda por delante en
esta esfera que ias masas de manifes
tantes perroanecieron. por lo general,
relativamente indiferentes ante estas
cuestiones, las cuales son decisivas
para la victoria de la lucha. Y los
organizadores de la manifestacibn
lograron, sin ser criticados,
maniobrar su fuerzas de seguridad de
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tal manera que aislaron a las
organizaciones politicas marxista-
leninistas (asi como a la LCR [Liga
Comunista Revolucionaria. grupo
trotskista frances—Oi?]) a la cola de
la marcha. En realidad, ciertos
manifestantes no pueden tolerar el
hecho de que criticamos su falta de
firmesa ante los reformistas y que
nosotros demandamos igualdad de
todos los derechos, de que exigimos
la unidad politica de los inmigrantes
y los franceses, y el establecimiento
de un partido comunista multina-
cional. y un autbntico y completo in-
ternacionalismo. Pero claro, su
argumento (ya gastado) en contra de
la "politica divisiva" sirve como hoja
de parra para su oposicidn a la
politica de lucha consecuente que
nosotros proponemos, y que sirve
parii que ellos presenten sus propias
politicas (la negacidn de igualdad de
fodoi" los derechos), todo en nombre
de "politica no, organizacibn politica
no". En cuanto a nosotros, no nos

opusimos de ninguna manera a la
manifestacibn. "Al contrario,
apoyamos y exigimos a los obreros
de las fbbricas que participaran en
ella, Ni tampoco apoyamos la
posicibn "izquierdista" de ciertos
grupos que se negaron a apoyarla
manifestacibn (como la UCF [Unibn
de Comunistas Franceses—OR]) bajo
e! pretexto de que luchar por iguales
derechos deraocraticos sblo serviria
para confundir a los obreros acerca
de la posibilidad de que estos
derechos pueden de alguna manera
cambiar su situacibn. Apoyando a
esta manifestacibn, y trabajando por
.su triunfo. tambien decidimos desa-
rrollar lo mbs amplio posibie lo que
nosotros consideramos ser la correc-
ta orientacibn hacia la lucha. el
camino revolucionario. Es por esto
que propusimos a varia.s organiza
ciones marxista-leninistas francesas
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y extranjeras, con posiciones coin-
cidentes con la nuestra con respecto a
este problema, que organizbraraos un
sblo contingente en la manifestacibn
y que distribuyeramos un volante
comun. Camaradas de Turquia, asi
como representantes de organiza
ciones griegas, chilenas y de E.U.
tambien manifestaron con nosotros,
bajo una base politica comun. Este
fue un acto significativo y concrete
de internacionalismo y de deseo de
unidad. Y cuanto mbs, debido a que
constituimos, en conjunto, la linica
presencia marxista-leninista
organizada en la manifestacibn.
En medio del desorden existente

entre las organizaciones que se basan
en el marxismo-ieninismo, esto
representb un bxito. Un pequerio
triunfo. por supuesto, ya que sblo
fuimos como cien, y movilizar a los
obreros de las fbitricas no fue fbcil.
Esto confirma el dmbito de nuestras
tareas y responsabilidades de fundir
el marxismo-ieninismo con el movi
miento de los obreros, y traer a los
obreros avanzados al frente para que
entiendan la necesidad de reconstruir

un partido, de luchar contra el refor-
mismo y e! culto del movimiento es-
pontbneo. Estas son tareas dificiles
que van contra la corriente, y
seguimos aislados. Pero la creciente
oleada de rebelibn de ias masas del
mundo, asi como el .trabajo inagota-
ble de los marxista-leninistas de
todas las nacionalidades, cuyos
enlaces del uno con el otro se estan
desarrollando mediante la lucha con
tra el oportunismo y el revisionismo,
ia lucha comiin por la revolucibn en el
mundo entero, estos son factores
favorables que conducirbn al desarro-
iio de nuestras fuerzas. Nuestra com-
bativa presencia comun el 10 de
mayo fue un pequeno paso en esta
direccibn.

Continuaremos.

Partido

Comurtista Hevolucionario, EEUUosmo
Revmcmmo
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Polida de L.A. y las Pandillas
El a'Sesinato policiaco de Damian

Garcia Imiembro del Partido Comu-
nista Revolucionario) y el atentado
contra la vida de Hay'den Fisher en
una urbanizacidn de East L.A. el 22
de abril, fueron acompahados de
resonances "expticaciones" del
Departamento de Polida de Los
Angeles, repetidas por la prensa
capitalista, segiin las cuales el
Camarada Garcia habria sido la
"uictima de violencia pandillera".
Pero al salir a la luz los datos del
asunto (de kecho, mucha gente ha
acabado encarcelada por vida, o
kasta ejecutada, en base de mucho
menos evidencia de lo que ya ha
publicado el OR contra la polida en
este caso) .v a medida que la close

. dominance ha visto transformarse en
grito de batalla el nombre de Damian
Garcia, mediante la denuncia de esta
ejecucion politico premeditada, la

• prensa ha considerado mejor borrar
toda nueva alusion a este asesinato.

Mientras Canto, la polida ronda por
las calles del barrio, sigue aterrori-
zando a los re&identes y hasta apro-
vechdndoseperiddicamente de la "in-
vestigacion" de su propio cnmen
como pretexto para hostigar a la
juventud del area, inclusive a muchos
quienes apoyaron el Primero de
Mayo y la toma del Alamo. (El Cama
rada Garcia, Hayden Fisher, y Gail
Bayer enarbolaron la bandera roja
sobre el Alamo el 20 de marzo).

Una investigacion llevada a cabo
en Los Angeles por el OR, tocante a
los mitodos polidacos y las pandi
llas, ha descubierto un complejo
aparato polidaco dedicado a utilizar
ciertos elementos de la comunidad

relacionados a las pandillas para pro-
yectos de la polida. Claro estd que la
mayoria de los pandilleros odian a la
polida, sin embargo, ̂sta considera a
las pandillas como otro lugar mds
para inmiscuirse. En el pasado, esto
significaba fomentar rivalidades en-
trepandillas, provocar peleas y otros
incidentes, reclutar a agentes
polidacos y soplones cueste lo que
cueste—todo con la meta de mante-
ner una situacidn ya tensa aiin mds
tensa y a la gente luchando entre sL
Pero ahora, y cada vez mds, la polida
usa y usard este aparato para ac-
tividades mds expUcitamente con-
trarrevolucionarias. Y mientras que
el asesinato de Damian fue un golpe
profesional de inspiracidn policial,
que despliega las caracteristicas de
un asesino profesional y no de un-
joven del barrio, no es nada sor-
prendente que la polida usara la
delgada mdscara de "violencia pandi
llera" para encubrir nada menos que
sus propios crimenes sanguinarios.
En este articulo nos concentramos en

Los A ngeles porque el Departamento
de Polida de Los A ngeles y la Oficina
del Jerife del Condado de L.A. son
considerados por oficiales policiales
como textos modelos para todo el
pais en este tipo de trabajo. Cuentan
con una amplia gama de actividades
no muy visibles en su bolsa de trucos
profesionales.

A varies voceros de la policfa les da
especial gusto citar montaAas de
estadisticas acerca de la creciente fre-
cuencia de "violencia pandillera" en
los barrios negros y chicanos de L.A.
Velozmente Uenan los oidos dispues-
tos de la prensa burguesa con infor-
macibn, como per ejempio, el hecho
de que el ano pasado hubo en Los
Angeles miis de 250 asesinatos in-
volucrando a presuntos miembros de
pandillas caUejeras. hasta ahora la
cifra mfis alta de tales asesinatos en
un firea metropolitana en E.U.
Vierten para publicacidn historia
tras historia. berreando que East
L.A. es una "zona de guerra". como
la califica el vocero de la unidad de
pandillas de la Oficina del Jerife o,
repitiendo las iigrimas de cocodrilo
de un Sargento del infame programa
"Recursos de la Comunidad Contra
Rufianes Callejeros" (CRASH) del
DPLA: "Uno se cansa de ver mucha-
cbos de 14 aAos con media cabeza
despedaza^ y encontrar despots

que el joven que lo hizo ni siquiera
sabia a quien le estaba disparando".
Pero aunque aumentan el bien
divulgado rasgarse las vestiduras.
junto con Uamados de mfis "protec-
ci6n" policial, la verdad sobre el
papel de la poUcia en todo esto no
logra filtrarse a las pdginas de sus
respetables revistas.
Por un lado, la policia ha hecho

grandes esfuerzos para montar y
mantener una red de "informacibn"

interna en las pandillas sumamente
desarrollada—una red ideada con el
prop6sito de mantener a los especia-
listas de las altas jerarquias del
departamento de policia enterados de
toda actividad presente y futura en
las calies. Recientemente, la Unidn
Americana de Libertades Civiles

(ACLU) entabl6 juicio contra el
DPLA para tratar de parar el que
tomen fotografias en la calle de
presuntos miembros de pandillas,
contra su voluntad. En el transcurso

de este juicio. varios miembros de la
divisibn de la policia que se ocupa de
las pandillas presentaron declaracio-
nes expresando que ellos habian
crecido en el barrio, habian sido parte
de las pandillas y habian usado su ex-
periencia en ellas para crear y mante
ner contacto con soplones en las pan
dillas para "asegurar su cooperacibn
con el Departamento de Policia de
Los Angele?i". Uno de estos expertos
admitib tener contactos tan estre-
chos con cierto lider pandillero que
habia sido invitado a su fiesta de
cumpleaftos. Otro admitib que el
DPLA lo habia mandado a Oaxaca,
Mexico para aprender espaftol para
poder asi comunicarse mejor con sus
soplones.
Los mbtodos empleados para ase

gurar esta "cooperacibn" varian en
tre el chantaje, el secuestro, y
amenazas de muerte. El administra-
dor de un programa de ayuda a los
pobres le dijo al OR que en un caso
reciente, por ejempio, dos policias de
CRASH arreglaron y pagaron el
aborto de la novia de un lider pan
dillero que quedb embarazada,
supuestamente con el fin de mante
ner todo en silencio, especialmente
con respecto a los padres de la joven.

Un par de meses m6s tarde, los
mismos policias recogieron al pan
dillero. lo llevaron a dar una vuelta a
la estacibn de policia, y lo
amenazaron con revelar la historia a
los padres de la joven, a menos que
escribiera una "confesibn" que im-
plicara a otros miembros de la pan-
dilla en una serie de robos ocurridos
en el brea. Le dijeron que si
cooperaba, no iria a la cbrcel.
Otro metodo bien popular, emplea-

do por el DPLA. es recoger a un
miembro de una pandilla cerca de su
casa con cualquier pretexto y llevarlo
a un brea donde vive una pandilla
rival, especialmente una pandilla con
la que estbn en guerra: a menos que el
acepte "cooperar", le ponen esposas
en las manos y lo bajon del carro,
abandonbndolo a su suerte. Varios
jbvenes nos dijeron que esto le habia
pasado a ellos o a sus amigos. Y casi
todo el que conoce las pandillas dice
' que este juego comiin de! arresto
seguido por el "hagamos un trato"es
un procedimiento rutinario en el
DPLA. Mas aun, una fuence nos in-
formb que las prisiones eufemistica-
mente denominadas "campamentos
juveniles del condado" estbn llenas
principalmente de jbvenes que
rehusaron "cooperar": pero aun asi,
el sistema no ceja en su intento, y los
funcionarios de la Autoridad Juvenil
de California hacen bfertas peribdi-
cas de libertad y aun de trabajo,
posiblemente con el departamento de
policia, a aquellos que acepten seguir
el juego.
Claro estb, hay aquellos que sostie-

nen que el propbsito de toda esta
"cooperacibn" es ayudar a prevenir o
disminuir las innumerables muertes

que indudablemente ocurren entre
miembros de pandillas. Sobre esta
base, la policia a veces tiene bxito,
por un tiempo, en ganar la ayuda de
las padres en la comunidad—padres
que por una u otra razbn se han
tragado el anzuelo que la policia lan-
za con sus azucaradas alegaciones de
estar "preocupada" por la situacibn
de los barrios y los ghettos. Sin em
bargo. en la mayoria de estos casos,
no transcurre mucho tiempo antes de
que los padres escupan la carnada

que se tragaron. En un barrio de L.A.
recientemente, mbs de 80 padres fir-
maron una peticibn exigiendo la
salida de los policias de CRASH de
su vecindad, y muchos de los fir-
mantes habian cooperado anterior-
mente con la policia, aun organizan-
do reuniones con policias de CRASH
en sus casas. La verdad es que el
objetivo de la policia en los barrios y
ghettos, incluso el trabajo contra las
pandillas, es algo muy distinto que
parar la violencia en la comuni
dad—por lo menos mientras que los
jbvenes dirijan la violencia contra
ellos mismos. Con sus bien desplega-
das redes de soplones, es obvio que a
menudo ellos saben lo que va ocurrir,
antes de que ocurra. De hecho, la
policia frecuentemente arregla las
confrontaciones entre las diferentes
pandillas. Los funcionarios de
CRASH son conocidos por regar
cuentos de una pandilla a la otra,
diciendole a una pandilla que sus
rivales estbn planeando entrar a su
territorio o que estan detras de sus
novias. Tambien han sido vistos pin-
tando "declaraciones de guerra" de
una pandilla a la otra en las paredes
de! barrio. Y, como nos dijo una per
sona de 19 anos en el barrio: "Si hay
una pelea entre pandillas y todo el
mundo sabe que va a ocurrir.. , ellos
(la policia—OR) aparecen cuando
todo se acabb, cuando hay alguien
muerto en el suelo... ".
Muchas personas creen que la

policia proporciona drogas y armas
en privado a varias pandillas para
ayudar a perpetuar la "zona de gue
rra" de la que ellos se lamentan en
publico. Un habitante del sur central
de Los Angeles nos dijo; "Yo he visto
a la policia dejar una camioneta llena
de armas—no M-16 ni nada que pue-
da ser usado contra ellos efectiva-
mente, sino rifles recortados, fusiles
improvisados, navajas, cosas como
esas—yo los he visto dejar la camio
neta ahi en. . . (una barriada en
Watts—OR) toda la noche. Ellos
pasan por ahi cuatro o cinco veces,
iluminab sus lintemas adentro, la
miran, y luego se suben a su carro y
se van. Y ellos saben, todo el mundo

Pasc a ia p^gina 13

■rsmi'rr'.

Miembros del Departamento de
Policia Metropolitana de Washing
ton, D.C. enterraron recientemente a
uno de sus miembros mbs destacados.
Miembros de otros departamentos
polidacos, de sitios tan alejados como
el Condado de Prince William,
asistieron a la ceremonia en los subur-
bios de Wheaton, Maryland. Sin em
bargo, fue dificil mantener el *orden
entre los policias congregados. Mien
tras unos permanecian en posicibn
firme, otros olfateaban los traseros de
los dembs, mientras otros
simplemente permenecian sentados
con la lengua afuera^

"Char", como lo llamaban cariflosa-
mente sus amigos policias, fue
designado al cuerpo canino del depar
tamento, donde logrb los mbs altos
resultados de hazafias en la historia
de la unidad, y habia cobrado una
reputacibn por ser uno de los miem
bros mbs inteligentes del departa
mento policiaco de Washington, En
sus dos anos y medio en la fuerza,
Char llegb a ser sumamente intimo
con su pareja, el policia Theodore C.
Beagle. El policia Beagle recibib una
placa inscrita con: "Char y Teddy
Beagle".

iQub pena! el trabajo policiaco agre-

sivo de Char resultb en su perdida.
Marcando el paso para los otros
miembros de la fuerza, a Char le en-
cantaba clavar los dientes en manifes-
tantes sospechados. violadores
sospechados, y sospechosos
sospechados. Una noche. Char
registraba una zona boscosa al lado de
la carretera Suitland. Confundiendo
un policia vestido de civil por una per
sona normal, brotaron los instintos
polidacos de Char y se lanzb.
Balaceado tres veces. Char fue pro-
nunciado muerto al llegar al servicio
mbdico local. ' ^
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iPor que ha de haber un partido re-
volucionario^ ^Cudies son los prin-
cipios de organizacidn que correspon-
den a una Unea politico revolucionaria?
i Quidn debe ser militante del Partido.
y para que debe ser adiestradolEstas
son Unas de las cruciales cuestiones

tocadas par el Uder reuolucionario ruso
V.I. Lenin en los siguientes extractos
de un capitulo de una de sus mds
grandes ohras: iQue Hacer? En este
capitulo (Niimero Cuatro: "Los
Metodos Artesanos de Trabajo de los
Economistas y la Qrganuacidn de los
Revolucionarios") Lenin demuestra
como una Unea politica no-
revolucionaria conduce a una Unea no-
revolucionaria en cuanto a la

organizacidn. Aunque Lenin escribid
este libra en elperiodo antes de la fun-
dacidn del partido revolucionaria en
Rusia, los principios pcUticos aqui
planteados tienen mucha pertinencia
hoy en dia para el proceso de continuar
en la construccidn del Partido Comu-

nista Revolucionaria, EEUU. Los ex
tractos de este capitulo serdn
publicados en dos partes. A con-
tinuacidn estd la primera parte.

Los Metodos ArtesBBOB de Trabajo
de los Economistas y la

Organizacidn de los Revolocionarios

Las afirmaciones de Rab. Dielo

(peribdico economista y seudoirevo-
lucionario—Oi?]—examinadas rods
arriba—. cuando dice que la lucha
econdmica es el medio de agitacidn
politica mds ampliamente aplicable,
que nuestra tarea consiste ahora en
imprimir a la lucha econdmica misma
un cardcter politico, etc.. demuestran
que se tiene una comprensidn estre-
cha de nuestras tareas, no solamente
en el terreno politico, sino tambien en
el de organizacidn. Para la "lucha
econdmica contra los patronos y el
gobierno" no hace falta en absoluto
una organizacidn centralizada desti-
nada a toda Rusia (que, por ello
mismo. no puede formarse en el curso
de semejante lucha), una organiza
cidn que reiina en un solo impulse co-
-mun todas las manifestaciones de
oposicidn politica, de protesta y de
indignacidn, una organizacidn for-
mada por revolucionarios profesio-
nales y dirigida por verdaderos jefes
politicos de todo el pueblo. Y esto se
comprende. El cardcter de la estruc-
tura de cualquier institucidn estd.
natural e inevitablemente. deter-
minado por el contenido de dicha in
stitucidn. For esto Rab. Dielo, con las
afirmaciones que hemos exaroinado
anteriormente. consagra y legitima,
no sdlo la estrechez de la actividad
politica, sino tambien la estrechez del
trabajo de organizacidn. Y en este
caso, como en todos, es un drgano de
prensa cuya conciencia retrocede
ante la espontaneidad. Y, sin em
bargo, el prostemarse ante las for-
mas de organizacidn que surgen es-
pontdneamente, el no tener concien
cia de lo estrecho y primitivo de
nuestro trabajo de organizacidn. el
no ver hasta que punto somos
todavia "artesanos" en este impor-
tante dominio, la falta de esta con
ciencia, digo, es una verdadera
enfermedad de nuestro movimiento.
No es, desde luego, una enfermedad
propia de la decadencia, sino del
crecimiento. Pero precisamente
ahora, cuando la ola de la indignacidn
espontdnea nos cubre, por decirlo asi,
a nosotros. como dirigentes y
organizadores del movimiento, es
singularmente necesaria la lucha mds
intransigente contra toda defense del
atraso, contra toda legitimacidn de la
estrechez de rairas en este sentido; es
singularmente necesario despertar,
en cuantos toman parte o se pro-
ponen tomar parte en el trabajo prdc-
tico, el deacontento por los mdtodos
primitivos de trabajo que reinan en-
tre ncaotros y la decisidn inquebran-
table de desembarazarnos de
ellos.. .

La falta de preparacidn prdc-
tica, la falta de habintad en la labor
de organizacidn son, en efecto, cosas
comunes a todos nosotros, incluso a
quienes desde el principle han sus-
tentado inflexiblemente el punto de

Excertas de ̂ Que Hacer? I Parte

Los Metodos

Artesanos de Trabajo
de los Economistas y
la Organizacidn de
los Revolucionarios

vista del marxismo revolucionario. Y
es cierto que nadie podria echar en
cara a los militantes consagrados al
trabajo prdctico esta falta de prepa
racidn por si sola. Pero. ademds de la
falta de preparacidn, el concepto
"metodos primitivos de trabajo" su-
pone otra cosa: supone el reducido al-
cance de todo el trabajo revolucipna-
rio en general, el no comprender que
sobre la base de este trabajo de estre
cho horizonte no se puede constituir
una buena organizacidn de revolucio
narios. y, por liltlmo—y esto es lo
principal—,supone tentativas de jus-
tificar esta estrechez de horizontes y
de erigirla en una "teoria" particular,
es decir, supone el culto de la espon
taneidad tambien eo'este terreno. Y
tan pronto como se manifestaron
tales tentativas, se hizo indudable
que los metodos primitivos de traba

jo estdn relacionados con el
economismo, y que no nos libraremos
de la estrechez en nuestro trabajo de
organizacidn si no nos libramos del
economismo en general (es decir, de
una concepcidn estrecha, tanto de la
teoria del marxismo como del papel
de la socialdemocracia y de sus
tareas politicas). . .
Ambas tendencias, la oportu-

nista y la "revolucionista" [terrorls-
tas —OR], capitulan ante los
mdtodos, primitivos de trabajo im-
perantes, no tienen fe en la posibili-
dad de librarse de ellos, no com-
prenden nuestra primera y mds
urgente tarea prdctica: crear una or
ganizacidn de revolucionarios capaz
de dar a la lucha politica energla, fir-
meza y continuidad.
Acabamos de citar las palabras de

B—v: "El crecimiento del movimien

to obrero sobrepasa al crecimiento y
al desarrollo de las organizaciones
revolucionarias". Esta "valiosa
noticia de un observador directo"
(comentario de la redaccibn deRabd-
cheie Dielo al articulo de B—v) tiene
para nosotros valor doble. De
muestra que teniamos raz6n al consi-
derar que la causa fundamental de la
crisis por que atraviesa'actualmente
la socialdemocracia [comu-
nismo—OR] estd en el atraso de los
dirigentes ("ideblogos", revolu
cionarios, socialdembcratas) respecto
al movimiento ascensional
espontineo de las masas. Demuestra
que todas esas disquisiciones de los
autores de la carta economista (en el
ndm. 12 de Iskra), B. Krichevski y
Martlnov. sobre el peligro de
aminorar la importancia del elemento
espontdneo, de la lucha cotidiana y
gris, sobre la tdctica-proceso, etc.,
son precisamente una defense y una
exaltacibn de los metodos primitivos
de trabajo. Esas gentes que no
pueden pronunciar la palabra
"tebrico" sin una mueca de
desprecio, que llaman "sentido de la
vida" a su prosternacibn ante la falta
de preparacibn para la vida y ante la
falta de desarrollo. demuestran de
hecho que no comprenden nuestras
tareas prdcticas mds imperiosas. A
gentes que se han quedado atrds les
gritan: "jGuardad el paso! [No os
adelanteis!" [A gentes que adolecen
de falta de energla y de iniciativa en
el trabajo de organizacidn, de falta de
"planes" para organizar ampliay va-
lientemente el trabajo, les hablan de
Pase a la pagina II

ATREVERSE A BREGAR
CON EL
PLAN DE BATALLA
PARA LA REVOLUCION

%

En una situacion que aa desarrolla
tan rdpidamente como la presente.
las acetones que eiectua el sector
avanzado de) proietariado son de im
portancia decisiva En gran medida,
dstas nos dardn una indtcacion de
nuestro progreso y de si podremos
lomai ese paso decisivo cuando las
condiciones hayan madurado comple-
tamente, y se nos presente la
posibilidad de apiovechar la opor-
tunidad de hacer la tevolucion. Estos
momentos, especialmente en un pals
como 6ste, son muy taros en la
historia, y su resultado ejerce una
profunda inlluencia en la historia por
muchos anos, inclusive d^cadas, en el
futuro- Aquellos que si comprenden lo
que est^ ocurtiondo y escogen no
tomar accidn estardn contribuyendo a
la prolongacion de este mando

destrucfivo y decadente del imperia-
lismo. Esle programa es una declara-
cidn de guena, y a la vez una
ilamada a la accion y un plan de
batalla para la destruccion de lo vie-
jo y la construccidn de lo nuevo.
Tiene que ser emptendido.

Hoy, las palabras de Mao Tsetung re-
suenan con un prolundo significando:

"Aprehender el dia,
aprehender el instante •

S2.00 (mas SO* para (ranqucol
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Partes Cuba

Crisis en Sat^lites Revisionistas

Primera Parte: Cuba CriBis en

Sat^Utes RevisionistaB

Este es el primer articulo de una
eerie sobre la crisis econdmica de los
poises revisionistas Cuba y Vietnam.
Refugiados. Junto con los persona-

jea de Star Wars, se ban hecho las
nuevas celebridades del fin de la

d^da de 1970. Sdlo que ellos si eran
de verdad. Centenares de miles de
refugiados atravesando un mar
peligroso en naves de calidad dudosa.
Su apuro parecia conmovedor. Gente
tan ansiosa de marcharse de su patria
que arriesgaba la muerte para un
^turo incierto. Se ve que la situacidn
de la cual hula debla de ser bien mala.
jClaro que si! iClaro que si! dice la
burguesia E.U. disfrutando mucho
del hecho que los dos mayores exddos
fueron de Cuba y Vietnam, dos de sus
archindmesis de los ultimos 20 aflos.

En los titulares promovidos por
estos grandes humanitarios de Wall
Street y la Casa Blanca, los
refugiados sdlo confirman que siem-
pre han tenido raz6n: que tuvieron
raz6n de tratar de derribar a Castro en
la Playa Girdn y mediante numerosos
compiots por la CIA; que tuvieron
raz6n de hacer Hover la muerte de los

cielos y cauear la destruccidn de
millones de vidas en Indochina. Por-

que unicamente trataban de librar a
los pueblos de Cuba y Vietnam de un
destino peor que la muerte: del com-
unismo ateo y de una vida de miseria
de la cual huyen como de la peste en
la primera oportunidad.
Son tonterias insidiosas estos

esfuerzos por E.U. de revocar los
veredictos de la historia y con hacerlo
prepararse para nuevas cruzadas
para defender su imperio. Las
heroicas luchas libradas por los
pueblos de Cuba y de Vietnam para
salirse de debajo de ia bota del col-
oniaHsmo y del imperialismo E.U.
constituyeron tremendas victorias,
avances que han reverberado y
tenido sus paralelos en las luchas de
liberacibn nacional de pueblos
oprimidos en el mundo entero. Sin
embargo, lo que ocurrid despuds ya
es otra cosa, pero una cosa que radica
en ia luchas pro liberacidn iniciales.
Es sobre esto que tenemos que en-
focarnos, y lo que tenemos que Uegar
a comprender en mayor details abora.
En su libro Las Contribuciones In-
mortales de Mao Tsetung, Bob
Avakian sehald algo que vale la pena
recorder en este contexto. La ex-
periencia de los movimientos de
liberacidn anti-imperialistas que han
barrido los paises de Asia. Africa y
Amdrica Latins desde la II Guerra
Mundial: "ha demostrado claramen-
te que. mientras que el ganar la vic
toria en la lucha para acabar con la
dominacidn colonial (incluso neoco-
lonial) constituye una tarea ar-
dua. es mucho mds dificil Uevar
adelante la lucha para establecer el
socialismo y luego seguir avanzando
en la etapa socialista... La mayor
parte de estos movimientos, in
clusive en casos donde son dirigidos
por organizaciones que se llaman
marxista-leninistas, no han pasado al
socialismo y por lo tanto. de hecho no
han ni siquiera ganado la completa
liberacidn del imperialismo. y han
caido bajo el mando de alguna poten-
cia imperiaUsta—generalmente. en
este periodo. bajo el mando de una de
las dos superpotencias".
Son socialistas tan sdlo de

nombre los sistemas politicos y
econdmicos establecidos en
Cuba. Vietnam, como tambien en
Corea del Norte. Como ya hemos
de ver, las crisis econdmicas que
arruinan ahora mismo a estos
paises no son esencialmente muy
diferentes de las crisis que afectan
a  otros paises coloniales o
neocoloniales a travds del mundo,
ni tampoco es muy diferente la
respueata de sus llderes al esfor-
zarse a tratar con estas crisis.
Claro que si tienen sus par-

ticularidades. puesto que lo que ex-
iste alii es predominantemente la
propiedad por el Estado de las
fdbricas y los campos, al contrario
de la propiedad privada por un
puhado de autoproclamados capi-
talistas inmensamente ricos en
liga con terra tenientes feudales (e
imperialistas extranjeros). como en
el caso de Peni. El Salvador, o
Tailandia. Tambien hay los adomos
de control popular de la sociedad,
pretensidn ni siquiera hecha en
Chile o Malasia. Puesto que el con
trol sovidtico y la dependencia
sobre el imperialismo sovietico
adoptan una forma algo diferente.
no es posible medir la dependencia
econbmica segun las normas de
inversibn y control extranjeros
directos como puede hacerse con
respecto a las colonias y neocolo-
nias de las potencias imperialistas
occidentales.
Y finalmente, aunque la fuga de

los refugiados cubanos y viet-
namitas sirve para enfocar la aten-
ci6n sobre la crisis econdmica

en esos paises. en cuanto a esto,
no se debe hacer una gran diferen-
cia entre Vietnam y Cuba y otros
paises neocoloniales subdesarrolla-
dos. Como comentd cinicamente un
diplomdtico peruano acerca de la
muchedumbre que agolpd la emba-
jada venezolana y la peruana en La
Habana y que inicid el reciente flujo
de refudiados: "Si manana la Emba-
jada E.U. en Lima dijera que acep-
taria como refugiados politicos a
todos aquellos que quisieran emigrar,
temo que la mitad del pais huria". Y
con respecto a la huida de los
refugiados de Cuba y Vietnam tam
bien hay otra particularidad mds
que ilumina la naturaleza de sus
crisis, y cdmo intentan tratar con
ellas. Dificilmente es posible decir
que estos refugiados "se escapan"
de su patria, puesto que las autori-

dades cubanas y vietnamitas han
asumido el papel de verdaderos
agentea de viaje, reservAndoles
pasaje para salir del pais. Fue muy
claro en Cuba, donde Castro anun-
cid que cualquiera que quisiera
irse del pais sdlo tenia que
presentarse al puerto de Mariel y
embarcarse. iQud cdmodo para
deshacerse de los "descontentos"
y  los problemas del desempleo
sobre la isla! Estos dias, la linea
oficial en Cuba es: "Que se mar-
chen de una vez, cachivaches".

La Crisis Econdmica Cubana

• No existe mucho debate sobre el
hecho de que hoy en dla 21 aftos
despuds de la revolucidn que arrojd al
titere de E.U., Batista, Cuba enfren-
ta una severe crisis econdmica. El 30
de noviembre de 1979. en un discurso
pronunciado en Santiago de Cuba, la
segunda ciudad mds grande del pais,
Raul Castro, hermano de Fidel, evocd
el fantasma de la calamidad econd
mica declarando que; "se debe

, unicamente a la existencia.de un
regimen socialista aqui, y a nuestros
estrechos vinculos econdmicos con el
mundo socialista, en particular con la
Unidn Sovidtica, que los efectos de la
actual crisis econdmica mundial no
nos han llevado al desastre econd-
mico y a la bancarrota, con su secuela
de gente que se muere de hambre, y
con centenares de miles de

desempleados". Fidel mismo. en un^
discurso secreto pronunciado en La
Habana el 27 de diciembre de 1979
ante oficiales del partido, subrayd la
gravedad de la crisis: "Hay gente
que dice que experimentamos dificul-
tades. Seria mds preciso decir que
navegamos en un mar de dificulta-
des. Ya hace un tiempo que nos en-
contramos en este mar, y seguiremos
en este mar, , . todavia queda lejos la
costa".

Haciendo eco a estas confesiones

de los hermanos Castro, lideres mdx-
imos de Cuba, la burguesia E.U. pro-
clama con regocijo la severidad e in-
tensidad de esta crisis. Perov mien
tras los hermanos "Castro declaran
que las consecuencias catastrbficas
de esta crisis han sido evitadas
gracias al "rbgimen socialista" de
Cuba y a la ayuda sovibtica, los ofici
ales E.U. declaran que. de hecho. los
problemas provienan directamente
del "sistema socialista" de Cuba, y
de su dependencia en la Unidn
Sovietica. Por extraho que parezca,
existen elementos de la verdad en lo
que dicen los dos lados, pero. sblo
elementos.
Es un hecho establecido que son

las infusiones de ayuda sovibtica a
Cuba que llega a ser unos <t;9 millones
al dia, lo que permiten al pais fun-
cionar con algiin grado de solvencia.
Pero precisamente'su relacibn neoco-
lonial en conjunto con los sovibticos
y la incapacidad del rbgimen de
desarroUar una economia indepen-
diente, constituyen la medula de sus
problemas. Como lo declara E.U.,
estos problemas si son sistemicos,
pero no provienen de un sistema
socialista, puesto que no eso lo que
existe en Cuba, sino mbs bien del
sistema de capitalismo de Estado en
vigencia en Cuba, y la concepcibn del
mundo y las politicas burguesas de
su liderato.
Cuba, igual que casi todos los

paises coloniales y neocoloniales
subdesarrollados del mundo, tiene
una economia basada en la exporta-
ci6n de materiasprimas. Es decir que
exporta algunos productos agricolas,
e  imports casi todos sus bienes
manufacturados, como tambien un
gran porcentaje de las materias
primas y productos agricolas que
necesita para el consumo domestico,
0 sea. comestibles y energia.
Ademds, dos decadas despubs de ia
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-Honra al Ccimarada Damian Garcfa-
Martir Revolucionario
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DAMIAN GARCIA

Hermoso aficne a cuatro colores retrata al CamaraOa Garcia cuando
aizo la Bandera Roja sobre el Alamo el 20 de marzo de 1980. La
inscripcior por Bob Avakian, Presidente del Comite Central del PCR,
E.U. dice-

"La muerte le llega a todo nombre y toda mujer—es algo que
nadie puede evitar ni cambiar. pero el contenido de la vida de uno.
y su muerte, la causa a la cual se ha dedicado y entregado, esto es

algo que no sdlo se puede afectar, sino algo que tcndr^ una
importancia profunda, no sdlo. ni principalmente, para si mismo.
sino para las masas populares y ultimamente para la humanidad
encera".

Diseno a cuatro colores, 13" por 24"
CInco ddlares. Rfditos ir^n al National May Day Committee

National May Day '80 Committee^
' Bex 12039. Detroit. Ml 48212
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revok'cion, Cuba, pais agricola, sigue
coil Una economia de monocultivo,
como tn los dias en que el pais era
controU;do per los imperialistas E.U.
Se tratu del cultivo del azucar, del
cual Cuba saca S2.5 mil millones de
sus ganancias anuales extranjeras.
Adera^s, Cuba ha tenido una expor-
tacibn secundaria que rinde mas o
menos $100 millones de sus ganan
cias anuales extranjeras: el tabaco.
S61o con tomar en cuenta la can-

tidad de petrdleo que Cuba necesita
importar cada afto, esto sobrepasa
per mucho lo que gana de la exporta-
cidn del azucar. La diferencia. o sea,
su creciente deuda, es compensada
debido al hecho que la Unidn Sovi-
dtica ha estado vendi^ndole petrdleo
a Cuba a un precio que equivale m^s
o menos la mitad del precio exigido
en el mercado mundial, y que le com-
pra la mayor parte de su azucar a
precios mucho m^s altos de los del
mercado mundial. Aunque Cuba
Ueva a cabo la abnimadora parte de
su coroercio con los sovieticos y sus
aliados de Europa Oriental del COM
ECON (Comite de Asistencia
Econdmica Mutual, Cuba tambien
hace un comercio limitado y recibe
pequedos prestamos del Occidents.
Pero aqui tambien. su balanza de
comercio y de pagos estd en deficit.
En total, los cubanos deben $6 mil
millones a los sovieticos y los paises
del COMECON, y mds o menos mil
millones de ddlares al Occidente.

Como lo seflald el PCR en su pan-
fleto sobre Cuba: "El azucar habla

sido una maldicidn a Cuba. Los

EEUU habia usado su control del
mercado de azucar para controlar a
Cuba. Los duefios de azucar
americanos y cubanos habian tratado
de no dejar que la gente cultivara
alimentos en los terrenos que no se
usaban, para poder mantenerlos em-
pobrecidos y sin propiedad ni otro
remedio menos que trabajar en el
azucar. , . A principio de los afios
1960, los EEUU dejd de comprarle
azucar a Cuba, asi que las ventas a la -
URSS y a China ajnidb a Cuba a salir
del atoUadero. Tempraho en 1963,
segdn empezd el decline y escasez de
la economia. Castro fue a la Uni6n
Sovietica para conversaciones con
Jruschof y otros lideres sovieticos.
Cuando regresd, tenia un nuevo plan.
En vez de diversificar la agricultural
Cuba produciria mds azdcar". [Cuba:
Se Evapora Un Mito~De Revolucidn
Anti-lmperialista A Pedn del Social-
ImperiaUsmo, p6g. 15).
Son muy patentee el grado de la

continuada esclavizacibn de Cuba a
la produccibn del azucar y su
dependencia en su nuevo amo, la
Uni6n Sovietica. Mientras las
estadisticas econbmicas indican que
en conjunto desde la revolucidn el
comercio de Cuba ha caido de un 30%
hasta m6s o menos un 20% de su pro-
duccidn nacional bruta (la cantidad
total de bienes y servicios pro-
ducidos), lo que indica alguna reduc-
cidn de la importapcia total del sec
tor comerciaJ con respecto a la
economia, el azucar hoy dia, igual
que bajo Batista, constituye m6s de
un 80% de las exportaciones de
Cuba. Segun el grandioso esquema
de Castro, la concentracidn "a corto
plazo" (ya pasaron 20 anos desde la
revolucidn, y todavia ningun indicio
del fin del plazo) sobre el desarrollo
de la produccidn y exportacidn del
azucar. ha sido mantenida como un
modo de geoerar capital para desa
rrollo econdmico que supuestamente
llevard a diversificacidn futura. Pero,
aunque si ha ocurrido cierta diver
sificacidn. y cierto desarrollo de la
manufactura domestica (porejemplo,
la produccidn domestica de cosecha-
doras de azucar) no ha cambiado
substancialmente su dependencia en
su exportacidn tipo monocultivo.
Y tambien existe otro efecto que

radica en esta concentracidn en el
azucar en oposicidn a la diver
sificacidn. Bajo un sistema
capitalista. cuando los bienes de ex
portacidn constituyen el sector mds
ganancioso, el capital es atraido a
aquellos productos con la mds alta

tasa de ganancia. Esto retira el
capital de otros sectores, y retards no
sdlo la diversificacidn de la expor
tacidn. sino tambien el desarrollo de
la produccidn para el mercado
domestico. Es sdlo debido a los
acuerdos sovidticos tocante a los

precios que Cuba no ha sido azotada
y adn mds empobrecida por su
dependencia en su exportacidn de
una sola cosecha. Y en conjunto. un
60% del comercio de Cuba es concen-
trado con los sovieticos y el bloque de
Europa Oriental, no muy diferente de
la relacidn que tenia con respecto a
E.U. antes de la revolucidn.

Desastres Naturales—y Capitalistas

La actual crisis cubana puede ser
descrita como las Inevitables conse-

cuencias de su trayectoria. Superfi-
cialmente. se debe principalmente a
una serie de desastres naturales. La
cosecha cubana de azucar ha sido

atacada por una plaga conocida como
moho de azucar, que ha destrozado
un gran porcentaje de la cosecha. y
esto disminuir^i dramdticamente su
exportacidn. La cosecha de tabaco ha
sufrido de una enfermedad conocida
bajo el nombre de moho azul que casi
ha destrozado a la cosecha entera. Al

mismo tiempo, sus ganados de puer-
cos (especialmente en la Provincia de
Guantanamo) han sufrido de una
epidemia de gripe que ha forzado la
destruccidn de miles de puercos.
Aunque existe la posibilidad de que
una escasez mundial de azucar haga
subir el precio de modo que la reduc-
cidn en la exportacidn cubana no
resultard de hecho en ninguna
perdida de ingresos del azucar, esta
escasez viene despuds de varios ahos
en que el precio del azucar en el mer
cado mundial ha estado en depresidn,
y e^ ya ha afectado agudamente los
Ingresos, no obstante la subvencidn
sovietica.

Es posible que por lo menos la
gripe no sea un desastre completa-
mente natural, puesto que la ultima
epidemia estuvo directamente conec-
tada a esfuerzos por la CIA de
desorganizar la economia cubana.
Pero no obstante su causa, significa-
rd una mayor reduccidn en un mer
cado domdstico de bienes de consumo

ya muy restringido. Ademds de esto,
se encuentra el hecho de que los
sovidticos y los paises del COM
ECON no le proveyeron a Cuba con
todos los bienes que la habian pro-
metida El fracaso por parte de los
sovieticos de entregarles casi un 30%
del cargamento de madera prometido
causard retrasos en la construccidn

de casas que de todos modos ya es
inadecuada. El deficit en la impor-
tocidn de polios provenientes de
Europa Oriental ha significado que
los cubanos tendrdn que matar
ganado vacuno para compensar por
la came perdida en el mercado
domdstico ya racionado. Fidel se ha
quejado amargamente tocante al
hecho de que los sovidticos y los
europeos orientales han faltado en
proveerle con los bienes prometidos.
En su discurso secreto del diciembre
pasado, el denuncid la incapacidad de
las naciones del COMECON de pro-
veer bienes esenciales. Les riftd
especificamente por haberle man-
dado muchos televisores, mientras
faltaron en proveerle con productos
de lino, como sdbanas. colchones. y
toallas, que son muy necesarios.
Pero estos desastres naturales. y el

ddficit de importaciones de la Unidn
Sovietica y de Europa Oriental no
hacen mds que subrayar los pro-
blemas bdsicos de la economia
cubana: la continuacidn de una
economia basada en el monocultivo
cabalmente neocolonial y depen-
diente que deja el pais a la merced de
fuerzas fuera de su control.
Y tambien hay otro golpe potencia)

que se asoma y que hace temblar a
los lideres cubanos. Los sovieticos,
debido a sus propias dificultades in
ternes y a los requisitos de sus
preparatives belicos para enfrentarse
a E.U., han dejado saber que posible-
mente sus subvenciones de petrdleo a
Cuba han alcanzado su mdximo. Los
sovidticos ya les han dicho a sus
aliados de Europa Oriental que deben
acudir al mercado mundial para un
procentaje mayor de su aprovisiona-

miento de petrdleo. Y a pesar de las
recientes aseguranzas por Fidel de
que los sovieticos han garantizado
entregar petrdleo a Cuba hasta el aho
1985, es muy probable que los
cubanos recibirdn el mismo mensaje.
En ese caso, el fantasma del caos
econdmico cubano se haria realidad.

Dada su ya existente enorme deuda,
y su incapacidad de ganar la cantidad
necesaria de moneda extranjera para
cumplir con sus actuates exigencies
de importacidn, la necesidad de com-
prar petrdleo en el mercado mundial
podria tener un efecto devastador.
Claro que la dependencia econdmi

ca, y la resultante perpetuacidn del
subdesarrollo, no constituyen el
unico precio que Cuba ha tenido que
pagar, o que tendrd que pagar, por su
relacidn neocolonial con los

sovidticos. Como lo dice el viejo
refrdn: quien paga manda. Y estd
claro que son los sovidticos quienes
han estado mandando en Cuba. Y-es
verdad no sdlo con respecto a la
economia a la cual ha sido sometido

el pueblo cubano desde que Castro ci-
mentd su alianza con Jruschov en

1963. Mds y mds, se trata de necesi-
dades militares. Debido a la insisten-

cia sDvidtica, el ejdrcito cubano se ha
transformado en tropas de choque
para los rusos en dreas claves del
mundo, especialmente en Africa. En
nombre del internacionalismo. las
tropas cubanas lucharon para asegu-
rar la dominacidn sovidtica en
Etiopia y Angola. Pero el efecto que
ejercen es mucho mds profundo.
Desempenan un papel politico para
los sovieticos; difunden entre los

demds paises coloniales y neocolonia-
les del mundo el credo de Breznev,
credo que predica que sdlo con en-
maraftarse en la telaraha del social-
imperialismo sovietico pueden
esperar liberarse de las garras de la
araha E.U.

El Ya Viejo y Conocido Capitalismo

La respuesta de los lideres cubanos
a su "mar de dificultades" es tan
reveladora tocante a la naturaleza del
rdgimen como lo es la crisis econdmi
ca en La cual se han enredado. Porque
aunque la crisis resulta de un desa
rrollo capitalista deformado, sus
soluciones no representan nada mds
que un intento de una vez mds usar
los trucos capitalistas de siempre.
Sin embargo, seria un error dar a
entender que los programas para la
recuperacidn delineados por los
discursos de Raul y Fidel Castro a
fines de 1979 son algo nuevo o
diferente de lo que han estado promo-
viendo por anos. Es la misma cosa
una vez mds. De hecho, los discursos
de 1979 son muy parecidos a otro
discurso "sorpresa" pronunoiado por
Fidel en 1975 ante al Primer Coh-
greso del Partido. En ese entonces.
frente a los severos problemas
econ6micos de Cuba que coincidlan
con una recesibn capitalista mundial.
Fidel humildemente declarb que,
Cuba debiera de haber estado "co-
rrectamente aplicando las principales
experiencias litiles en la esfera de
direccidn econdmica" en la Unidn
Sovidtica. Y las experiencias a las
cuales se referia son que en vez de
tomar en cuenta y restringir las
"leyes econdmicas" (especialmente la
ley del valor), hay que darles rienda
suelta, y que el "dinero, precios.
financias, presupuestos. impuestos,
crddito, intereses, y otras categories
de mercancia, deben funcionar como
instrumentos indispensables. . para
decidir cudl inversidn trae mds
beneficios: para decidir cudl empresa,
cudi unidad, cudl colectiva de obreros
fuhciona mejor, y cudl funciona peor.
y asi poder tomar los pasos necesa
rios". En breve, como la Unidn Sovie
tica. Cuba tiene que observar las
leyes y el criterio del desarrollo capi
talista.
Como fue seflalado en el panfleto

del PCR en 1976; "El "nuevo sistema
econdmico' Castro continua a descri
be estd basado en los mismos prin-
cipios que en realidad gobiernan
todos los paises capitalistas
especialmente donde haya capitalis
mo de Estado. Los precios estdn fi-
jados de acuerdo con el costo de pro
duccidn: las fdbricas e industrias que
producen la tasa de ganancia mds

alta deben ser las dreas donde haya
mds expansidn; los gerentes de estas
unidades son pagados de acuerdo con
su posicidn social y con las ganancias
de su empresa; los obreros son
pagados de acuerdo a las ganancias
de su empress y pierden sus trabajos
si la produccidn seria mds barata sin
ellos: los obreros son pagados estric-
tamente de acuerdo a su productivi-
dad. ".

Disciplina Laboral Capitalista

El discurso de 1979 regurgita
mucho de Ip mismo. sdlo que con mds
desesperacidn. Y el enfasis estd tanto
mds sobre apretarle las clavijas a la
mano de obra cubana para obtener la
produccidn. En un esfuerzo para'
mitigar el resentimiento y 16s distur-
bios internos, se hace la autocritica
nominal de siempre por parte del
liderato. Pero se apunta el dedo prin
cipalmente a los "descontentos", los
"holgazanes", los burdcratas de nivel
inferior, y a aquellos que anhelan la
vida fdcil. En contraposicidn a estos
que hacen la encorvada, simboUzados
en su forma mds degenerada por
aquellos que huyen a E.U., se ha
planteado una llamada a nueva
dedicacidn, nueva disciplina, y a
abrazar mayores medidas de
austeridad. Raul Castro se esforzd a

lo mdximo para poner bien en claro
que no se trataba de una llamada en
pro de algun tipo de "Revolucidn
Cultural". No, en realidad, las
medidas que estdn implementando
con nuevo vigor los cubanos en un
esfuerzo para resolver sus
dificultades econdmicas son muy
parecidas a las que son desen-
cadenadas en China por Teng Siao-
ping y todos los adversaries de la
Revolucidn Cultural en China.
El primer paso consists en un es

fuerzo extreme para aumentar la pro
duccidn del azOcar y basarse adn mds
en la economia de monocultivo. El
segundo, consiste en la eliminacidn
de todo relumbrdn de "incentives
morales" que quedan de los primeros
tiempos, y en intentar proveerle a la
gente con incentives materiales que,
esperan ellos, superardn el ausen-
tismo, la baja productividad, y otras
formas de reslstencia laboral. Una
nueva ley, que tendrd vigencia en
julio, aumentard el salario de la
mayoria de los obreros, anadiendo
primas y otros incentives para
cumplir con las metas de la produc
cidn. Pero, i,de qud servirdn estos
aumentos de salario si hay escasez de
bienes de-consumo? En el mejor de
los casos, intensificaria la inflacidn.
Esforzdndose por tratar con este pro-
blema, han decidido, esencialmente,
legalizar y expandir el mercado
negro. Han quitado las previas
restricciones con respecto a los pe-
queAos productores de comestibles,
restricciones que insistian en que
todo fuera vendido a traves del
sistema de distribucidn estatal. Con
la esperanza de que animard la pro
duccidn de comestibles y que aliviard
algo de la escasez, ahora se permite
que los agricultores vendan sus
cosechas de comestibles direc
tamente a los consumidores.
Asimismo. se ha otorgado mayor
libertad a los gerentes de muchas
fdbricas y otras unidades de produc
cidn en cuanto a la planificacidn y
seleccidn de asuntos para aumentar
la produccidn y las ganancias. Pero,
en sus esfuerzos por aumentar la pro
duccidn. Castro y Cia. no cuentan
unicamente, ni aun principalmente,
en el incentivo de aumentos de
salaries y otros beneficios prometi
dos. Han tornado medidas mayores
para hacer cumplir la disciplina
laboral. Las nuevas regulaciones han
acabado con el sistema anterior
segdn el cual las uniones laborales y
los comites de obreros fabriles tenlan
que aprobar toda disciplina contra un
empleado. Ahora, el gerente de
fdbrica puede tomar cualquier accidn
que considere necesaria, inclusive el
despido.
Aunque han desencadenado

nuevas fuerzas de anarquia y biis-
queda de ganancias en la economia. el
gobierno tambien ha tornado las
medidas necesarias para intensificar
su agarro sobre las masas populares.

Pa.se a la ptigina lA
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Vive el Espiritu de Damian
A la hora de ir a la prensa. el juicio

de los Acusados del Alamo—quienes
levantaron la bandera roja sobre el
"sagrado santuario de la libertad te-
jan^' el 20 de marzo—ha estallado
como una bomba en medio de San

Antonio. Adonde sea que den la
vuelta las autoridades, no pueden
huir el imagen que las persigue y el
espiritu revolucionario del Camarada
Damian Garcia, miembro del PGR
asesinado por agentes poltciacos
despues de tiaber participado en la
toma del Alamo—que justa denuncia
de este miserable monumento a ia
opresidn de los pueblos chicane y
mexicano. Hasta el dia, las acciones
de nuestros gobernantes con respec-
to a este juicio no han hecho mas que
confirmar las palabras del Presidente
del PGR, Bob Avakian, en una
declaracidn que hizo poco despues del
asesinato de Damian Garcia: "Esta
accidn audaz causo repercusiones a
traves del pais, y en efecto, a muchas
otras partes del mundo. enloquecien-
do a la clase dominante de este pais y
sus aliados y lamesuelas, y caus&n-
doles un esc^ofrio a esos cobardes, y
a la vez. provocando un rayo de
regocijo en el co'razdn de miles, aun
millones, de las masas que supieron
de ello, Uendndoles el corazdn con
orgullo e inspiracibn.
"Fue de represalia por la posicibn y ,

las acciones del Gamarada Garcia y
otros en el Alamo y por todo el pais,
quienes desafiaron resueltamente a
los perros asesinos que mandan sobre
las masas, que fue cometido este acto
inmundo de asesinato".

A1 amanecer el primer dia del
juicio, se enarbolb la bandera roja en
lugares tan lejos como
Detroit—donde fue desplegada desde
encima del Renaissance Genter. En
San Antonio mismo, el salib sol ante
el escenario de una brillante bandera
roja ondeando desde un poste
telefbnico en Apache Gourts—la ur-
banizacibn de chicanos mds
numerosa de la ciudad. Habia sido
enarbolada por jbvenes residentes
quienes hablan formado una
pirimida huraana para colocarla
donde la policia no la pudiera alcan-
zar. Ya para las ocho de la mafiana, el
sonido del ritmo de marcha comenzb
a sonar en los oidos de los marranos
designados a proteger el palacio de
justicia de San Antonio. Gritos en in
gles y espanol llegarori'va un crescen
do; "ipresente, presente. Damian
estd presente, el pueblo estd con el!"
Los marranos gritaron: "No tienen
permiso". La respuesta les vino en
forma de barras de la Internacional,
himno de la clase obrera interna
cional.

En cuanto la manifestacibn comen
zb a entrar al palacio de justicia, la
policia no supo que hacer, corriendo
paralelamente a la entrada, con las
porras en mano. Se encontraban tan
temorosos jque intentaron prohibir
entrar a uno de los acusados a su pro-
pio juicio! Un chicano fue arrestado y
los demds fueron amenazados con lo
mismo. "jNo pueden entrar, tendrbn
que mandar un representante!" llori-
quearon, La gente contestb: "iDa-
mian Garcia es nuestro represen

tante!"
Guando los marranos se dieron por

vencidos. la gente marchb dentro de
la sala de justicia con sus banderas
rojas. Para las autoridades era el
principio de un mal suefio. En ia
mesa de la defensa habia una silla
vacante, reservada para uno de los
Acusados quien estaria presente en
espiritu, pero nq en persona. En e!
respaldo se habia colgado un ejem-
plar del OR con una foto en la
primera plana del Gamarada Damian
Garcia.

El primer acto del juez fue ordenar
que se sacara la bandera roja de la
sala de justicia. Pronto fue puesta a
la entrada de la sala con un centinela,
donde permanecib durante el procedi-
miento de ese dia. M ientras tanto, los
marranos frustrados hicieron todo lo
posible por intimidar a la gente,
jugando con sus cachiporras enscon-
dldas en sus pantalones, y diciendo
cosas como: "[Matar, matar! y
diciendole a un hombre: "Tu eres

Garcia en Juicio del Alamo

iTOR !^"^ORMATlON
San Antonio, lugar del Alamo, el dia de
mio". Hasta distribuyeron un pe-
queno panfleto reaccionario que
hablan publicado para la ocasibn,

■ titulado: Motin Rojo. Al comenzar
las peticiones de pre-juicio, un
abogado de la AGLU (Unibn Ameri
cana de Libertades GivilesI pidib par-
ticipar en el caso. Sonb el marti-
llo—ipeticibn negada! Otra peticibn
fue presentada por la defensa
demostrando que una queja cofttra
los acusados por haber "hecho un
gesto grosero" no habia especificado
a que que eacto se referia. Esto tam-
bien fue negado por el honorable juez
Sample, un juez negro vendido
especialmente preparado para esta
ocasibn. Aparentemente los unicos
gestos groseros que fueron per-
mitidos como prueba ese dia fueron
los que hicieron los marranos mien-
tras bufaban con rabia entre los pasi-
llos. dando el dedo a los revolu-
cionarios.

Mientras la farsa de "justicia" se
ponia en marcha. afuera en las calles,
lo que habia comenzado como un mal
sueno para las autoridades de San
Antonio, amenazaba con transfor-
marse en una pesadilla. Otros
manifestantes, Ilevando banderas ro
jas. se agrupaban para una manifes
tacibn. Ilamada por la Brigada Da
mian Garcia y el PGR. precisamente
frente al precioso Alamo de las
autoridades. el cual habia sido
vigilado con deferencia durante la
noche por un escuadrbn de marranos
vestidos de civil. Las autoridades
habian anticipado esto y habian
sacado un grupo surtido de reac-
cionarios mamarrachos para tratar
de prevenirlo. Un autobus entero de
Boy Scouts parb al frente. vestidos
con camisetas bicenteniales de 1776:
habian sido organizados por la Ig-
lesia Gristiana de la Trinidad. Ga-
mionetas pararon frente al Alamo
descargando a agentes gubernamen-
tales vestidos de blancos pantalones
cortos. tratando de hacerse pasar por
"turistas" y repartiendo banderas
E.U. Participando con raalronas
reaccionarias, ondeaban sus
banderas en la cara de la gente en un
intento obvio de provocar una con-
frontacibn.'
Guando las dos banderas comenza-

ron a chocar, una multitud comenzb a
reunirse. Durante la semana pasada
se habia debatido ardientemente
sobre la bandera roja y el PGR en
cada rincbn de San Antonio. Hoy, el
debate rugia en las calles, mientras la
gente planteaba cuestiones
significanles: "iPor qub hizo eso Da
mian?", "t,Es el comunismp bueno o

apertura del juicio.
malo?". Yo estoy de acuerdo con lo
que hizo Damian alld sobre el Alamo,
pero no me gustan los comunistas".
Otro hombre dijo: "Yo luche por la
bandera E.U. pero cinco minutos
despues estaba denunciando a la
gente de la Iglesia Trinidad, quienes
habian traido una mbquina • de
pellcula para filmar una pelicula reac-
cionaria. Otros comenzaron a deman-
dar que los "cinematbgrafos" en-
trevistaran a un vocero del grupo que"
tenla las banderas rojas. "jDejenles
hablar, ustedes sblo quieren la
palabra del gobierno!". gritb una
chicana mientras la gente se acer-
caba para comprar el OR bajo las
narices de los agentes del gobierno.
El humor comenzb a cambiar rbpi-

daraente. Se desafiaba a grupos de
personas a levantar la bandera roja.
Personas de entre da multitud
pasaron al frente para unirse con la
manifestacibn. algunos dierpn sus
nombres y direcciones. ofreciendo
alojamiento para los miembros de la
Brigada. Se estaba ganando a la
gente a tomar posicibn contra los
reaccionarios. Algunos hombres
negros se juntaron la marcha, uno de
ellos habia conversado anteriormente
con la Brigada mediants un pro-
grama de la radio. Dijo: "Desper-
taron mi conciencia acerca de que se
trata el Alamo. Hoy se que Jim
Bowie y David Crockett eran
cazadores de esclavos, no llevare a
mis hijos alia a deciries que esos son
sus heroes". Guando los reac
cionarios comenzaron a cantar Que
Dios Bendiga a America, otro de
estos hermanos dijo: "jDbme una
bandera roja!" Agarrb la mbs gruesa
y la levantb en alto.
Dentro de la sala de justicia, donde

continuafaa la seleccibn del jurado, el
fiscal gritaba que el asesinato de Da
mian Garcia "no es pertinente a este
caso". "iAdmitir la objecibn!" mar-
tiilb el juez Sample, ordenando a la
defensa que concluyera con la selec
cibn en 15 minutos. Pero cuando le
llegb la noticia de que la
manifestacibn frente al Alamo habia
sido un exito, ordenb un descanso y
se retirb a su cbmara para reevaluar
la situacibn y recibir las brdenes de
sus superiores. Cuando regresb,
' anuncib que el caso de los Acusados

seria separado y que el juicio de
Hayden Fisher comenzaria inmedia-
tamente —aparentemente. esta
movida fue una tbctica para eliminar
de este juicio el factor de Damian
Garcia. Su ausencia se volvia
demasiado visible con los Acusados
siendo juzgados en grupo. Gon juzgar

a los Acusados individualmente, el
fiscal esperaba bloquear toda referen
da a Damian o su rol en la toma. que
pudiera denunciar las manos
sanguinarias de los marranos.
Guando la corte se reunib el prbxi-

mo dia, esto se hizo mbs claro: la
primera movida del juez fue ordenar
que se quitara el retrato de Damian
de la sala de justicia diciendo que era
"inapropiado para el juicio". Luego
el fiscal trabajb rapidamente para
conseguir una condena de culpable
contra Hayden Fisher por la
acusacibn del "gesto grosero",
llamando a la directora de negocios
en el Alamo al estrato. Ella atestigub
que los Acusados hablan gritado pro-
fanidades desde encima del Alamo.
Guando se le preguntb'cubles fueron
las profanidades. ella dijo: "Seflalan-
do a la bandera E.U.. gritaron a la
gente 'Esa no su maldita bandera' ".
Tambien dijo que usaron—ique
horror!—palabras de cuatro letras!
^Referiindose a qub? le preguntaron:
"La bandera, el pais y el sistema".
Pero si los acusadores habian pen-
sado que le habian eliminado a Da
mian Garcia de este juicio, pronte se
darian cuenta lo equivocados que
estaban. Los abogados de la defensa
llamaran a Gail Bayer (una de los
Acusados) al estrato como testiga y
le ensenaron un retrato de Damian,
preguntandole quien era y porque
tenian su retrato en la corte. Cuando
ella explicb lo que representa Damian
y que su muerte fue un asesinato
politico, los acusadores brincaron
gritando: "jDamian Garcia no tiene
nada que ver con este caso!" En-
tonces el honorado juez Sample tam
bien se volvib loco, golpeando con su
martillo y gritando: "iEste no es un
juicio politico!" y "jProtesto!"
iProtesto!" En ese momento. jla
defensa fue ordenada primero presen
ter sus preguntas al juez para su
aprobacibn antes de -presentarles
directamente al lestigo!
Al cierre de esta edicibn, la

situacibn se estb agudizando. Mbs
policlas han sido importados para
vigilar el juicio y acelerar el hostiga-
miento de apoyantes de ■ los
Acusados. Agentes policlacos siguen
a los apoyantes a donde sea que
vayan. Un marrano del GID (Depar-
tamento de Intelegencia Criminal),
uno de los que interrogb a los
Acusados del Alamo despues de la
toma, tratb de arrestar a un hombre
en el aparcamiento del palacio de
justicia por no tener "identificacibn
apropiada" hasta que fue obligado a
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LA. Times Cede, Publica Declaracion
El impacto nacional del juicio del

Alamo y de la Declaracidn de In-
dignacidn, la cual han firmado mds
de 6.800 personas hasta el momento,
se evidencld en la respuesta del L.A.
Times cuando el Comite Nacional del
Primero de Mayo aacd un aviso para
la publicacidn de la declaracidn. El
Times, primer periddico en publicar
las mentiras de que el asesinato de
Damian fue un "asesinato
pandillero", naturalmente se arran-
caba los pelos al ser confrontado con
un aviso que sedalaba que quien
asesind a Damian fue la polida de Los
Angeles. Su departamento legal
rehusd de inmediato publicar el aviso.

desaprobando la frase: "ataque
policiaco" y diciendo; "No podemos
acusar a la policia sin documentacidn
legal"—a pesar del hecho que 163
residentes de la urbanizacidn de Pico-
Aliso. donde fue asesinado Damian,
habian firmado la declaracidn. Cuan
do el Comitd cambid las palabras,
aAadiendo citas de los policias en las
cuales amenazaban contra la vida de
Damian, el Times desaprobd una vez
mds.

Finalmente, haciendoles insosteni-
ble el pretexto de documentacidn
legal, al confirmar que los residentes
de ia urbanizacidn sospechaban a la
policia, se acordd sobre un texto alter

native. Pero estando desesperado por
torpedear el aviso, ahora el Times
desaprobd una nota de pie que decia
que el texto habfa sido cambiado por
insistencia del periddico. "Eso no se
permitird", dijo desdeflosamente una
representante en el departamento de
avisos. "tPor qud?" se le preguntd.
"[Porque [el L.A. Times] hace To que
se le da la gana!" Cuando se le
preguntd si el OH podia citarla al
respecto, ella se puso a rabiar y
ordend que se echara fuera de su
oficina a los miembros del Comite,
gritando ella; "[No me amenazardn
con citarme en un periddico comu-
nista!" Pero dos horas mds tarde, dos

ejecutivos de alto rango encargados
de la publicidad llamaron al Coinitd,
asegurdndole que el Times publicaria
el aviso si la "legalidad general"
estaba corrects. [De repents se habian
dado cuenta los mdximos que el
Times se convertla repentinamente en
un objeto de denuncia y que el apoyo
por la Declaracidn de Indignacidn era
demasiado importante como para
arriesgar no publicaria! (Aqui
reproducimos el aviso. Puesto que
una mayor reduccidn en el tamano del
aviso lo hubiera hecho ilegible, lo
publicamos de costado). □
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Organization de los Revolucionarios
Vienc de la paglna 6
la "tfictica-proceso"! Nuestro pecado
capital conslste en rebajar nuestras
tareas politicas y de organizacidn al
nival de los interesea inmediatos,
"tangibles", "concretos" de la lucha
econdmica cotidiana, jpero siguen
canUindonos: hay que imprimir a la
lucha econdmica misma un cardcter
politicol Repetimos: esto es
literalmente el mismo "sentido de la
vida" que demostraba poseer el per-
sonaje de la dpica popular que
gritaba, al paso de un entierro:
"jOjaM teng^s siempre algo que lle-
var!"-^ -

■(Hay circulos y circulos, seflo-
!  "a un circulo que empleeresl

metodos primitives de trabajo. desde
luego, no le son accesibles las tareas
politicas, mientras no reconozca el
cardcter parimitivo de dichos mdtodos
de trabajo y no se libre de ellos. Pero
si, ademds, esos artesanos est^n
enamorados de sus metodos
primitivos, si escriben siempre en
cursivala palabra "prdctico" y seim-
aginan que la prdctica exige que ellos
rebajen sus tareas al nivel de com-
prensidn de las capas m&s atrasadas
de la masa, entonces. desde luego.
esos artesanos son incurables, y, en
efecto, las tareas politicas les son en
general inaccesibles. Pero a un
circulo de corifeos como Alex6iev y
Myshkin, Jalturin y Zheli6bov les
son accesibles las tareas politicas en
el sentido m^s real, mAs pr&ctico de
la palabra, y les son accesibles
precisaroente por cuanto sus ar-
dientes prddicas encuentran eco en la
masa, que se despierta
espont^eamente; por cnanto su hir-
'viente energia eg seCundada y
apoyada per la energia de la clase
revolucionaria. Plejdnov tenla mil
veces raz6n cuando no s6lo indic6
cu6l era esta clase revolucionaria, no
sdlo demostrd que era inevitable e in-
eludible su despertar espontAneo,
sine que plant^o incluso ante los
"circulos obreros" un alto y gran-
dioso cometido politico. Y vosotros
invoc^is el movimiento de masas que
ha surgido a partir de entonces, para
rebajar ese cometido. para reducir la
energia y el alcance de la actividad de
los "circulos obreros". iQu6 es esto
sino egolatria del arteaano
enamorado de sus' metodos
primitivos? Os vanagloriAis de
vuestro espiritu prActico y no veis el
hecho conocido de todo militants
ruso entregado al trabajo practice:
qu6 -milagros puede hacer en la obra
revolucionaria, no s6Io la energia de
un drciilo, sino incluso la energia de
un solo -inividuo. es que cre^is
que en -nuestro movimiento no
pueden existlr los corifeos que exis*
tieron en la d^cada del 70? .^Por que
raz6n? iPorque estamoa poco prepa-
rados? [Pero nos preparamos, nos
•prepararemos y estaremos prepara-
dos! iVerdad es que el agua estan-
cada de la "lucha econbmica contra
los patronos y el gobiemo" ha criado
entre Dosotros, por desgracia, verdin:
han aparecido gentes que se ponen de
hinojos adorando la espontaneidad y
que contemplan con uncidn (como
dice Plejinov) "la parte trasera" del
proletariado ruso. Pero sabremos
sacudirnos ese verdin. Precisamente
ahora es cuando el revolucionario
ruso dirigido por una teoria ver-
daderamente revolucionaria, apoy6n-
dose en una clase verdaderamente
revolucionaria. que se despierta
espontineamente, puede al fin—jal
fin!—alzarse en toda su talla y
desplegar todas sus fuerzas de
gigante. Para ello a6Io hace falta que,
en la masa de rfiilitantes entregados
al trabajo prdctico, en la masa
todavla m6s extensa de gentes que
suenan con el trabajo prActico ya
desde el banco de la escuela, sea
acogido con burla y desprecio todo in-
tento de rebajar' nuestras tareas
politicas y el alcance de nuestro tra
bajo de organizacidn! jY lo con-
seguiremos, sefiores, no se preocupen
U3^0d03 ̂

Lo que yo he afirmado y afirmo
es que los limites de lo que es "accesl-
ble" para ustedes ae estrechan por la
raiopia de sus concepdones. Mueve a
risa que se'llegue ni aun a hablar de

"organizaciones de combate" para
luchar por ' 'reivindicaciones politicas
inmediatas" or para "la lucha
econ6mica contra los patronos y el
gobierno". . .

[Una] huelga puede ser (y lo es en la
mayoria de los casos) un "secreto",
porque el goviemo se preocuparfi de
cortar toda relacidn con los
huelguistas, se preocuparS de hacer
imposible toda difusidn de noticias
sobre la huelga. Y aqul es donde ya
hace falta la "lucha contra la poUda
politica", una lucha espedal, una
lucha que nunca podrA sostener ac-
tivamente una masa tan amplia como
la que toma parte en las hudgas. Esa
lu^a deben organizarla, "segun
todas las reglas del arte", personas
que tengan como profesidn la ac
tividad revolucionaria. Y la
organizaddn de esta lucha no es
ahora menos necesaria porque las
masas se incorporen espontAneamen-
te al movimiento. Al contrario, la
organizacidn se hace con este motive
mds necesaria, porque nosotros, los
sodalistas, faltariamos a nuestras
obligaciones directas ante las masas,
si no supieramos impedir que la
policia convierta en un secreto (y si a
veces preparAsemos nosotros
mismos en secreto) cualquier huelga
0 manifestacidn. Y sabremos hacerlo
precisamente porque las masas que
despiertan espontineamente
destacarin tambiin de su seno miis y
m6s "revolucionarios profesionales"
(siempre que no se nos ocurra invitar
a los obreros, en todos los tonos, a
que sigan chapoteando en un mismo
sitio).

La o^anizaddn de los obreros y la
organizaddD de los revoludonarios

Si en el concepto de "lucha
econdmica contra los patronos y el
gobierno" se engloba, para un
socialdemdcrata, el de "lucha
politica", es natural esperar que el
concepto de "organizaddn de revolu
cionarios" quede mds o menos
englobado en el de "organizaddn de
obreros". Es lo que realmente
ocurre, de suerte que, cuando
hablamds de • organizacidn, resulta
que hablamos literalmente en
lenguas diferentes. . .

. . . los economistas se desvain con-
stantemente del socialdemocratismo
hacia el tradeunionismo, tanto en las
tareas de organizacidn como en las
tareas politicas. La lucha poUtica de
la sodaldemocracia es mucho mds
pmplia y mds compleja que la lucha
econdmica de los obreros contra los
patronos y el gobierno. Del mismo
mode (y como consecuencia de ello),
la organizacidn de un partido
sodaldemdcrata revoludonario debe
ser inevitablemente de un. ginero
distinto que la organizacidn de los
obreros para la lucha econdmica. La
organizacidn de los obreros debe ser.
en primer lugar, sindical; en segundo
lugar, debe ser lo mds extensa posi-
ble; en tercer lugar, debe ser lo menos
clandestina posible (aqui y en lo que
sigue me refiero. claro est4, sdlo a la
Rusia autocrdtica). Por el contrario.
la organizacidn de los revolucionarios
debe englobar ante todo y sobre todo
a gentes cuya profesidn sea la ac
tividad revolucionaria (por eso, yo
hablo de una organizacidn de los
revolucionarios, teniendo en cuenta a
los revolucionarios socialdemdcratas).
Anfe esta caracterlstica general de los
miembros de una tal organizacidn
debe desaparecer en absolute toda
distincidn entre obreros e intelec-
tuales, por no hablar ya de la distin
cidn entre las diversas profesiones de
unos y otros. Esta organizacidn,
necesariamente, no debe ser muy ex
tensa, y es precise que sea los mds
clandestina posible. . .

[La socialdemocracia equivalen-
te a "grupos ejecutivos" en lo que
concierne a la lucha econdmica de los
obreros! Seria dificil demostrar de un
modo mds evidente cdmo se desvia el
pensamiento del economista. de la
socialdemocracia hacia el tradeu
nionismo; hasta qu6 punto le es ex-
trafia toda nocidn de que el
socialdemdcrata debe, ante todo,
pensar en una organizacidn de

revolucionarios capaces de dirigir
toda la lucha emancipadora del pro
letariado . .

Ahora bien, ya que plantedis la
cuestidn de la capture de 1^9
organizaciones e ipsistis en tratar de
ella, OS dire que es mucho mds dificil
pescar a una decena de hombres in-
teligentes que a iin centenar de im
beciles; y seguird sosteniendolo sin
hacer ningiin case de vueatros esfuer-
zos para azuzar a la multitud contra
mi "antidemocratismo", etc. For
"hOmbres inteligentes" en materia
de organizacidn hay que entender tan
sdlo, como lo he indicado en varies
ocasiones, los revolucionarios profe
sionales, lo mismo da que sean estu-
diantes u obreros quienes se forjen
como tales revolucionarios profe
sionales. Pues bien, yo afirmo; 1) que
no puede haber un movimiento
revolucionario adlido sin una
organizacidn de dirigentes estable y
que asegure la continuidad; 2} que
cuanto mds extensa sea la masa
espontdneamente incorporada a la
lucha. masa que constituye la base
del movimiento y que participa en dl,
mds apremiante serd la necesidad de
semejante organizacidn y mds sdlida
tendrd que ser dsta (ya que tanto mds
fdcilmente podrd toda clase de
demagogos arrastrar a las capas
atrasadas de la masa); 3) que dicha
organizacidn debe estar fonnada,
fundamentalmente, por hombres en
tregados profesionalmente a las ac-
tividadea revolucionarias; 4) que en el
pals de la autocracia, cuanto mds
restrinjamos el contingente de los
miembros de una orgtinizacidn de
este tipo, hasta no incluir en ella mds
que aqu^os afiliados que se ocupen
profesionalmente de actividades
revolucionarias y que tengan ya una
preparacidn profesionEil en el arte de
luchar contra la polida poUtica, mds
dificil serd "cazar" a esta organiza
cidn, y 5) mayor serd el odmero de
personas tanto de la clase obrera
como de las demds clases de la
socledad que podrdn participar en el
movimiento y colaborar activamente
en dl. . .

. . .la concentracidn de todas las
fundones clandestinas en manos del
ndmero mds pequeflo posible de
revolucionarios profesionales no
signifies en modo alguno que estos
dltimos "pensardn por todos", que la
muchedumbre no participard ac
tivamente en el movimiento. Al con
trario, la muchedumbre hard surgir
de su seno a un niiinero cada vez
mayor de revolucionarios profe
sionales, pues sabrd entonces que no
basta que algunos estudiantes y
obreros que luchan en el terrene
econdmico se rednan para constituir
un "comitd", sino que es necesario
forjarse, a traves de aflos, como
revolucionarios profesionales, y
"pensard" no tan sdlo en los mdtodos
primitivos de trabajo,_ sino
predsamente en esta formaddn. La

-centralizacidn de las funciones
clandestinas de la organizacidn no
implies en manera alguna la cen
tralizacidn de todas las funciones del
movimiento. Lejos de disminuir, la

colaboracidn activa de las masas en
las publicaciones ilegales se
decupUcard, cuando una "decena" de
revolucionarios profesionales cen-
tralicen la edicidn clandestina de
dichas publicaciones. Asl, y sdlo asi,
conseguiremos.que la lectura de las
publicaciones ilegales, la colabo
racidn en elias y, en parte, hasta su
difusidn dejen casi de ser ujta obra
clandestine, pues la policia com-
prenderd pronto cudn absurdas e im-
posibles son las persecuciones
judiciales y administrativas contra
cada poseedor o propagador de
publicaciones tirades por millares de
ejemplares. Lo mismo cabe decir no
sdlo de la prensa, sino de todas las
funciones del movimiento, incluso las
manifestaciones. . . Tales circulos,
sindicatos y oranizaciones son
necesarios por todas partes; es
precise que sean lo mds numerosos, y
sus funciones, lo mds variadas posi
ble, pero es absurdo y perjudicial con-
fundir estas organizaciones con la de
los/■euo/ucionarios, borrar entre ellas
las fronteras, extinguir en la masa la
conciencia, ya de por si increiblemen-
te oscurecida, de que para "servir" a
un movimiento de masas es necesario
disponer de hombres que se con-

.sagren especial y enteramente a la ac-
cidn socialdemdcrata, y que estos
hombres deben forjarse con paciencia
y tenacidad hasta convertirse en
revolucionarios profesionales.

Si, esta conciencia se halla
oscurecida hasta lo increible. Con
nuestors mdtodos primitivos de
trabajo hemos comprometido el
prestigio de los revolucionarios en
Rusia: en esto radica' nuestra falta
capital en materia de organizacidn.
Un revolucionario blandengue,
vacilante en las cu^stiones tedricas,
limitado en su ^dfizonte, que
justifica su inercia por la espon
taneidad del movinfiaito de masas,
mis semejante a un' seo^tario de tra-
deunidn que a un tribuno popular, sin
un plan audaz y de gran extensidn,
que imponga respeto a sus
adverarios, inexperimentado e in-
h^bil en su oficio (la lucha contra la
policia politica). [no es un revolu
cionario, sino un misero artesano!

Que ningdn militai^ dedicado al
trabajo prictico seofenda per este du-
ro epiteto, pues, en lo que concierne a la
f^ta de preparacidnr'lne lo aplico a mi
mismo en primer tdnhino. He traba-
jado en un circiilo que se asignaba
teireas vastas y omnimodas, y todos
nosotros, miembros del circulo,
sufriamos lo indecible al ver que no
dreimos mis que unos artesanos en un
momento histdrico en que parafra-
seando el antiguo apotegma, se podria
decir: [DadnosunaOTganizacidnderfr
voludonarios y removeremos a Rusia
en sus cimientos! Y cuanto mis fre-
cuentemente he tenido que recordar el
agudo sentimiento de vergtuenza que
experimentaba entonces, tanto mis se
ha acrecentado en mi la amargura sen-
tida contra esos seu'doaialdemdcratas,
cuya propaganda "deshonra el nombre
de revolucionario" y que no compren-
den que nuestra obra no consiste en
abogar que el revolucionario sea reba-
jado al nivel dd artesano, sino en ele-
var a dste al nivel del
revolucionario. . . .
[continuada la prdxima semana)

Alamo
Vlenc lie la pdginu V

retirarse por los abogados y
apoyantes. En la corte, varies
chicanos fue habian venido desde el
West End de San Antonio para
apoyar a los acusados fueron echados
de la corte. Estos chicanos se habian
sentidos indignados contra el juez
despues de que 6ste permitid que tres
personas sigueran como miembros
del jurado despuis de haber
declarado que ellos pronunciarian un
veredicto de culpable "no obstante la
evidencia que sea presentada".
Afuera en el corredor los carnaies
interrogaron a la prensa, demandan-
do saber porque no estaban en la sala
de la corte para sacar informes acerca
de este descarado complot.
Mientras tanto, el juez ha echandoa

un lado cualquiera pretensibn de "im-
, parcialidad", declarando abier-
tamente que los Acusados son
culpables mientras que continiia este
proceso reaccionario. Hasta el
momento, Hayden Fisher ha sido
declarado culpable de la acusacibn
del "gesto grosero" y condenado a
pagar la mixima multa. Pero tam-
biin fue aparente que las autoridades
estin buscando alguna salida de la
situaciin dificil en la que se han colo-
cado. El juez volvid a reunir los casos
de los Acusados para un solo juicio.
Aparentemente, las autoridades de
San Antonio—desesperados por ver
que aquellos que arrancaron el velo
de su sagrado raito de el Alamo no se
escapen sin ser castigados—han
decidido que no pueden arriesgar que
este juicio y la denuncia devastadora
contra ellos se prolonge mucho mAe.
Quieren que estos revolucionarios y
el PGR se large de la ciudad lo mds
pronto posible. CD
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Revolucionarios

Enfrentan 14 ahos a!

Comenzar Juicio
Vtene de ia pAgina I

difundian por las ondas de TV y los
quioscos de todo el mundo, comenzd
el contraataque contra los 2 de la
ONU. Se fij6 ultrajosas fianzas de
$100,000 cada uno. Se puso cargos de
conspiracidn contra los hermanos, la
FBI Ianz6 una investigacidn y ciertas
agendas de prensa comenzaron a
difundir articulos sobre el "terro-

rismo", del cual la accibn en la ONU
era presuntamente un regio ejemplo.
Lo que aqui tenemos es un case de

frenesi burgu^s—un ataque com-
puesto de partes iguales de ferocidad
y p^nico, que se ha intensificado en
las pocas y breves semanas desde el
inddente. Si no fueran tan feroces,
serian ridiculas las acusaciones. Cada
uno de los dos enfrenta acusaciones

criminales para el mismo presunto
crimen, indusive dos cargos de con
spiracidn cada uno. Claramente, la

\

Hay miles de hermanos y hermanas
Idetras barras que har> rehusado ser
aplastados y corrumpidcs en las mar-
morras de la clase capitalista; que

j anhelan y necesitan el Obrero Reifolu-
I clonario.

Esta arma de revoluclon sigue
: pasando por las manos de un niimero
I de presos muchas veces mayor del
I numero que ahora se subscribe a ello.
Estos presos se estan convlrtiendo

i rdpidamente en una parte de la Cons-.
: piracldn de Redes del Obrero Revolu-
I cioitario detrds de los muros de las
I prislones—mas y mas presos que nos
I escrlben para pedir subscripciones al
I Obrero Revoluclonarlo. La sigufente es
I una carta tipica de las muchas que
I recibimos de presos;

pintura roja en la ONU no fue un
caso de ataque criminal contra in-
dividuos, sino una denuncia poKtica
contra dos clases dominantes im-

perialistas. El dnico ataque aqui es el
que se realiza contra Stephen Yip y
Glenn Gan para encarcelarlos con
graves cargos por medio de un com-
plot. La unica raz6n por esto es esa
denuncia politica. Y de hecho. la pro-
pia rediculez de las acusaciones
subraya la gravedad del caso.
^Por qu6 atacan con semejante ren-

cor? Para contestar esta. pregunta.
contamos con un tal expert© como lo
es el propio juez que preside sobre el
juicio, Robert Ward, qui^n expUcb la
posicibn de su clase ante la corte di-
ciendo que; "ya tenemos bastantes
problemas con Ir6n, Afganistdn y la
Unibn Sovietica. . hay que tratar
con este caso en el context© de lo que
ocurre en el mundo".

Estos "problemas" que tanto preo-
cupaban ai juez Ward fueron trata-
dos del punto de vista del proletaria-
do por Bob Avakian en "Una Charla
con Bob Avakian Sobre la Actual

Situacibn Mundial", publicada en el

Hacer que el
Mensaje de la
Voz del Partldo

Comunista

Revotucionarlo

Atraviese los

Muros de las

Prislones

F/"

Al: PCR 10 de diciembre 1979

Les escribo para acusar recibo de
mi primer perlddico, Vol. 1, No. 31,
fechado 7 de diciembre... con ia

ayuda del O.R. podemos dirlgir el
futuro, yo y algunos de mis
camaradas estamos estudlando las

iineas del PCR. No tenemos todos los T^
materiaies necesarlos porque la • L —-«>.

I mayoria de nosotros no tenemos ton-
I dos y puesfo que estamos en aisla-
I miento, no tenemos mucha literatura.
Si ustedes nos facilitaran la con-
tlnuaclon de nuestros esludios,
hariamos el major uso de ello. Dilun-

diri el perlddico a todos los que lo V O
I lean.

En lucha revoluclonaria,
Un preso en una

Prisidn de Maxima Seguridad

Haz cheques pagaderos a RCP Publications
Envia a: Revolutionary Worker Prison Subs , ^

P.O. Box 3486, Chicago, IL 60654

Obrero Revolucionario (#4, 15 de
febrero 1980).
"Es obvio que nuestro an^lisis con

respecto a la situacibn objetiva, y en
particular con respecto al desarrollo
hacia la guerra, estd siendo
notablemente comprobado de modo
m^s y mSs acelerado a traves de los
acontecimientos en torn© a
Afganistdn. y esto ahadido al modo
en que el gobierno E.U. usa ia
situacibn Irani para llevar a cabo
preparatives b4licos.. ..
"Veambs por ejemplo el discurso

de Carter a inicios de enero en el cual
presentb el proyecto para cortar
algunas de las ventas de trigo, y
algunas de las mayores ventas de tec-
nologia, adernds del boicoteo de los
Juegos Olimpicos, etc. El tono de ese
discurso no era de ninguna manera
enteramente fabricado, ni simple-
mente para el public©, sino que, hasta
cierto punto por lo menos, revel6 un
verdadero apuro por parte de la clase
dominante. La situacidn ie

preocupa—desde un punto de vista
completamente diferente que le
preocupa a las masas populates,
claro. La respuesta de la burguesfa
E.U. en cuanto a Afganist^n repre-
sent6 cierto salto cualitativo.. ..

"Y entre la burguesia E.U.. existe
este tipo de septimiento, se siente
esta frustracibn. En parte, es fingida
para avanzar sus preparativos
bblicos, y en parte es lo que
realmente sienten: que son como un
gigante impotente, que no pueden
hacer lo que les de la gana. Y es
precisamente esto que iritensifica su
necesidad de lanzarse a la guerra.
Porque eso es lo que hacen para supe-
rar los problemas que tienen".
Pero para hacerlo, la burguesia

debe ganar a las masas al punto de
vista que por un lado oculta los ver-
daderos intereses de clase at corazdn
de semejante guerra inter-
imperialista, y per el otro lado, pro-
mulga el sentimiento que nada se
pued^e hacer mbs que alinearse con su
propia superpotencia. El verdadero
problema que preocupa al Juez Ward
y la clase por la cual bl golpea el mar-
tUIo, es la perspectiva de una fuerza
politica revolucionaria capaz de il-
uminar a traves de esta neblina para
movilizar a las masas en torno a sus

verdaderos intereses en semejante
guerra—los cuales no son luchar para
los imperialistas, sino luchar para de-
rrocarlos.

Levantando la Bandera del
Proietariado

Pero s6lo puede materializarse este
potencial mediante el trabajo cons-
ciente de revolucionarios. Como dice

la charla citada anteriormente:
"jCarajo! esta bandera del pro

ietariado con respecto a la guerra y
toda otra cuestibn tiene que ser
levantada. Existe una respuesta a
este punto de vista de que no se
puede hacer nada. Y hoy el Primer©
de Mayo es un punto concentrado de
ello. La unica manera que va a haber
una respuesta es si subimos al
escenario de la historia. S6lo de esta

manera podemos estar preparados
para asir la oportunidad y no desper-
diciarla, si esta madura—para hacer
la revolucibn y prevenir la guerra, o
para hacer la revolucibn durante la
guerra".
Y en realidad bste es el crimen de

los 2 de la ONU a los ojos de la
burguesia—el haber levantado la
bandera roja del proietariado en
medio del cubil de los imperiqlistas
de tal manera que sacudib e ins'pirb a
miUones de personas en E.U. y en el
resto del mundo, y que su accibn
llamb la atencibn y subrayb la
posicibn misma del Primero de
Mayo, cuando miles en este pais
pisotearon el trapo de barras y estre-
llas en el suelo y levantaron la
bandera roja en unidad con miUones
por todo el mundo.
La accibn en la ONU se diri^b con

tra los dos bloques de imperialistas.
Mientras el embajador sovibtico,
Troyanovski, se marchb contoneam
do, con su traje de lujo chorreando de
pintura, Stephen Yip y Glenn Gan
sostuvieron el reciamo justo a la
bandera roja de los oprimidos,
especialmente de la clase obrera.
Lo qMe el acto en la ONU planted

de una manera extremadamente
viva, es que las masas no estbn
limitadas a escoger entre el supuesto
mat menor, sino que pueden ievan-
tarse en" beneficio de sus propios in
tereses revolucionarios y esto ha pro-
vocado algo sensitive. Desde que
ocurrib la accibn, vez tras vez, cuan
do la gente se ha dado cuenta que
estaba hablando con uno de los 2 de
la ONU 0 con alguien ayudando a
construir la defensa, ha contestado
con verdadero entusiasmo por la ac
cibn y por la posicibn que se tomb.
Los 2 de la ONU han hablado ante
varios grupos y han recibldo una
muy buena respuesta, especialmente
de algunas fuerzas del movimiento
contra los nucleares y contra la
guerra. Y entre las masas
ampliamente, muchos han firmado la
dedaracibn de apoyo, y algunos entre
ellos planean llenar la corte el primer

.  dia del juicio. Todo esto indica qua la
accibn de los -2 de la ONU es
ampliamente conocida, asi como
ampliamente apoyada por las masas
populares, y eso a su vez aclara por-
qu^ los 2 de la ONU no linicamente
fueron hostigados seriamente desde
el principio, sino tambibn porqub en
las semanas despubs del inddente los
ataques han intensificado.

Significancia de los Ataques

La primera vez que el juez Ward
rehusb las petidones de la defensa
para postergar el juicio, el dijo; "No
les darb tiempo para realizar un
sondeo de opinibn publica en la comu-
niad". Pero, por su parte, la
burguesia ha realizado algo mbs que

. un sondeo en la esfera de la opinibn
. publica.

Primero, hay un coro emitido desde
la prensa acerca del "terrorismo", co-

'  • menzado por el Daily News de Nueva
York en su principal editorial del 2 de
mayo, y continuado por WPIX canal
11, el cual combinb un reportaje
sobre la accibn eh la ONU con un
tema sobre una investigadbn por la
FBI de Omega Seven (un escuadrbn
derechista cubano), los secuestrado-
res croatas y el PCR.
Luego, la semana pasada, hubo aun

otra intensificacibn de los ata
ques—un allanamiento de la casa de
Jim Ransom, reporter© del Obrero
Revolucionario, llevado a cabo por la
policia en un obvio intento de fomen-
tar unos tal Ilamados lazes entre
Ransom y las. FALN. Puesto que
Ransom ha informado desde la ONU

para el OR en diferentes ocasiones
durante el afto pasado, y tiene un
pase de prensa para la ONU, el es-
quema aqui fue uno de amasar (es
decir, inventar) unas "pruebas" para
reforzar sus acusaciones de con-
spiracibn en el caso de ia ONU y para
sentar la base para mbs ataques con
tra el OR.
Finalmente, estbn unas extraor-

dinarias medidas legales tomadas
por el gobierno. Primero, el hecho de
que el propio enviado vandenHeuvel
Serb mandado para servir de testigo
en este caso. VandenHeuvel es un an-
tiguo sirviente de la clase dominante,
aparentemente sirviendo la mayor
parte de su vida en las legiones leales
a los intereses de la familia Kennedy.
Consejero especial al ex gobernador
de Nueva York, Averill Harriman, en
los anos 50, asistente a Bobby Ken
nedy a principios de los anos 60, y
autor de un Hbro acerca de su patrbn,
miembro de la compahia de abogados
del senador de Nueva York, Jacob
Javits—vandenHeuvel es un vocero

con experiencia y de considerable im-
portancia de la clase dominante. y
sus habilidades y artimaflas serbn
utilizadas con el jurado, asi como con
el publico ampliamente para ganar
este caso. El hecho de que bl mismo
es usado para cumplir esto,
demuestra la importancia que pone la
clase dominante en ganar este caso y
sus esfuerzos por crear opinibn
publica al respecto.
Otro aspect© significative acerca

de este caso es el compartamiento del
juez Ward. La costumbre que tiene
Ward de dejar escapar la verdadera
importancia politica en esto y sus in-
tenciones ante ello son sufidente-
mente notables. En una ocasibn,
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Policta/Pandillas
Viene de la pagina 5

sabe de sobra que carajos hay ahi".
Una parte importante de las opera-

ciones policiacas ha consistido en
asegurarse de que la respuesta a cual-
quier intento iniciado por los jdvenes
mismos de mitigar la lucha entre
pandillas sea la provocacidn y el
sabocaje. Obviamente. la potencial
unidad entre el pueblo presenta la
amenaza de lucha en contra del opre-
sor. Algunos jbvenes nos contaron
que cada vez que intentan reunir a
dos pandillas para un juego de
beisbol o de futbol. como paso inicial
para quebrar la hostilidad, llega la
policta, interrumpe el juego, hostiga
a los jbvenes, los golpea y a menudo
aresta a los participantes. Un pan-
dillero de East Los Angeles dijo;
"Una vez, intentamos reunir a gente
de diferentes barrios. Preparan'ps un
lugar donde se podia pasar el tiem-
po - . lo Uamamos Carnalismo. En-
tonces Uegaron algunos de otra parte
de la ciudad, empezaron una pelea y
lo desbarataron. Los agarramos y
finalmente nos dijeron: "La chota
nos pag6 para que Ip hicieramos".
Claro que la policia enfrenta gran

cantidad de dificultades objetivas
para mantener y expandir su opera-
ci6n antipandillera, no siendo la
menor de estas el muy difundido
negativo a "cooperar" continuamen-
te expresado tanto por la juventud
como por los padres. En particular,
siempre se ha topado con problemas
la estrategia policiaca de
"movilizacidn de la comunidad" para
lograr sus siniestros fines. Por ello,
una parte clave de su planteamiento
ha consistido en trabajar junto con, y
a traves de. ciertos administradores
de "programas para tratar con las
pandillas", quienes. operando con
fondos del gobierno, han establecido
redes muy amplias que incluyen a ac-
tuales pandilleros y a ex-pandilleros,
supuestamente para ayudar a que las
pandillas cesen de luchar entre si.
(Uno de estos programas recibe 90%

de sus fondos de la Administracidn

para la Asistencia al Cumplimiento
de la Ley, agencia federal que vincula
a  los departamentos de policia
locales y las agendas policiacas
federales. ̂ 1 otro 10% proviene de la
Autoridad De California Encargada
de la Juventud. Debido a su vasto co-
nocimiento de la situacidn, estos ad
ministradores estan muy en deman-
da por los especialistas del depar-
tamento de policia. Por razones ob-
vias, la relacibn que pueda existir en
tre la policia y estos administradores
no es muy pubiicada. De hecho, un
capitdn del DPLA, al lanzar un
llamado en pro de este y otros tipos
de "esfuerzos conjuntos de equipo"
en la comunidad, escribib en un
articulo para el niimero de julio 1979
de la revista Police Chief: "No es
necesario que este tipo de esfuerzo
comun sea formal. De hecho, la ex-
periencia nos ensefla que es posible
lograr mucho si se evitan los obstbcu-
los de demasiada formalidad".
No estb claro cubntos de estos

"programas" estbn en la actualidad
ayudando directamente las opera-
ciones de control poticiaco en los ba
rrios y los ghettos, pero un incidente
ocurrido en Los Angeles en 1976
sirve para iluminar un poco (por lo
menos en una forma) lo que les puede
suceder aquellos administradores
que no siguen la corriente. Segiin el
L.A. Times, uno de estos programas
que inicialmente recibib los fondos
necesarios de la YMCA, de repente
experimentb "dificultades ad-
ministrativas" y los fondos fueron
cancelados. Al solicitar el ad-

ministrador fondos al condado,
descubrib que los fondos habian sido
otorgados a otro grupo para que
manejara el programa. El jefe del
Departamento de Jerifes de East Los
Angeles del Burb encargado de la
Juventud confesb sus razones al
decirle al Times: ". . .cuando Joe (el
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administrador despedido —Oi?)
manejaba el programa, siempre nos
mantenia a distancia, sblo habia co-
municaclbn unilateral. Quiero de.cir,
61 colaboraba con nosotros para
poder saber de sus chicos, para
averiguar cuando uno de ellos se
hallaba en un apuro. . .pero jambs
nos proveyb con mucha informacibn.

"Nuevas Direcciones" en la Dbcada

del 80

Ahora, en la decada del 80, ya
estbn a punto de ser implementados
nuevos planes para esta red
policiaca. Al andar a la rebatina para
apagar las llamas de lucha que
estailan, la burguesia persigue a los
revolucionarios mbs y mbs a concien-
cia. Un ex-pandillero que ahora vende
el OR en su barrio, nos dijo que hace
poco, mientras vendia el peribdico, se
le acercb este hombre que vivla cerca
de alii; "Me preguntb miles de cosas
acerca de todos, como por ejemplo,
i,que piensa fulano del peribdico?. . .
ya saben, tratando de averiguar la
posicibn de cada uno. Un poco mbs
tarde, lo vimos que hablaba con la
chota".
Pero, al calentarse la situacibn, el

arte de informar es unicamente uno
de los tantos servlcios que se exigird
mbs y mbs de elementos "cooperati
ves". Recientemente fue revelada
otra forma relacionada de servicio a
la clase dominante: cerca de la mar-
cha conmemorativa a Damian Garcia
en Los Angeles el 24 de abril, uno de
estos administradores de "progra
mas encargados de pandillas" fue
descubierto apretbndole la mano a un
policia en un restaurante. Mbs tarde
se le vib organizando a un punado de
jbvenes para que enarbolaran una
bandera que decia: "Vatos Locos de
Cualquier Barrio No Serbn Usados
per el PGR" y para que siguieran
detrbs de la marcha a traves de las
urbanizaciones de East L.A., supues
tamente representando los senti-
mientos de la juventud que vive alll.
Unas semanas mbs tarde, se le
descubrib a este administrador en la
corte, hablando en favor de "uno de
sus chicos"—uno de aquellos que
enarbolaban esa bandera. Y, al con-
trario de las declaraciones pronun-
ciadas entonces, se vib que este joven
habia sido importado a East L.A. de
otro barrio que queda a unos 15
kilbmetros al sur, para que
desempeflara esta tarea. Al enterarse
de aquello. sus amigos se enfurecie-
ron, e inmediatamente hicieron una
deciaracibn de apoyo al PGR.
Este tipo de actividad Ciene prece-

dentes histbricos: al menos uno ha
llegado a ser conocido, y no cabe
duda de que muchos mbs permane-
cen ocultos. A fines de la dbcada de
1960, el Black P. Stone Nation, tarn-
bien conocido bajo el nombre de
Blackstone Rangers (una pandilla ca-
llejera grande en Chicago) recibib
mbs de $900,000 en fondos federales.
destinados a aliviar la pobreza y ver-
tidos por medic de un gnipo refor-
mista llamado la Organizacibn
Woodlawn. No estb claro precisa-
mente cubles servicios fueron desem-
pefiados a cambio del dinero, pero si
es conocido que la FBI y su infame
programa COINTELPRO le dieron
mucha importancia al uso de los
Stones en contra del entonces revolu
cionario Partido Pantera Negra. Mbs
tarde, un ex-jefe de la FBI en
Chicago confesarla que habia aproba-
do que se mandara una carta anbni-
ma al lider de los Stones, Jeff Fort,
que decia en parte: "Los hermanos
que dirigen a los Panteras te echan la
culpa por impedir su asurtto, y parece
que te quieren matar. . . en tu lugar,
ya se lo que haria yo". Segiin
documentos de COINTELPRO
publicados desde ese entonces, la car
ta fue mandada con el proposito de
"intensificar el grade de animosidad
entre los dos grupos y de empujar a
Fort a emprender accibn vengadora
capaz de desorganizar al PPN, o de
llevarlo a represalias contra su
liderato".
Sin embargo, un servicio a la clase

dominante que si es conocido ocurrib
en los dias inmediatamente despubs
del asesinato de Martin Luther King
en 1968. Mientras de los ghe' -
negros en el pais entero. inclusive del
Westside de Chicago, se elevaban las

llamas de la rebelibn, tropas del
ejercito regular fueron colocadas en
el Southside, terrene de los Stones y
de una pandilla rival, los Disciples.
Las tropas tomaron posicibn, alinea-
das a lo largo de la calle principal del
ghetto, con bayonetas caladas,
aguardando el primer indicio de
resistencia. Sin embargo, en una
maniobra obviamente planeada con
anterioridad. se permitib que los
Stones y Disciples marcharan a
traves de las lineas del ejercito hasta
un punto de reunibn en el centre del
Southside donde anunciaron a gritos
que cualquiera que intentara levan-
tarse no sblo enfrentaria el ejbrcito
invasor, sino tambien a las pandillas
caseras—un ejemplo verdaderamente
clbsico de la clase dominante,
disfrazados de lideres de pandilla, po-
niendo a los oprimidos "en su lugar".
Pero como ya se ha seflalado, hoy

dia la clase dominante tiene exigen-
cias mucho mayores en esta direc-
cibn, y no cabe duda de que estb
prestando abn mbs atencibn a este
problema. Inadvertidamente, el "im-
portador del vato" de Los Angeles le
declarb al OR en esos dias: "Tengo a
diez pandillas con quien trabajo.
Tenemos sesiones tocante al PGR.

De hecho, acabamos de tener una
conferencia nacional en Washington
D.C. y eso fue lo que discutimos alli".
Y hay evidencia de actividad pandi-
llera dirigida contra el PGR y pro-
movida por la policia en al menos
otra ciudad, tambien.
Asi que, mbs y mbs, este aspecto

del mecanismo del Estado burgues
Serb dirigido a aniquilar la revolu-
cibn. E indudablemente, hasta que
las masas tomen el Poder del Estado
y rompan las bodegas que encierran
tales secretos, no serb com-
pletamente descubierto el grado de
desarrollo de esta red policiaca (y
ctras). Pero a medida que las autori-
dades siguen rebuscando mafias,
cada vez mbs sucias, para tratar de
salvar su sistema que se va hundien-
do, encontrarbn que las masas popula-

• res estbn aprendiendo—y que en el
futuro aprenderbn mejor—cada
rasgo de todas estas manas. □

Jr.*

Ahora Disponible en Francbs
Disponible en francais

Cuando en China el revisionismo
triunfo, por el momento, despubs

de la muerte de Mao Tsetung,
muchos revolucionarios miraron

hacia Albania con esperanza. Pero
ahora este articulo, traducido de

The Communist, revista tebrica del
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de Enver Hoxha es en realidad una
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amenaz6 abiertamente a los
acusados de que es capaz de en-
carcelarlos por varios aflos, y en otra
ocasidn hizo recordar a todoa los que
estaban presentes que el mundo
entero miraba para ver con que
"rapidez" y que decisifin se trata el
caso.

Pero todo esto fue rematado por
el compartamiento de Ward el jueves
12 de junio, mientras rechazaba la
petiddn de la defensa para postergar
el caso. Aparentemente. habiendo
estudiado la pelicula de A1 Pacino;
"Y Justicia para Todos", Ward
realizd histridnicas que bastarian
para ganarle, un Oscar, complete
hasta con gritos. insultos contra los
abogados de la defensa, preguntas
sarcdsticas acerca de si los acusados
tenlan la intencidn de declararse no
culpables por razones de locura, y en
cierto momento hasta yendo al ex-
tremo de agachar la cabeza sobre el
escritorio con exasperacidn burlona.
Todo esto, clauro estd, es una tram-
pa—un esfuerzo de intimidar a la
defensa mientras se reclama toda la
libertad posible para la burguesia
dentro de la corte, sentando la base
para una verdadera corte complot.
Esto se hizo claro mediants su
rechazo de la peticidn, asi como la
severa reduccidn de la capacidad de
la defensa de cuestionar al jurado,
siendo la discusibn sobre los dos
planeada para ese dia.

Claramente, todo esto se hace por
una razbn—para recuperarse del
golpe politico sufrido en las c^aras
de la ONU el 30 de abril, y aiin mds
en las calles de E.U. el Primero de
Mayo. Con responder al reto lanzado
con este infame ataque, los obreros
conscientes de clase y sus aliados se
levantan para redoblar sus logros in-
iciales conseguidos a raiz de la propia
accibn.
El propio atropello del ataque

mismo demuestra las verdaderas in-
tenciones de la burguesia de dirigirse
hacia la guerra, asi como su
vulnerabilidad a las denuncias
poiiticas, no unicamente de sus
planes, sino tambien de las ver
daderas oportunidades de las masas
ante estos planes. La abundancia de
firmas en la declaracibn de apoyo, la
gente hoy planeando Ilenar la corte,
las respuesta que han recibido los dos
cuando han hablado ante grupos o
por la radio—todo esto indica lo que
estb en riesgo aqui, asi como el poten-
cial.
Con este juicio, en un verdadero

sentido, la burguesia quiere limpiar
politicamente la pintura roja que
cayb sobre William vandenHeuvel y
su clase, y hacerlo con encarcelar por
muchos ados a los dos revolu-

cionarios que se levantaron para
denunciarlos. Asi que es critico hiacer
todo esfuerzo por ganar esta batalla
y liberar a los 2 de la ONU, y al
hacerlo, asegurar que los imperialistas
en serio lo encuentren muy dificU,
en realidad, imposible, enjuagar el ro-
jo de la conciencia politica del pueblo
en esta histdrica dbcada que hoy estb
naciendo. jJuntarse a la lucha por
mantener a estos dos revolucionarios

libres de las garras de la burguesia!

jLiberar a los 2 de la ONU!
jAbajo con las Movidas Bblicas de
las Dos Superpotenciasl

Bob Avakian
contosta

praguntas
sobra al

puablo nagro y al
marxiamo- laninlsmo.
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Pero el cambio en el Poder en 1947

(del gobiemo colonial de Inglaterra al
neocolonialismo "independiente"
—Oi?) y el reparto del subcontinente,
cambiaron la situacibn (entre la India
y Pakistan, que incluia a Bengala
Oriental, hoy Ilamada Bangla
desh—OA). Un gran numero de
refugiados bengalis de lo que en ese
tiempo era Bengala Oriental en-
traron a Assam. La mayoria de Ids
servicios de empleo sirvieron para en-
contrar trabajo para los recidn en-
trados. En la estructura ad-
ministrativa enters existia un

dominio casi total de esta seccibn,

Deapues de colonizacibn en 1926, se
us6 el bengali como la lengua del
estado, abandonando el idioma
asaamese. Fue s6lo despues de una
prolongada lucha que se aceptd el
assamese como idioma del estedo en
1974. Cuando la clase alta bengali
patrocind a los refugiados
como su base social, la clase alta
assamese comenzd a apoyarse en la
nueva y emergente clase media local
y animarla. Los negociantes mar-
warises, quienes se habian atrin-
cherado en el drea, tambidn trataron
de crear divergencias entre el pueblo
assamese y el pueblo de habla
bengali.
Las tres decadas de la administra-

ci6n por el Congreso (el Partido de In
dira Gandhi—0.fl) en el estado
representaron los intereses de los te-
rratenientes, los duehos de las plan-
taciones del td y los negociantes. Ha-
ciendo la vista gorda ante la reforms
agraria, perpetud la dominaddn por
parte de los terratenientes en el cam-
po. Hubo esfuerzos y contraesfuer-
208. Cada lider buscaba mantener sus
b^cos de votes, utilizando la religidn

y los sentimientos comunales y cho-
vinistas. Algunos lideres apoyaron la
entrada de refugiados de cierta
religidn particular como su base
social y para trabajar en sus enormes
campos por muy poca paga.
El ingreso de! estado era derrocha-

do en beneficio de las clases

dominantes. Se le permitid a los
negocios de los imperialistas en la
madera y sus agentes locales destruir
los ricos bosques como les diera la
gana. Como resultado, la erosidn de
la tierra resultd ser un peligro mayor,
y Brahmaputra, con todos sus
tributaries, resultd trabado con
cieno. Los duenos de las plantaciones-
del te. ya fueran extranjeros o
nativos, siguieron sacando sus
enormes ganancias.
Otro mayor desarrollo fue la aliena-

cidn de los pueblos de las difcrentes
nacionalidades que se quedaban en
dreas que en ese entonces pertene-
clan al estado de Assam. Durante su

gobiemo, los colonialistas ingleses
habian hecho todo lo posible por
agravar las relaciones entre la gente
de la sierra y la de las llanuras.
Despues del cambio en el Poder, las
clases dominantes de la India
siguieron la misma politica. Junto
con esto, la politica de negligencia y
represidn practicadas por las ad-
ministraciones de Assam asi como

por el Centro, que dieron impulse a
los movimientos nacionalistas, con-
cediendoles condicidn de estado a
Nagas, Mizos y Meghalaya, Aruna-
chal, Manipur, y Tripura. no los
apaciguaron, debido a que las
razones bdsicas por su lucha seguian
existiendo. La continuacidn de los
movimientos armados de liberacidn
nacional en estas dreas tambidn
tuvieron un impacto sobre las
politicas del estado de Assam. El
liderato del Congreso incitaba a la
gente a luchar entre si en nombre de
idioma y religidn. Antes de cada aho

electoral, se fomentaba motines co
munales y lingiiisticos. El actual
movimiento en Assam estd atesti-

guando aun otro intento por parte de
las clases reaccionarias y sus repre-
sentantes politicos de aprovecharse
de las condiciones objetivas para
beneficiar sus propios intereses, de
.clase.

Tarea de las Fuerzas
Revolucionarias

Hoy es un hecho que intereses esta-
blecidos buscan explotar los senti
mientos nacionales del pueblo de
habla assamese en contra de "los
pueblos de otras nacionalidades,
especialmente el' pueblo de habla
bengali. Puede haber tres posiciones
errbneas ante este problems;
primero, negar la cuestidn nacional:
segundo, rendirse ante el liderato del
actual movimiento y unirse con este;
tercero, adopter una posicidn im-
potente y Uorar Idgrimas de com-
pasidn en nombre de las atrocidades.
Los revolucionarios s6lo pueden
tomar una posicidn ante este pro
blems basada en un punto de vista
clasista. Ya sea en el noreste o en
cualquier otra parte del subcon
tinente, tienen que defender el
derecho de diferentes nacionalidades

a la autodeterminacibn, inclusive el
derecho a la separacidn. Para comen-
zar, s6l6 con tomar una posicidn tan
clara podremos ganar la confianza de
los pueblos de las diferentes na
cionalidades.
Entonces surge la cuestidn: iquid-

nes son los verdaderos enemigos de
las luchas nacionales de los pueblos?
Los enemigos de las luchas na
cionales son los imperialistas y los
socialimperialistas. las clases
dominantes de la India y todos los
partidos de las elecciones, ya sean del
tipo reaccionario o revisionista. Ellos
aplastan las aspiraciones del pueblo.
Con dar enfasis a este hecho y

realizar propaganda efectiva, la
gente llegard a conocer que sus ver
daderos enemigos son estas fuerzas y
no la gente explotada de las otras na
cionalidades que tambien son
privadas de sus derechos nacionales.
Como ha sefialado el Camarada

Charu Mazumdar, solamente con dar
un contenido de clase a la cuestidn

nacional e intensificar la lucha de

clases podrdn las fuerzas revolu
cionarias unirse con la lucha nacional
y ajmdar en su mdxima transforma-
ci6n en lucha de clases. Como cual

quier otra regidn en la India, el
noreste es tambien sometido a ex-
plotacidn y supresidn severas. Posi-
blemente aqui, el nivel de explotacidn
y represidn es mds severo. Bajo el
pretexto de varios no-asuntos, la
atencidn de! pueblo es desviada lejos
de los aduntos importantes y se le
obliga a luchar entre si. Solamente
con trabajar por la intensificacidn de
la lucha de clases y conducirla hacia
su forma mds elevada, se puede in-
citar el espiritu revolucionario del
pueblo.
Con la declaracidn de que Assam es

drea bajo disturbios y la proscripcidn
de huelgas, el gobiemo central ha
demostrado su fuerza bruta. Pronto,
los reaccionarios que hasta ayer
hablaban militantemente, comen-
zardn a buscar compromisos. Pero la
lucha continuard y se hard mds
militante cada dia. Acontecimientos

como las masivas violaciones del to
que de queda ordenado por el estado,
etc., lo demuestran. La furia popular
contra la maquinaria estatal anti-
popular aumentard. Junto con esto,
las luchas nacionales de las diferen

tes nacionalidades del noreste tam-
bidn se intensifican. Como ensefid
Mao Tsetung, las fuerzas revolucio
narias deben "Aprehender el dia.
aprehender el instante"

—Sidharthan

LUCHA EN

SUD
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tre estudiantes de raza mixta, donde
por los pasados dos meses los estu
diantes han boicoteado las clases. Este
boicoteo, que ha comprometido a
100.00 estudiantes a travds del pals,
inicid la oieada mds grande de pro-
testas desde que el gobiemo pro-
scribid, en 1977, la Organizacidn Estu-
diantil Sudafricana y otras organiza-
ciones de negros.
El levantamiento entre los estu

diantes de raza mixta ha causado on-
das de cheque por todo el racista
regimen bianco de Suddfrica, e! cual ha
tratado de crear una divisidn entre el
pueblo de raza mixta y los negros. con
dar Unas pocas migajas mds para
tratar de establecer una capa de
"esclavos de hogar". Esto ha
resultado en semej antes "favores"
como gastar unos $200 para la
aducacidn de cada estudiante de raza
mixta, raientras que se gasta $40 por
cada estudiante negro. . [a la vez que
se gasta mds de $700 por cada estu-»
diante bianco!

Esta es sdlo una de las
caracteristicas del rdgimen de
segregacidn racial de Suddfrica. una
feroz dictadura en la cual los negros
africanos, la gente de raza mixta y
otras minoiias no tienen casi ningun
derecho, viven en zonas especialmente
designadas para ellos, pudiendo viajar
fuera de alll sdlo con tarjetas de iden-
tificaddn otorgadas por el gobiemo. y
trabajan por casi nada—mientras que
la minorla blanca, el 15%, es una elite
privilegiada, apoyada y armada hasta
los dientes por el imperialismo E.U. y
sus aliados.
En meses redentes, movidas por

parte de los lideres reformistas entre el
pueblo de raza mixta, buscando un fin
a las barreras raciales entre los blancos

y la gente de raza mixta, han sido
rechazadas, especialmente por los
politiqueros blancos en el oeste de El
Cabo, donde la gente de raza mixta es
una mayoria: y el primer ministro
Botha, del gobemante Partido Na
cional, declard recientemente que ni la
gente de raza mixta ni los negros
jam^s se sentar&i en un parlamento
con los blancos. Estas declaraciones
por Botha han demostrado aiin mis la
naturaleza del gobiemo y revelado tan-
to m^ls la inutilidad de esquemas refor
mistas para una "aolucibn pacifica", y
animado aiin mis la furia de los estu
diantes de raza mixta, quienes se iden-
tifican cada vez mis con los negros
africanos y el Movimiento de Concien-
cia Negra.
Temerosos de un gran levantamien

to con motive del aniversario de la
rebelibn de Soweto, e! gobiemo pro-
hibib toda reunibn de mis de 10 per-
sonas en los dias antes del aniversario,
en pfirticular, prohibib reunionea que
habian sido planeadas por todo el pals
en homenaje a Soweto. Como
respuesta, las masas tomaron las
calles. Activistas negros habian
planeado un paro nacional para marcar
la fecha del levantamiento de Soweto.
Para oponerse a esto, el gobiemo esta-
cionb grandes concentraciones de
policias en la estacibn de ferrocarriles
y la estacibn de buses para intimidar a
los obreros. Particuiarmente en El
Cabo y Bioemfontein. los obreros
desafiaron la presencia armada del
Estado. En El Cabo, mis de 75% de
los obreros boicotearon el trabajo y el
porcentaje fue aiin mayor en algunas
industrias principales. El New York
Times informb que en una fibrica de
costura de 50.000 trabajadores, 90%
de ellos faltaron al trabajo ese dia, y
que miles de estibadores tambien. se
unieron al boicot.
Intentos por el gobiemo de parar las

manifestaciones con disparar
ferozmente contra la gente en las
calles, sblo sirvib para extender las
manifestaciones. Ya para el miercoles
18 de juniopor la tarde, las batallas ca-
Uejeras se habian intensificado, par
ticuiarmente en el irea de Elsie's River
de El Cabo, donde los jbvenes
miiitantes continuron rebelindose, in-
cendiando fibricas. supermercados y
escuelas. ^

presidenls^J'j^ior.aMO, EE"*'
pa„ido Camunisla Reaol
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para impedir que estas fuerzas se
escapen fuera de control—o sea, fuera
del control del gobiemo. Ha ocurrido
una reorganizacibn mayor en los
niveles maximos de puestos ministe-
riales en el gobierno. para colocar a
gente de lealtad comprobada a Fidel.
El aparato de seguridad entero ha
sido considerablemente reforzado.
Todo esto se ha desarrollado junto
con intensificadas exhortaciones al
pueblo a que trabaje incesantemente
y mas duro todavia. No es sorpren-
dente que uno de los resultados de los
esfuerzos por disciplinar la fuerza
laboral, el restringir los puestos
burocrdticos innecesarios, y la ra-
cionalizabidn de la produccidn, es un
aumento del desempleo.
Los defensores de Cuba, en Cuba

mismo, como en algunas secciones de
la izquierda aqui en E.U., defienden
con dos argumentos principales los
datos planteados y el anilisis hecho
en este articulo. Primero. stflalan el
hecho de que en los tiempos de la
revolucibn, frente a una intense
hostilidad por parte de los im*
perialistas E.U., los lideres cubanos

no tenian mas remedio que poner su
destino en manos de los sovieticos, y
colocarse bajo la "proteccibn"
sovietica. Porque si no, argumentan
ellos, E.U. hubiera aplastado la
revolucibn. Segundo, ellos argumen
tan que, a pesar de todos sus pro-
blemas, Cuba ha dado grandes pasos
en proveer el bienestar del pueblo,
Ellos senalan la aniquilacibn del
analfabetismo, el acceso a la
educacidn a todos niveles del cual
gozan todos los cubanos, el gran
numero de doctores que ha sido en-
trenado, y que el cuidado medico
disponible es mejor que en casi cual-
quier otro pais subdesarrollado del
mundo.
En cuanto al segundo argumento,

cierto que Cuba ha dado importantes
pasos en estas 6reas. Hasta se podria
hacer el argumento que Cuba es el
mis avanzado Estado de welfare del
mundo, pero no con respecto al
welfare que provee para su pueblo,
sino en e! sentido de que, al estilo
Nueva York, subsists gracias a
masivas inyecciones de welfare pro-
veniente del exterior. Privada de la
ayuda de la Uni6n Sovietica, ni si-
quiera seria posible proveer el nivel
de vida en vigencia hoy dia en Cuba.
Cuba no escogid el camino del desa-

rrollo independiente. Y ha pagado un
precio muy alto por el apoyo sovieti-
co: el precio de la continuada defor-
midad neocolonial de su economia, el
precio de enviar sus tropas adonde
mande el amo colonial, el precio de
depender en un corddn umbilical de
apoyo que podria ser dristicamente
reducido si los sovieticos decidieran

que fuese necesario para llevar a cabo
otras metas mis importantes.
Y en cuanto al argumento de que

los cubanos no tenian otro remedio
mis que ponerse a la merced de los
sovieticos para escapar de las garras
de E.U., no es ningun argumento.
Signifies condenar al pueblo de Cuba
y de otros paises que luchan por la
liberacidn nacional a la imposibilidad
de escaparse del colonialismo y la
dominacidn imperialista. S61o pro-
mueve que lo mejor que pueden espe-
rar es cambiar un amo por otro.
Igual que los eiementos burgueses

en todas partes, los radicales
pequeno burgueses que subieron al
Poder en Cuba en 1959 tienen un odio

fundamental a la idea de que las
masas populates son capaces de
tomar la sociedad en manos propias,
de que son capaces de usar la ciencia
del marxismo-leninismo para anali-
zar y superar toda dificultad. Para

ellos, jamis puede ser una realidad
esta idea, al contrario, es s61o puro
idealismo. Consideran que su propio
papel consiste en ser los jefes de la
revolucidn y en "hacer lo necesario"
para el pueblo, y que el papel del
pueblo consiste en producir segiin un
plan. Y claro que el unico modo de"
"hacer lo necesario", segiln su propia
concepcibn, es obtener que una o la
otra superpotencia asegure su
"revolucibn".
Pues la prueba esti en la realidad.

Cuba se ha hundido mis y mis en el
desorden econbmico y crisis en
relacidn directa al grado en que se ha
hundido en el agarro de la Unibn
Sovietica. Afto tras afio sacan las
mismas "soluciones" capitalistas,
gastadas a la crisis creada por los
metodos de desarroUo capitalistas y
por el enmafafiamiento en el orden
econdmico capitalists internacional,
pulidos y presentados una vez mis
como un nuevo camino. No hay nada
de nuevo ni en la crisis ahora descrita
por los lideres cubanos, ni en sus
soluciones; lo unico que hay de nuevo
son los nuevos niveles de dependen-
cia sobre la "generosidad" sovietica,
y nuevos niveles de humillacidn y
subyugacidn del pueblo cubano ante
e! imperialismo. , □
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hidrogenas. Esto ya les ha ocurrido a
los habitantes de las Islas Marshall en
el Sur Pacifico, y en Hiroshima y
Nagasaki. ^Como puede justificarse el
uso de semejantes armas bajo cual-
quier circunstancia?

Un argumento que he oido de porque
America socialista tendria y deberia
tener los nucleates es que los nucleates
disuadirian un ataque (posiblemente
nuclear) por parte de un pais im
perialista contra el Estado proletario,
el cual seria una grave amenaza para
aquel pais. Estoy de acuerdo que los
nucleares le darian peso al contraata-
que que podriamos hacer. y ayudaria a
disuadir a los imperialistas y los reac-
ciqnarios de cometer agresidn, o de in-
vadimos. Pero disuadiria solo por un
tiempo limitado. Los paises imperialis
tas no querrian atacar al pais socialista
solo debido a un deseo de luchar. La
raz6n fundamental que tendrian por
querer atacar a America socialista
seria la misma raz6n fundamental por
la cual ellos lanzan guerras
periodicamente contra otros im
perialistas—para aniquilar un
obstSculo a la continuada expansion
de sus inversiones y ganancias.
America Socialista seria una base de
apoyo de retaguardia para la
revolucion por todo el mundo, material
y a la vez ideologies, asi que muy
seguramente seria un principal
obst^culo para la expansion im
perialista mundial, y seria el objetivo
d'e ataques que se intensifica-
rian a medida que se desarrollarian
crisis en las grandes naciones capita
listas y se hiciera mis y mis apremian-
te la necesidad de buscar nuevos recur-
sos de materias primes, mano de obra
barata, y mercados, para los jefes reac-
cionarios de esos paises.

Los capitalistas no son disuadidos
permanentemente de cometer guerras
interimperialistas por el hecho de que
el otro lado tiene nucleares. Hasta que
esa ley de hierro de "expandir o morir"
sea eliminada con la eliminacion total
de las clases, las naciones im
perialistas se verin obligadas a atacar,
independientemente del peligro a las
masas populares. contra aquellos
quienes les impidan el paso. Por lo tan-
to, con o sin nucleares. se ver6n
obligadas a tratar de destruir a los
paises socialistas.

El PGR dijo una vez acerca de la gue-
rra interimperialista que la existencia
de armas nucleares, lejos de volver im-
pensable o improbable la guerra mun
dial, solo asegura que la guerra ser6
tanto m^s destructiva. Lo mismo seria
cierto de la posesidn. y por lo tanto el
uso implicito, de las armas nucleares
por un pais socialista.

Un E.U. socialista se basaria en el
apoyo sobre las masas, no s61o aqui,
sino tambidn en el resto del mundo.
^Acaso el mantener armas nucleares
refleja tai punto de vista? La ver-

dadera estrategia de la clase obrera
internacional para alcanzar el comu-
nismo no es principaimente la defensa
de un existhnte pais socialista, sino la
revolucion por parte de todos los
pueblos del globe hasta que se derrote
at capitalismo. El uso.de las armas
nucleares, o incluso la amenaza
implicita de usarlas, constituiria el
chovinismo de gran potencia por parte
nuestra, porque nuestro uso de los

' nucleares envenenaria o volveria in
habitable grandes extensiones de
tierra de otras naciones, en nombre de
preservar el socialismo en este pais.

El OR deplord el uso de las poblacio-
nes de E.U, y la URSS por parte de las
superpotenclas de hoy como fichas de
regateo en la confrontacidn decisiva
venidera. Pero eso es precisamente lo
que hariamos nosotros. Si quisieramos
aniquilar las plantas industriales del
otro lado. o sus bases militares. ipor
qu6 no trabajar para perfeccionar pro-
yectiles convencionales de alta
precisidn y cosas por el estilo?—sin
mencionar trabajar junto con los de-
rrotistas revolucionarios dentro del
pais imperialista—en vez de masacrar
a medic millon de personas por cada
complejo de fAbricas o cada pista de
aterrizaje bombardeada por los nu
cleares. como secuela, dejariamos tie
rra habitable, y sobrevivientes con ge
nes normales. En cuanto a los silos de
proyectiles nucleares de ellos, hasta el
Pent^gono hace sus planes asumiendo
que no todos los silos de Rusia podrian
ser destruidos por un ataque nuclear
dirigido contra ellos, sin mencionar los
proyectUes en los submarinos.

La bomba nuclear es un arma de te
rror en masa. Un segundo argumento
que he oido. a favor de mantener las ar
mas nucleares bajo el socialismo. eis
que el deshacernos de las armas
nucleares, equivale a desarmarnos, y
los marxistas no favorecen el desar-
mar a los oprimidos y pueblos traba-
jadores mientras que los opresores
cuenten con armamentos (o sea, mien
tras que existe el opresor). Estoy de
acuerdo que el oprimido debe usar la
violencia para conquistar la liberacion
del opresor—ningun otro m^todo ser6
triunfante. /.Pero debemos usar Coda
forma de violencia que usa el opresor, y
de la misma manera? No—los chinos
no torturaron. ni ejecutaron, ni vio-
laron a los soldados comunes del Kuo-
mintang que ellos capturaron, aunque
esta forma de terrorismo fue la que
practicd Chiang Kai-shek. El Ejiircito
Popular de Liberacidn se "desarmo"
de la segun llamada "arma" de tor-
tura—esta polltica aisio al enemigo. y
ayudo a.ganar el corazon de los traba-
jadores. Aunque las tropas E.U. en
Vietnam cometieron muchas atroci-
dades, como la de My-Lai (y aunque
peliculas como "The Deerhunter" han
dicho inmundas mentiras acerca de los
revolucionarios vietnamitas), los Viet-
cong, que yo sepa, no tenian la poiitica
de violar, torturar, ni quemar aldeas
enteras cuando sus habitantes se
oponlan a los Vietcong. A pesar de las

jaulas de tigre de Vietnam del Sur, los
prisioneros de guerra americanoa en el
norte recibieron un tratamiento bas-
tante bueno—buen tratamiento que
los pilotos obligados a descender ni si-
quiera semereciah. i,Se "desarmaban"
los vietnamitas al no usar jaulas de
tigre para la "disuasibn"?

Y por ultimo, ideberiamos nosotros
los revolucionarios de E.U. hoy en dla
coger y utilizar cada miserable treta
que usan nuestros enemigos—s61o
para no "desarmarnos"? —
iideberiamos a proposito decirles

: mentiras a las masas acerca de la
burguesia, como hace la burguesia a
las masas acerca del comunismo??
No—nos apoyamos en el hecho de que
sus verdaderos crimenes, seria una
condena de su sistema sufi-
cientemente mala el que estos
crimenes fueran sacados a la luz del dia
y denunciados. ^Hemos reaccionado al
asesinato de Damian Garcia em-
pleando la misma t^ctica del
enemigo—el asesinato individual? No.
pucsto que la unica salida fuera de este
sistema es la revolucion armada de las
masas.

El Programa dice, y con muchajus-
teza, que no habrd ningunas tropas
E.U. en bases de otros paises bajo el
socialismo. Habiendo vivido en el ex-
tranjero por mucho tiempo, esta
cl^usula del Programa es una que
espero ver con ansiedad. Pero la
misma 16gica que se usa en el Pro
grama (p^g. 60, ultimo pdrrafo) para
justificar el mantener a los nucleares
no es adecuada, y la manera en que
est^ planteada, podria justihcar el
mantener bases en tierra extranjera,
s6lo con substituir unas pocas
palabras: "Al llegar al Poder, el'pro-
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•'Fue un intenlo fa'lido de ejercer el
poder sin haber conquistado el po
der y sin ei proposito siquiera de
aprovecriar de un modo revoluciona-
rio to logrado a ratz del triunio elec
toral de 1970, para desarroitar un
combalivo movimienio de masas
capaz de conquistarlo realmente,
aplastando el poder armado
reaccionario."
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letariado necesitar^ poderosas fuerzas
armadas que, aunque organizadas
segun principios completamente
diferentes, tendr^n que contar con la
serie de bases mundiales con las cuales
cuentan los imperialistas. . . " porque
". . --los imperialistas restantes y
otros reaccionarios, siendo los
gangsters desesperados que son, no
rendirfin fficilmente sus bases extran-
jeras que rodean alEstado socialista".

^Como podemos desaprobar por
complete el imponer nuestra presencia
militar sobre otros pueblos sin desa
probar—en nombre de preservar el
socialismo aqui—sin desaprobar el
desparramar el veneno nuclear
mutedor, causa-cancer y prolongado,
sobre varias partes del globe? Mi opi
nion es que un Estado proletario debe
ria desaprobar ambos, al igual que
otros medios de total asesinato en
masa, como la guerra biolbgica, cuyos
efectos de largo alcance no son hoy en-
tendidos ni controlables.

Estoy dispuesto a que me com-
prueben mi error sobre este tema por
medio de hechos y an^sis, en par
ticular an^lisis de situedones pro
bables que enfrentarian las potencias
socialistas, y curies alternativas
podrian existir para tratar con esas
situaciones. Aunque est^ yo equivo-
cado 0 no, pienso que esta carta
deberia ser publicada—o alguna otra
que plantee directamente estas
cuestlones—para iniciar un debate
en^rgico, para que surjan m^s
informacidn e ideas, se haga mds
investigacidn, y se alcance un
entendimiento firme sobre esta
cuestibn por parte mia y de otros lec-
tores del Obrero Revolucionario, y que
tambienseincorporenal Programa. □
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