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CRISIS
SATELITES
REVISIO-
NISTAS

Esie es el segundo de dos articulos
sobre la crisis econdrnica en hs saiiliies
revisionislas de la Vnidn Sovieiica. El
primer ariiculo fOR bJo. 60) examind
los resuliados de 20 afios del regimen
casiris/a en Cuba.

/# Parfe—

Vietnam

Vietnam. En un liempo el nombre fue
un griio de batalla para millones de per-
sonas con concicncia revokicionaria, in-
spirando a pucbios colonizados y
oprimidos per todas paries. Ei imagen
de esie pueblo hcroico que iibrd una de-
rroia aturdidora contra la potencia im-
perialista mSs poderosa del mundo fuc
imprimida en cl corazdn, y provocd la

imaginacidn, de aquellos que luclian
por la liberacidn dondquiera. ,
Hoy, Vietnam represeiiia una mofa

cruel y repugnanie dc ese orguiloso
escenario de aqucl tiempo, Ei pais es
agobiado per una sevcra crisis
econdmica. El poderoso ejericto vien-
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Estudiante de Atlanta Escribe:

"Puede ser Tan Peligro^
Como la Hagamos"

En una "universidad de profesidn"
en A llama, e! Primero de Mayo 1980
fue una cuestidn candente, pese a que
ninguno de los estudiantes habia tenido
ningun contacto direcio con el Obrero
Revolucionario ni con el Comiti del
Primero de Mayo. Lo que sigue es un
relaio, par uno de los estudiantes, acer-
ca de la baialla que ha rugido en este
"cotegio con ceniceros" antes, ast
como despu^s, det Primero de Mayo.
Pane de la lucha se enfocd en la defense
de Jimmy Sabel, activisia del Primero
de Mayo quien a fines de marzo fue
arrestado y acusado de haber pintado
37 veces en e! capiioUo de Georgiay en
edificios adjunios, las palabras: "Pri
mero de Mayo No Trabajaremos ese
Dia".

Ei Primero de Mayo simboHz6 lo que
aguarda el future—que la gente de la
ciase baja se levantar^. Yo, junto con
un grupo de estudiantes habiamos con-
versado acerca del Primero de Mayo, lo
que simbolizaba y la pinlura en el
capitolio. Tal como yo. los estudiantes
principalmente habian visio la pintura:
"Primero de Mayo, No Trabajaremos
ese Dia" y el afiche; "Toraar la
Historia en Nuestras Propias Manos" y
habiamos llegado a comprender las
consignas y lo que significaban. Yo no
participe ese dia porque tuve un examen
y el maestro me habia advertido que si
faltaba ese dia del examen seria ex-
pulsadq de la escuela. Pero por lo
menos 12 estudiantes de la escuela par-*
ticiparqn en el Primero de Mayo.
Despues del Primero de Mayo me

puse en contacto cort el Obrero Revolu
cionario y comence a traer el peribdico
a la escuela. Traje tambien una peiicibn
acerca de Jimmy Sabel y otro estudiante
la circulb en la ciase. Cada uno de los
estudiames la firmb. El maestro llamb a

uno de los estudiantes un bobo por
haberta firmado. Aquel dijo que no
necesiiaban prueba, que Jimmy deberia
de ser eocarcelado.
Un par de semanas despues, unas

personas del Obrero Revolucionario
planeaban venir a la escuela. Ei maestro
amenazb con llamar a la policia para
que ios arrestara si venian. Yo le dije:
"Ellos vendrbn y no hay nada que Ud.

VIETNAM
Viene de la p&gina I

namita, construido a lo largo de 30 aftos
de lucha antiimperialista contra Francia
y E.U., es hoy un ejercito de ocupacibn,
que saquea al-pais vecino de Cam-
puchea, invade a Tailandia con el pro-
pbsito de aplastar la resistencia todavia
fuerte del Khmer Rouge. Dieces de
miles de tropas vietnamilas se ericuen-
tran estacionadas a lo largo de la
frbntera norterla del pais contra futures
merodeos por parte de China, su rival
revisionista. Y cada dia es mds

firmemente encerrado en el pufio
debilitador de los imperialistas
sovieticos. Cientos de miles han arries-

gado la muerte para huir del pais a cam-
bio de un futuro incierto en los cam-

pamentos de refugiados de E.U. y Asia.
E.U. saca gran placer de las penas

que pasa Vietnam, intentando usar el
aborto de la revolucidn vietnamita

como justificacibn para su-esfuerzo de
15 ahos por forzar a Indochina a la
sumisibn. En su Ibgica perveriida, el
hecho de que Vietnam, asi como Cuba,
tiene mucho en comiin con otros paises
dominados por el imperialismo, paises
sufadesarroJlados de Asia, Africa y
Ambrica Latina—inflacibn sumamente

aita, decaimienios drambticos en la pro-
duccibn agricola e industrial, creciente
desempleo, escasez presistente de bienes
de consumo, creciente desproporcibn
de exportaciones e importaciones, cre
ciente deuda al extranjero y mayor
dcpendencia en el pairbn im-
periaiista—esto supuestamente com-
prueba la superioridad inherente en el
capitalismo sobre el socialismo. Como
el flujo de.refugiados de Vietnam, esto

pueda hacer para impedirlo". Los otros
estudiantes no se dieron por vencidos.
Todos dijcron que me apoyaban, que
los trajera, que ellos los esperarian
afuera. Y alii estaban—unos 30 de
ellos—para redbir a las personas del
Obrero Revolucionario. Los estu

diantes le dijeron al Obrero Revolu
cionario que ellos se daban cuenta de lo
que ocurria pero querian saber que
podian hacer ellos. Hablaron de lo que
habia ocurrido en Miami y acerca de
esta guerra, porque la mayoria de ellos
temen que les tocar^ aellos. Mi maestro
estaba en el corredor; que es oscuro,
echando un ojo para ver exactamente
quien estaba entre el grupo y corrib
para la oficina de la directora para dar
su informe de quien habia visto. Pero
su amenaza de que llamarian a la
policia no intimidb a nadie, Nadie les
hizo caso.

Despues de eso tuve una conferencia
aun mis aguda con mi maestro. Dijo
que pondria en mis archivos que yo
estaba conectado con el PCR y dijo que
si cualquiera de los estudiantes queria
participar con este grupo, seria mejor
que ni se asomaran a la escuela porque
el no queria verles las caras. La direc
tora mixima vino a mi ciase y les dijo a
los estudiantes que si se les veia par
ticipar en "cierta cosa" serian ex-
pulsados. Ella llamb a mi madre y le di-"
Jo que si sigo andando con este grupo
lendrian que expulsarme porque no
querian nada de eso en la escuela.
No me imports si me echan de la

escuela porque yo se que no es mis que
una perdida de tiempo. La escuela sblo
te informa de lo que la sociedad quiere
que sepas. No me importa si me corren
de la escuela una y otra vez, si eso es
necesario, porque esto es algo en lo que
yo creo. Quieren echarme, pero saben
que si hacen eso, sblo enfurecerin a los
estudiantes y provocarin protestas. La
mayoria de los estudiantes dicen que
quieren la revolucibn, quieren luchar,
quieren cambiar esta cuestibn. Se estin
cansando de salir diariamente, a buscar

trabajo y no encontrar nada o
unicamente conseguir el salario
minimo.

A los estudiantes les importa lo que
dice el Obrero Revolucionario. Dicen

supuestamente demuestra lo mejor que
es la vida bajo la dominacibn del im
perialismo E.U. que bajo la

'  dominacibn del imperialismo sovibtico.
Es ridicule. Puesto que lo que

demuestra la triste situacibn en que se
encuentra Vietnam es que la
dominacibn imperialista, ya sea de la
variedad E.U. o sovietica, significa
•estrangulacibn econbmica y dcpenden
cia, represibn polltica y miseria para las
masas.

A fines de la guerra, Vietnam enfren-
taba una enorme tarea de reconstruc-
cibn econbmica. El pais, en el none y en
el sur, habia sido destrozado por la mA-
quina de guerra de E.U. El desarrollo
econbmico en e! norte habia sido adop-
tado para el esfuerzo de la guerra, las
ricas zonas agricolas del sur, regibn que
habia sido en otros tiempos expor-
tadora de arroz, habia sido convertida,
a lo largo de las dbcadas de saqueo im
perialista, en importadora de arroz.
Saigon, asi como la capital de Cam-
boya, Phnon Penh, habia llegado a ser
parasttaria, repleta con refugiados co-
rridos del campo y dependientes en
ayuda E.U. para poder sobrevivir. El
fin de la guerra y la inmediata suspen-
sibn de apoyo E.U., lo que lo habia

• mantenido aflote, causb mucha presibn
sobre el pais entero. E.U. habia inver-
lido mis de $15 mil millones en ayuda
econbmica en el sur de Vietnam, garan-
tizando todo, desde los salaries del
ejbricto, la policia, y servicios
municipales, hasta la importacibn de
materias primas y los lujosos bienes de
consumo de los que gozaban los ricos y
cambiaban en el abierto mercado
negro. El colapso del regimen de Thieu
dejb a 3 millones desempleados.

iPero que es lo que vemos hoy en
Vietnam? iUn pais luchando

que bastante de lo que leen en el
peribdico les sorprende. Como lo del
Papa—por lo general ven a ese hombre
en la TV rezando y jamis se habian
dado cuenta que era tan sinvergilenza.
Se dan cuenta precisamente de que se
trata el mundo con leer los diferentes

articulos, lo que esti ocurriendo y cbmo
esti ocurriendo. Como cuando leo el

peribdico, conecto todo lo de Miami
con lo de Wrightsville. Son lugares
diferentes pero es lo mismo—el pueblo
oprimido luchando. Despues de leer el
peribdico me doy cuenta de todo lo que
esti ocurriendo y si no hacemos algo al
respecto, simplemenie enipeorari. El
peribdico te arma acerca de lo que esti
ocurriendo, lo que se tiene que hacer y
cbmo hay que hacerlo. Le dice al
pueblo que se prepare.
La ciase dominante hara todo para

decirle al pueblo que la revolucibn es
nada mSs que una perdida de tiempo e

valientemente y con exito para veneer
tremendas dificultades? Al contrario. El
feo escenario presentado por Vietnam es
de una sentina de revisionismo, vomitan-
do ei asqueroso veneno de las aspira-
ciones burguesas y nacionalistas de sus
lideres y su deseo patbtico de servir como

■ peones en la coniienda global de Moscii
con E.U., con las esperanzas de con
seguir un pedazo de las conquistas para
si mismos. Este es su objetivo en Cam-
boya. Es por eso que los lideres viet-
namitas han arrastrado a ese pais a una
guerra por substitutes con China, que se
est4 batallando en beneficio de.los in-
tereses de ambas superpotencias. A
pesar de la intensificacibn de sus propias
aflicciones econbmicas internas causadas
por el enorme gasto militar necesitado
para la operacibn en Camboya y su gue
rra fronleriza con China, Hanoi tiene
sus miras fijadas en un botin bastante
grande en el futuro. Del otro lado del ar-
co iris de fuerzas militates que exiienden
a lo largo de Indochina, ven una olla con
ore. Tienen sus propias ambiciones
regionales de llegar a ser la potencia "de
la guarda" del sudeste de Asia, y quizbs
de la regibn pacifica entera—asi como la
absorbicibn de hecho, sino por ley, de
Laos y Campuchea.

Recientemente, voceros vietnamilas
han empezado a hablar abiertamente en
nombre de los tres paises de Indochina
como una unidad politica y militar. Y
han dado clara indicacibn de que tarn-
bibn tienen disehos de convertiria tam
bien una unidad econbmica. Un alto
planificador econbmico vietnamita
escribib recientemente; "...Vietnam,
Laos y Campuchea son interdepen-
dientes. . .es necesario combinar la
disposicibn de regiones estrategicas con
regiones econbmicas, y regular^ y
distribuir la mano de obra y la poblacibn

imposible, de que ellos pueden hacer lo
que les da la gana y si no les obedeces te
lechar^in en la ciircel. Quieren que
creamos sus mentiras y ya tienen a
algunos creybndolas. Asi que cuando
sblo unas pocas personas se levantan
contra ellos, eso les da miedo, porque se
dan cuenta que si unas pocas personas
lo hacen, otros prestardn atencibn. La
gente se da cuenta de lo que estb ocu
rriendo, pero necesitan alguien que los
dirija en confrontar a la ciase alta. El
Obrero Revolucionario esti demostran-

do que la revolucibn es posible, como
en Irbn. Ei Primero de Mayo fue un dia
para decirles que algo que est^
d'estinado a ocurrir, si ocurrird. In-
formb al pueblo que ya es hora que se
despierte y que comience a cobrar fuer-
za. La revolucibn no es un juego. Puede
ser tan peligrosa como nosotros la
hagamos. □

para desarrollar la produccibn de
cereales, bases, zonas industriales, in-
fraestructura". En una declaracibn aun
m^s descarada respecto a sus ambi
ciones,'una revista mensual publicada
per el ejercito vietnamita cita a Ho Chi
Minh de haber dicho en una ocasibn:
"Servir a nuestros amigos significa ser-
virnos a nosotros mismos". Servirnos de
nuestros amigos deberia de concluir esa
frase no completada.

Pero claro, la voluntad de los lideres
vietnamilas por jugar el rol de lacayos de
los sovieticos en el Sureste Asibtico a un
costo tremendamente elevado de su pro-
pia economia, aunque con esperanzas de
grande remuneracibn, ya no es
simplemente un asunto de decisibn pro-
pta. Habiendo ya trocado su pais a los
imperialistas sovietico's, hoy Moscu da
las brdenes. Un articulo en la revista
Revolucidn (Vol. 4, No. 10-11) examinb
en detalle las raices y el desarrollo del
revisionismo en Vietnam y demostrb
cbmo el curso que es obligado a tomar
hoy fue determinado mucho antes de la
caida de Saigon en la primavera de 1975.

Alajo al Revisionismo
Como muchos revolucionarios de los

paises coloniales oprimidos, los lideres
vietnamilas abrazaron el marxismo- •
leninismo debido a que era la iinica
ideologia y movimiento politico que
representaban intransingentemente la
liberacibn de las colonias del im
perialismo. Pero no pasaron dc eso. El
marxismo resultb ser el medio para, sus
propios objetivos nacionalistas de un
Vietnam independiente y prbspero. Por
que reconocieron la dificultad, de hecho
imposibilidad, dc que un pais colonial
pase exilosamente por el mistno proceso
de acumulacibn y desarrollo chpitalistas

Pase a la pagina 8
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Barco de Guerra Occidental Encuentra

Mar Turbulento en Canales de Venecia
La recien concluida Reutii6n

Econdmica en la Cumbre, en Venecia,
fue quizas notable por la escasez de
discusi6n econdmica e iniciativa. No

porque la economia de! bloque E.U.
haya de algiin modo hccho un viraje
favorable: al conlrario, esta reunion se
realiz6 en el contexto de una mayor
recesidn en Estados Unidos (el descenso
en la PNB del segundo trimestre de este
ano, fue el segundo peer desde la
Depresidn) y una baja que va en desa-
rrollo en Europa (el desempleo en In-
glaterra esid al punto mds alto de la
postguerra, y la economia alemana va
mds lenta). Pero precisamente debido a
la situacidn inicrnacional que se va
desenvolviendo rapidamente, !o que
domind en esta reunidn fue la politica.
No se tratd de la trivial politica

buscavotos, sino la politica de guerra,
de unit la alianza para librar una gue
rra. Fue la intencidn abiertamente pro-
pagada de la reunidn aun si—y especial-
mente si—se podia hacer apareiuar que
el problema era la renuencia europea de
enduresffse con los imperialistas E.U.
en contra de los sovi<5ticos. La tarea que
enfrentan los imperialistas E.U.—y
nunca hubo ninguna duda sobre quien
preside sobre estas reuniones—es rear-
mar y fortalecer la alianza occidental en
un momento en que su fuerza economi-
ca y financiera se va disminuyendo, y
hacerlo de manera que no ponga en un
peor desorden a las economias im
perialistas. E.U. necesita sus aliados y
ellos necesitan a E.U., pero la propia
inminencia de una guerra los obliga a
establecer y perseguir sus intereses in-
dependientes, ya que ellos pondran
lodo en riesgo. Y de ahi las riflas y las
maniobras.

Se derrochd una atencidn extraordi-
naria sobre esta confercncia. La prensa
informd de la posibilidad de terroristas
escondidos en las gdndolas. Las ac-
titudes personales de los lideres
europcos hacia Carter se convirtieron
en objeto de gran e^peculacidn. Pero el
cuadro esencial que se pintb fue que la
alianza occidental jam^s habia estado
tan agobiada por disputas. Nadie podia
ponerse de acuerdo con respecto a Irdn,
al Medio Oriente, y mas que nada, la

naiuraleza dc la amenaza .sovietica. Un
presidenie americano, batallado en cl
propio pals y desdeitado en el extran-
jero, nos contaron, irataba de
desengaftar a los europeos y los japone-
ses de sus ilusiones con respecto a los
sovieticos y el apaciguamiento. Con
todo, se acreditd con exilo a la reunidn.
Se mantuvo la unidad mientras los

aliados condenaban severamcnte la in-
vasidn sovietica de Afganistdn y Carter
endosaba las reuniones de Giscard
D'Esiaing de Francia y Schmidt de
Alemania Occidental con Breznev.

Una valoracidn objetiva de esta reu-
nibn indicaria que E.U. en realidad
logrd avances en reunir su bloque de
forpia mds firme. Los compromisos
que consiguid no fueron carentes de
substancia en lerminos dc la defensa de
sus emplazamientos militares en
Europa y las denunciaciones contra la
Unidn Sovietica. Se estd preparando la
maquinaria para accidn politica y
militar mds concertada. Los sovieticos

estaban claramente preocupados por lo
que ocurria, hasta llegaron al punto de
anunciar un nominal retiro de tropas de

- Afganistan mientras seguia en progreso
-  la reunidn. Muchos de los desacuerdos

cnire los socios de la reunidn fueron

amplificados por la prensa E.U. para
difundir el chovinismo en E.U.—"jin-
clusive nuestros aliados mas intimos

son debiles y desagradecidos!" Sin em
bargo la reunidn no logrd realizarse tan
facilmente ni ir tan lejos como hubleran
querido los imperialistas E.U. Hizo
destacar m4s los obsticulos contra el

forjar de este bloque de guerra y la
debilidad conienida cn el. Estos fueron

los factores que se hicieron mas graves y
mds serios a la vcz que aumenta el
movimiento hacia la consolidacidn.

La primera de estas reuniones en la
cumbre se realizd en Francia en 1975. El

bloque E.U. tambaleaba a raiz de su
contraccidn mas grave de la postguerra.
Se hizo obvio que se necesitaria ac-
tividad mas coordinada en los frentes
monetarios, fiscales y de comercio,
para la sobrevivencia del bloque. E.U.
-habia encabezado el impulse para
adoptar poHticas expansivas y eslimular
la recuperacidn. Se hizo promesas en

reuniones siguicntes de aumentar el
empleo y se fijd metas de crecimienio.
Al principio, fue E.U., y luego llegaria
a ser una "locomotora" de E.U.,
Alemania Occidental y Japdn, que
habrian dc sacar al bloque de su estan-
camiento. Sin embargo, la resultante
recuperacidn fue irregular y fragmen-
taria. En Europa, la inversidn de capital
logrd un impetu enire 1975 y 1978. Sdlo
en E.U. hubo alguna recuperacidn
substancial. Y para 1979, cuando las
economias europeas y japonesa comen-
zaron a crecer con mds rapidez, E.U.
coinenzaba a aflojar.

El precio que se pagd por el estimulo
de post 1974 fueron trastornos en la
moneda --in precedente e inestabilidad
financiera que llevaron al sistema
monetario internacional casi a un co-

lapso. "Esto obligd una revocacidn de
politicas anteriorcs; la "nueva ortodo-
xia" requeria una reslriccidn de
prcsupuesto monetario. La principal
preocupacidn de politica ha llegado a
ser precisamente cdmo evitar un colap-
so de la estructura financiera, ya sea
ocasionado por un remate del doldr,
quiebras de bancos, o paises completa-
mente endeudados. No se trata .simple-
menie de sobrevivir una lormenia infla-

cionista ni de acostumbrarse a un

"cfecimiento lento"; mas especifica-
menie, se trata de estabilizar el orden
monetario para que el bloque este en la
posicidn mds Fuerte posible para la con-
frontacidn contra la Unidn Sovietica.
Un orden monetario estable no es un re-

quisito previo para lanzarse a la guerra,
ni tampoco son las actividades
crediticias y monetarias de per si solas
mds importantes que la esfera de pro-
duccibn; de hecho, lo anterior se apoya
sobre esto liltimo en ultima insiancia.
Sin embargo, el sistema monetario es el
eslabdn clave porque el bloque estd
cosido por medio y a iraves de ello.

Bajo estas circunstancias, la estimu-
iacibn econbmica de corto plazo se hace
peligrosamente desestabilizadora, y la
resirucluracidn econbmica de largo
plazo amenaza con ser una aiternativa
imprdctica. El tema de austeridad fue
subrayado en e) comunicado final de la
reunidn, el cuai identified a la inflacidn

como problema numero uno que en-
frenta el bloque—esto marca una
retirada del impulse hacia el crecimien
io que caracterizd a las cinco reuniones
anleriores, Los aliados lambien acor-
daron cortar las importaciones de
petrdleo y uiilizar mds carbdn, Esto
simplemente representa una con-
tinuacidn de las politicas acordadas y
adoptadas en las clos reuniones previas.
La significancia de estas propuestas de
energia. es principalmente una de
logistica y estrategia. Es cuestidn de
acopiar las reservas y tambi^n desarro-
llar los sistemas de energia dc substitute
para librar una guerra.
Pero si hubo un consenso general

sobre el estado de la economia—que
realmente vino a ser una admisidn de
que no habia mucho que podian
hacer—a que se debe las riflas y las
disuptas. Sin duda, la gravedad de la
crisis de 1974-1975, la falta de materia-
lizarse ninguna recuperacidn substan
cial, y la creciente contienda entre las
superpotencias han imprimido en la
mente de todos los miembros del bloque
la gravedad de la situacidn interna
cional y la necesidad de llevar adelanle
preparaciones belicas mis completas.
El marco internacional actual es
demasiado iimitado para todos los prin-
cipales paises capitalistas. Para el blo
que E.U., igual que para el bloque
sovidtico, es necesario reconstruir este
marco.

Sin embargo, existe dcsacuerdo con
respecto al alcance de estas prepara
ciones y quizi sobre en que nivel se en-
cuentran las cosas en la contienda

global; existe una lucha sobre cdmo se
distribuiri el peso econdmico de estas
preparaciones; y, de mucha importan-
cia, cada imperialista dentro del bloque
tiene su propio interes en ver que esta
guerra adopte cierta forma, es decir,
ddnde y cuindo estalle y cdmo se desa-
rrolle. Los imperialistas no cuenlan con
ninguna lealtad flja entre si, y tratarin
de aumentar al miximo sus alternati-

vas. Debido a su propia naturaleza,
estan constantemcnie en rifla los unos
contra los otros, cada pals, cada im-
perio financiero y cada imperialista, ha-
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IntensificcfT la Lucha para
Liberar a los 2 de la ONU

Oofe/o Fifvowcio^isfo

Eflgie del Tio Sam frente a una ollcina de reclutamiento durante una re-
ciente manifestacion en apoyo de los 2 de la ONU.

15 de julio: la fecha se ha fijado y las
intenciones dc la clase dominante estin

Claras. En ese dia el juez Robert Ward
declarari la sentencia para los 2 de la
ONU, Stephen Yip y Glenn Gan,
deciarados culpables de dos felonias
cada uno, que acarrean posibles senten-
cias de ocho aflos y $ 15.000 por salpicar
pintura roja sobre los voceros de los im
perialistas sovieticos y E.U. en la ONU.
Esta accidn denuncid agudamente ante
el mundo las movidas belicas de estas

superpotencias chupasangres,
hiri^ndolas profundamente, mientras
que el seflalar el camino revolucionario
confronta directamente a estos
buscaguerras imperialistas.
Frente a esta declaracidn de

culpables, se est^ intensificando la
lucha. Se. planea realizar acciones
audaces.

• La declaracidn de apoyo por los 2
de la ONU debe circuiarse con mcis in-
tensidad. Se coiectari muchas mAs de

las declaraciones y cartas de protesta
noialbes e inspiradoras enviadas por in-
dividuos y grupos. El 15 de julio, en un
prominentc pcriddico nacional. se
pubiicarS un numero de estas declara
ciones junto con el numero de personas
que han firmado la declaracidn na
cional de apoyo.
• Y en este mismo dia, cuando el

juez Ward entre a su cone manipulada,
se habrin juniado amplias fuerzas
sobre. las-gradas frente a la sala de
justicia, formando una manifestacibn

militante. SimultSneamente, a traves
del pais, se ]levar(i bandas rojas en el
brazo, al ir a las f^bricas, las escuelas,
las comunidades, las salas .de justicia.
Se amontonarSn los telegramas de pro-
testa sobre el escritorio del juez, lo cual
indudablementc le causard gran
desagrado, como ̂1 ya ha indicado en
sus comentarios en la corte; "He visto
en persona a esta gente, con sus

camiesetas y sus banderas y telegramas
ridicules que siguen llegando a mi
oficina cada media bora". En conjun-
to, esto serd una declaracidn visual
aguda y denunciatoria de este complot y
sus intentos de encarcelar a aquellos
que est&n resueltos a forjar un camino
en oposicibn a sus movidas belicas.
,  Se necesita dinero urgcntcmente
para—gastos iegales, el anuncio en el
periddico, plan para una gira de los 2 la
ONU.
Bombardear al juez con telegramas y

enviar declaraciones y telegramas a:
The Coinmiiiee to Free the UN 2,

do Revolution Books, 16 East 18th St.,
New York, NY J0003
Los telegramas y cartas deben ser

dirigidos a: Judge Ward, U.S. Court,
40 Center Street, Foley Square, NY,
NY.

El 15 de julio, unirseen la condena de
este afrentoso complot.
jLiberar a los 2 de la ONU!
jAbajo con las Movidas Belicas de
E.U.-URSS!
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Duran/Leonard

MERICA

PIERDE

ROUND
Era la pelea del aflo, realmente un

match de ensueflo. Sugar Ray Leonard
y Roberto Durin: kilo por kilo proba-
blemente los dos mejores boxeadores

. del mundo. Aim aquellos que no
pudierbn pagar la exhorbitante suma
que cobraron los gallinazos pariisitos
que manejan el depone de la lona por
ver la pelea en vivo en circuitos cerrados
de televisibn, esperaban las noticias de
los resultados en ansiosa participacidn.
Y no era unicamente que dsta estaba
destinada a ser una "confrontacidn

cliisica"—el brillante boxeador contra

el golpeador castigador—la clase de
pelea que hace babear a los promotores
e ilumina los ojos de los ejecutivos de
T.V. con signos de ddlar. Asi como esta
pelea estaba empapada en el sudor de
tos combatientes, tambien estaba em
papada en alusiones e insinuaciones
politicas. En cierto sentido si era uno de
esos encuentros cl^isicos del deporte: ei
muchacho lemeroso de Dios, inte'gro y
cienio por ciemo americano vs. el mal-
encarado rebelde panameho, que
escupid en el ojo de los apostadores que
tuvieron la audacia de clasificarlo en

una posicidn de desventaja de 9 contra
5. Y hay que reconocer que muchos-^
incluyendo aquellOs que no sienten
especial gusto de ver a dos hombres
reducidos a volverle los sesos papilla al
otro para ganarse la vida—se alegraron
de OH" que mono de piedra habla
acabado con el mas recienie consentido

de la publicidad, con mucha mejor efec-
tividad de lo que la mayoria de los ex-
pertos del boxeo queria admitir.
Seguro, Sugar Ray Leonard es un

buen atleia. Hecho a la medida del
molde estilistico de Muhammad Ali, es
un diestro bailarin de manos ripidas en
el ring; sin lugar a dudas, uno de los
mejores boxeadores que existen. Pero el
parecido con el joven Ali (antes de que
6ste aprendiera a arrastrarse ante
aquellos contra quienes en un tiempo se
rebel6) llega hasia ahi. La burguesia
odiaba a Ali en su apogeo, un Ali que,
aunque carism^tico, era tambien abier-
ta y afrentosamente rebelde. Ellos se
fascinaron cuando Ali—el Negro
Muslim que se opuso al servicio miliiar
obiigatorio y dijo: "No lengo un carajo
contra los Viet Cong, ellos nunca me
han llamado 'nigger' perdib su
primera pelea tras el retorno, en una
conirovertida decisibn a favor de Joe
Frazier, aunque Frazier tuvo que pasar
despues unas cuantas semanas en el
hospital para que le enderezaran el
caminado. Pero en ei caso del Hombre
de Azucar, la burguesia estA rasg^ndose
las vestiduras, deplorando la derroia de
su heroe americano, a quien ya le han
exprimido una buena cantidad de jugo
patribtico.
Oesde el momento en que la

burguesia perdib las esperanzas de en-
contrar por ahora "la gran esperanza
blanca", decidieron aprovechar al m&-
xlmo la situacibn de los Oltimos aftos,
en la que los Negros han dominado por
completo el depone del cuadril^tero.

Ellos otean el lerreno constantemente,
en busqueda de probables candidates
que se dejen engatusar y convertir en
paladines de la verdad, la justicia y la
"via americana". Joe Frazier fue un

posible candidate, tras su victoria sobre
Ali—pero su estilo desmaflado y su jeta
idiotizada no era exactamente la imagen
inspiradora para la juventud negra, que
andaban buscando. George Foreman,
con su payasada de desplegar la
bandera en las Olimpiadas del 72, pro-
metia bastante.. .hasta que Ali lo
volvib picadillo en Zaire, como un ex-
perto lefiador, segando un gigantesco
robie. Y entonces aparecid Sugar Ray,
que ni mandado a hacer: un luchador
carism^tico, hibil y vistoso, pero sin
una onza de lUcha en si, cuando se trata
de tragarse humildemente sus gastadas
ilusiones y mitos del paraiso americano
(beisbol, la Jefa y la torta de manzana).

Si senor, Leonard era el Sr. Sano,
repugnantemente sano, demasiado sano
para ser cierto. Luego de cada una de
sus seis victorias en las Olimpiadas de
Montreal en el 76, se postrb de rodillas,
derramando emocionadas gracias a
Dios y patria. Leonard dijo: "Siempre
recordare la bella y maravillosa sen-
sacibn cuando tocaron el himno na-

cional y pusieron esa medalla de oro
alrededor de mi cuello". Los periddicos
se enioquecieron con este ex-monagui-
Ilo, que supuestamente crecib leyendo
aventuras de Superman; lo describieron
en tales superlativos como "buen
mozo", "honeslo", "elocucnte",
"ocurrente", "temeroso de Dios",
"respetuoso de la familia", "cautiva-
dor" y "seguro de si mismo". Con fre-
cuencia da conferencias a clubes de
jbvenes, iglesias y organizaciones
civicas sobre temas como "Depor-
tivldad" y "Acabando la Escuela", iy
ultimamente hasta se ha dedicado al
baile zapateado! Y Leonard tambien ha
mostrado cieria tendencia a aceptar
modesiamente la imagen del Sr. Sano,
que la prensa ha creado de el. Refirien-
dose a aquellos que no gusian de su im
agen de perfeccibn, el comenib: ["Ellos
no quieren verme triunfar. Me im'agino
que para algunos siempre tiene que
haber una falla, algo malo, algo ncgati-
vo"l

Pero, a pesar del bien divulgado
hecho de que Sugar Ray es "100%
duefto de si mismo", por el camino se
dejb comprar e! alma. Luego de vender-
le su personalidad a ABC, los publicita-
rios se dieron a la tarea de convertirlo
en una botella de leche pasteuriza-
da—o, mas correclamente de refresco.
En un santiamen, "Sugar Ray estaba
avanzando a Seven-Up" (aunque el in-
siste que prefiriria hacer anuncios de
Wheaties). Y su aspecto mSs comercial
es que siempre es tan cretinamente
respetable, siempre mSs que dispueslo a
prostituirse en los molinos publicitarios
fSbrica-estilos. un h6roe Negro real y
"aceptable"—no exactamente el tipo
de persona que le lanzaria piedras a los
policias en las calles de Miamj. En poco

tiempo, se convirtib en una de las mer-
cancias roja-blanca-y-azul mis
cuidadosamente prefabricadas y
diseminadas por los cuatro costados.
La linica vcz que se salib de linea, fue
cuando en un momento de jactancia al
anunciarse la pelea con Durin, el Hom
bre de Azucar exclamb: "jCuando
pelee con Roberto Durin, no quiero de-
rrotarlo, quiero matarlo!"
Y aparece Roberto Durin: en muchas

formas, la antitesis de Leonard. Sus
dmigos lo apodan "Cholo". En efecto,
este tipo irreverente, quien retoza con
su lebn de 680 libras, es una figura com-
pletamente inaceptable para los fabrica-
dores de imigenes, para los editores del
Time y Newsv/eek, y para sus patrones.
El desafia a la prensa de E.U.; un hom
bre arrestado por noquear fuera de
combate a un policia en una pelea calle-
jera durante un carnaval en 1971, y lo
peor de todo, panamefio—represenian-
do un pueblo largamente oprimido y ex-
plotado por el imperialismo de E.U.
Aunque los dos boxeadores salieron de
la pobreza en que nacieron luchando
con sus puflos, Leonard de Palmer
Park, Md. y Durin del miserable barrio
de Chorrillo en la Ciudad de Panama,
son sus respectivas actitudades hacia la
sociedad (el imperialismo E.U.) en que
crecieron, lo que contrasta mar-
cadamente. Leonard: siempre
cooperativo para el adulbn Howard
Coseli; por ejempio, no dijo ni mu
cuando, jusio despues- de las
Olimpiadas de Montreal, la voluble
prensa lo abofeteb en la cara con
calumnias de primera plana sobre
JUICIO DE PATERNIDAD DE
SUGAR RAY, cuando su futura esposa
Juanita tuvo. que someterse a este
degradante procedimiento para cumplir
con los requisitos burocriticos del
estado para poder ser elegible para sub-
sidios del gobierno.' La actitud de
Durin, por otro lado, puede captarse
de la imagen de 61 saludando a un
reporter© americano soplando mocos
irrespetuosamente en el tapete de su
hotel.

A medida que se aproximaba la pe
lea, se hizo claro que Durin era pintado
como el malvado por la mayoria de los
voceros del deporte americano. En
primer lugar, denigraron su talento
boxistico, pintindolo corho un enve-
jecido "quiebra-huesos", cuando, de
hecho, Duran es un boxeador de
habilidades incrciblemente bien
balanceadas—el mejor y mis completo
luchador profesional del mundo, a lo
que atestigua su increible r6cord de
71-1. Pero la verdadera motivacibn

detris de todas estas tonterias, salib a
relucir pronto, cuando los comen-
taristas previos a la pelea empezaron a
apestar con el hedor de las formas mis
bajas de chovinismo americano.
Escuchen los comentarios del bien co-

nocido y registrado columnista del L.A.
Times, Jim Murray, como ejempio:
"Yo siempre pense que a Roberto.
Durin (quien sabe que es eso) nunca se

le debe permitir pelear con cualquier
cosa que hable, coma con tenedor y no
pueda morder... .Corren los rumbres
de que encontraron a Roberto Dufin en
un irbol, agazapado en una rama, con
las orejas paradas, list© para caerle en-
cima a un venado fugaz...no se
deberia pelear con Roberto Durin,
deberia cazarlo.. .para Roberto Durin
un discurso es un gruftido. Entre peleas,
el duerme en una cueva...".
Tambiin se especulb ampliamente en

la prensa que Durin se hubiera podido
convertir en un idolo publicitario, como
Muhammad Ali, si solamente hubiera
aprendido a hablar en ingles. iPor qu6
diablos, se preguntan, este levantisco
panemeflo rehusa de piano aprender el
idioma del opresor?
No es de extraflarse de que, luego de

que Mano de Piedra habia hecho su
devastadora faena (haciendo que la
esposa de Leonard se desmayara en el
octavo round), muchos de esos mismos
locutores berrearon que la pelea habia
sido "demasiado pareja para decidir" y
algunos gimieron que "Leonard habia
sido robado". Pero a medida que los
informes de la pelea se empezaron a
filtrar, se hizo evidente que si alguien
habia sido robado, habia sido Durin,
iya que su victoria uninime habia sido
anunciada en el ring como una "deci-
sibn a medias"! Para las cabezas mis

Serenas era perfectamente clarp que
)'Durin habia sido el agresor a lo largo
' de la pelea y habia dominado positiva-

mente la mayoria de los rounds, aim en
• los registros de la UPI y AP.

Pero lo que se les atraviesa en el
buche a estos tipos de Amirica-primero
es que no hay que hacer mucho esfuerzo
de imaginacibn para ver que la derrota
de Leonard es un reflejo del derrumbe
del imperialismo, no sblo en su domina-
cibn tradicional de los deportes, sino en
su dominacibn tradicional del mundo
enter©. Y lo que realmente les duele es
que, no sblo Durin desbaratb en peda-
zos a su heroe invencible, sino que lo
hizo mientras que se hurgaba las narices
en la cara de los E.U. de A., en una for
ma que le llegb al corazbn a los
oprimidos. En Montreal, supuestamen
te la ciudad de Leonard, tres de los en-
trenadores de Durin desplegaron una
bandera de Quebec, en reconocimiento
a la lucha de los franco-canadienses

contra el gobierno de Canadi. La
multitud se enloquecib. Y cuando
media milldn de personas salieron a
recibir a Roberto, a su regreso a
Panami, el se quitb el cinturbn del cam-
peonato y, en vez de decir "Yo soy el
mejor", lo levantb en alto y proclamb
reciamente: "[Esto le pertenece al
pueblo de Panami!" El regocijo que
explolb en respuesta, fue sin duda un
reflejo del odio candente del pueblo
panamefio contra el imperialismo de
E.U. y del hecho que, por lo que respec-
ta al campeonato de peso mediano, el
bravucbn habia recibido un gancho
directo a la mandibula, indisputable-
menle. □

La Santidad Es. . .
Locura Smperiaiista

"Como puedo yo, vuestro humilde sirviente, serviros mejor?" Los ojos
inqulsltivos del Papa Juan Pablo II, se entornaron hacia arriba.

"Pues hasta ahora, lo has hecho de maravilla", contestb Jimmy Carter.
Ya sea instigando mantfestaciones anti sovieticas en Polonia (el terre-

no de los Imperialistas sovieticos), o aplacando revolucionarios en
America Latina (el terreno de los Imperialistas E.U.), al Papa no se le
escape una.

La semana pasada, luego de recibir a Jimmy, Rosaiynn y Amy, el Papa
demostro que no hay problems de la clase dominante de E.U. que no le
cause pontilicia preocupacron. Al golpe de tambores y con tocados de
guerra emplumados en despliegue para las cameras, Juan Pablo I) recibio
a una deiegacion de varies cientos de Mohawks para la beatificacion (un
paso antes de la canonizacion) de una India Mohawk.

No importa que Kateri Tekakwitha, la "azucena de los Mohawks", haya
muerto en 1680. Hay que sacaria a relucir, porque los Mohawks estan en
pie de guerra ahora. Nada mejor que una nueva santa para distraer la
atencion de la prensa del inminente ataque policial contra la reservacion
de San Regis, al node del estado de Nueva York. En prueba de agradecl-
miento, Sarah Hassenplug de Liverpool, Nueva York (alias, Pequeno Pavo
Real) le regalo al gran padre bianco un montdn de pieles de castor y una
estola (ornamento pontificJal que se usa alrededor del cuello) con las
imigenes de un lobo, una tortuga y un oso.

jNo, Sarahl [Cdmo se te ocurre un oso! z^uanlas veces te tengo que
reccudar? iUaiguila, Sarah, UN AGUlLA! □
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LA ALIANZA REVOLUCIONARIA
El Parn'do ha solic'nado comenlarios

y crilicas de su nuevo Programa y Con-
stilucidn (Borradores). Lo que sigue es
la vspuesia de un canwrada.

I. La Mela Estratcgica del Frente
Lnido Bajo Liderato Proletario—la

Toma del Poder

La estrategia para hacer la revoluci6n
deiineada en el Programa borrador del
PCR es el frente unido bajo liderato
proletario. iQue significa, hoy dia,
construir este frente unido bajo.las ac-
tuales condiciones de una situacidn no-
revolucionaria, pero en que la crisis que
se va agudizando y la guerra mundial
que se vislumbra presentan la perspec
tive del desarrollo de una situacidn
revolucionaria en el future no may le-
Jano? Y, en particular, icdmo es que el
proleiariado emprende la ediffcacidn y
consoiidacidn de lo que el Programa
Borrador define de:

"El nudeofirme del frente unido que
el proletariado debe format bajo su
liderato es la alianza revolucionaria del
movimiento de la clase obrera en su
totalidad con las luchas de los pueblos
negro, chicano, puertorriqueflo,
indigena y otros pueblos oprimidos
contra el enemigo comiin—el sistema
imperialisia y la diciadura burguesa.
Con decenas de millones que sufren la
discriminacidn y otras formas de
opresidn como pueblos, mientras que a!
mismo tiempo en su gran mayoria for-
man pane del proletariado EEUU, con-
centrados en sus sectores m4s ex-

piotados, los pueblos oprimidos en
EEUU constituyen una fuerza tremen-
damente poderosa para la revolucidn.
Su lucha por la iguaidad y la eman-
cipacidn tiene mil viinculos con la lucha
de la clase obrera por el socialismo, y le
aporta gran fuerza; es la reserva prin
cipal del movimiento obrero en la
revolucidn proletaria en este pais".

A1 tratar de comprender profun-
damente el principio fundamental sobre
el cual puede ser forjada esta alianza
revolucionaria como tambien para
comprender c6mo es que la linea
revolucionaria de nuestro Partido hace
posible que el proletariado se una a
otras capas, clases y fuerzas sociales,
me parece que es importante estudiar el
siguiente pasaje de Programa borrador:

"...En una escala mundial el pro
letariado en EEUU tiene sus aliados

m4s firmes en los obreros de todos los

paises y los _ movimientos revolu-
cionarios de los pueblos y naciones

oprirnidos—y es de importancia
decisiva para el proletariado,
especialmenteen un pais imperialista, el
unirse firmemente y luchar codo con
codo con estos aliados. Pero tambien es
de importancia critica determinar
cuiles son las fuerzas deniro de EEUU
mismo con que se puede unir de manera
firme, que pueden ser ganadas, o por lo
menos neulralizadas, y contra cu4les
hay que luchar intransigentemente y de-
rrotar en el proceso de la revolucidn
proletaria. Esto requiere y depende de
una valoraci6n cientifica de las varias
clases .y capas, al igual que de otras
fuerzas sociales significantes en
"EEUU—su posicidn y papel en este pais
y en esta etapa y especificamente c6mo
son y ser4n afectadas por la presenie y
profundizante crisis—y por lo tanto
cu4i ser4 su actitud y relacidn a la lucha
de clases entre el proletariado y la
burguesia, en particular en la etapa
superior de esa lucha, la pugna armada
por e/Por/er". (enfasis mio)

t,Qu4 significa considerar a otras
clases y fuerzas desde el punto de vista
de la lucha de clases entre el pro
letariado y la burguesia, y en particular,
con respecto a la lucha para la loma del
Poder? Si es en base de esto que se va a
determinar la unidad, y no en base de
alguna "coalicidn pro-reformas", (.sig
nifica entonces que el Partido no tiene
con quien unirse, que se queda solo (o
que s61o puc'de unirse con esas fuerzas
especiales que se unen incondi-
cionalmente con su programa)? En
realidad aqui se esta proponiendo algo
muy diferente, algo totalmente opuesto
a este tipo de sectarismo, que en la pr4c-
lica dejaria al proletariado estrategica y

'tdcticamente paralizado. Me parece a
mi que esta capacidad de unirse radica
en esta clara meta revolucionaria por
doz razones: fundamentalmente, por-
que el desarrollo del mundo, de la situa
cidn objetiva, suscitar4n extensamcnte
entre las masas la cueslidn de la toma •
armada del Poder, y esto a pesar de lo
que se desee, imagine, o espere. Segun-
do, algo que radica en esto es el hecho
de que es precisamente en base de una
inexorable claridad y resolucidn en lo
tocante a esta meta revolucionaria

basada sobre los principios revolu-
cionarios de nuestro Partido, que el
proletariado consciente de clase llega en
realidad a ejercer flexibilidad y libertad
en establecer unidad luchadora con
diferentes fuerzas sociales, inclusive
con otras fuerzas organizadas bajo
otros programas. Esto es esencial en la

edificacidn y el liderato del frente
unido, y para la toma del Poder de las
manos de la burguesia. Es precisamente
este punto de vista revolucionario
omnimodo, y la ciencia del marxismo-
leninismo, pensamiento Mao Tsetung'
que, lejos de hacernos m4s sectaries,
nos permiie mejor unirnos a otros,
como lo seftalb el Camarada Bob
Avakian en el documento publicado en
el OR (No. 62). Este punto de vista
firme y revolucionario capacita al Par
tido y a los obreros conscientes de clase
a ver la corriente de la historia que se
desarrolla generalmente hacia adelante,
y a ver que cada corriente de resistencia,
aOn con sus vueltas y revueltas, puede,
a traves del trabajo del Partido, y junto
con el desarrollo de la situacidn ob
jetiva, coniribuir a la meta final de la
revoluciOn. Aqui es aplicable lo que
seflala Mao al decir que la concepcidn
del mundo del proletariado consciente
de clase es el internacionalismo. pero
que es posible unirse al nacionalismo de
las nacionalidades oprimidas. Este pun
to viene incisivamente sehalado en un
pasaje ulterior en el Programa borra
dor:

"La revolucidn proletaria en EEUU
no ser4 un asunto ficil. EnvolverA
muchos fenOmenos complejos y una
variedad de movimientos sociales,
muchos dirigidos—incluso durante la
misma revoluciOn—por diferentes fuer
zas de clase y movilizados bajo
diferentes programas. Esto serd verdad

_ en particular, aunque no ex-
clusivamente, con respecto a las na
cionalidades oprimdas. Probablemente
existirS un niimero de ejercitos armados
en los campos de batalla, y mientras
que en realidad existe solamente una
soluciOn revolucionaria fundamental y
cabal para, las contradicciones de la
sociedad, esta solucidn tiene muchos
aspectos variados, cada uno o muchos
de los cuaies movilizardn a diferentes
fuerzas sociales, Despu^s de la victoria,
y de hecho, para lograr la victoria, el
Partido tendr4 que dirigir a los traba-
jadores conscientes de clase en evatuar
esas fuerzas diferentes, estableciendo
con ellos hasia donde sea posible fa
unidad a base de principios, luchando
con ellos por el programa revolu
cionario del proletariado, mientras que
busca la forma de resolver las diferen-

cias de mariera no antagOnica".

Esta es una concepcibn comprensiva
y revolucionaria del proceso de la
revolucibn proletaria y del forjar el
frente unido bajo liderato proletario.

Tambien es un punto de vista much m4's
prictico y realista que el punto de vista,
que a menudo prevalece, que considera
la unidad como resultado de alguna
"coalicidn pro-reforma".

II. Reforms o Revolucl6n: ̂ Cual es
m4s Realista?

iEn base de qu6 va ser posible desa-
rraigar la opresiOn nacional? De
ninguna manera serd posible hacerlo
sino como parte de la transformacibn
omnimoda de la sociedad (y de la
relacibn de E.U. con respecto al mundo
entero) que s6!o puede ser lograda me-
diante la revoluciOn proletaria, la toma
armada del Poder, El Programa borra
dor es claro, y de lo mds concrete.
Para aquellos que sufren de la ilusiOn

de que de algiin modo las reformas son,
en liltima insiancia, m4s concretas, y
hasta m4s "realistas" que la transfor-
macidn revolucionaria, basta que
sopesen la experencia de esta decada
pasada. tHan mejorado o empeorado
las condiciones de las masas? Cualquier
programa de "reformas hasta la revolu-
ci6n", y de unidad sobre esa base, es de
lo m4s inestable y aiin una peligrosa ilu-
si6n.

El Programa borrador provee una
verdadera muestra del camino "realis
ta" para aboiir la opresidn nacional. La
siguiente seccibn, aunque es s6Io un
ejemplo de esto, lo ilustra patente-
mente:

"Naturalmente, todo esto no puede
ser hecho en un minutO'. Sin embargo,
mucho de ello puede hacerse asi, y lo
ser4. No es debido a una especie de
determinaciOn moral m4s elevada por
parte del proletariado. Los capitalistas
de hoy en dia tienen miles de leyes
escritas prohibiendo la discriminaciOn,
pero de todos modos la discriminaciOn
prospera y aun se intensifica. Los
capitalistas tienen una ley aun m4s im-
periosa en mando—la ley de aumentar
las ganancias al miximo—y bajo esta
ley toda la sociedad se mantiene en un
estado distorcionado. Por otro lado, el
proletariado no tiene tal interns, pero
tiene todo interes en eliminar todas las •

desigualdades que son vestigios de la
vieja sociedad y a la vez forman una
base infecciosa para la restauracidn
capiialista en general. La discrimina-
ci6n, por ejemplo, seri inmediatamente
y forzosamente prohibida en el enipleo,
la vivienda y todas las otras esferas,
Como parte de este proceso general en
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Afiche chino producido
durante la Revoiucion
Cultural.

"El malvado sistema
colonialista e imperialis
ta surgio y prospero con
la esclavitud y la trata
de negros, y desapare-
cera asimismo con la
emancipacton definitiva
de la raza negra."

Mao Tsetung

THE EVIL SYSTEM OF COLONIALISM AND IMPERIALISM

AROSE AND THROVE WITH THE ENSLAVEMENT OF NEGROES

AND THE TRADE IN NEGROES, AND IT WILL SURELY COME

TO ITS END WITH THE COMPLETE EMANCIPATION OF THE

BLACK PEOPLE.
MAO TSE-TUNG
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la sociedad, el ejercito policiaco que im-
pone todo esto a traves del terror
sisiem^tico en los ghettos, barrios y
toda zona donde las nacionalidades
oprimidas estan concentradas, habri
sido destruido, un castigo justo
aplicado a estos hampones, y en su
lugar, habrd milidas organizadas y ar
madas compuestas por las masas en sus
vedndarios y zonas".

III. El Nucleo Firme del Frenle
L'nido—La Alianza Revolucionaria y
el Papei Dirigente del Proietariado

La unica clase capaz de dirigir el
frente unido a la victoria es el proieta
riado; sin el Uderato de la clase obrera,
no habria revolucibn en E.U. Algunos
ai oir esto, espontiineamente se ponen a
evaluar a la clase obrera de hoy, y salen
didendo; "Pues entonces mejor darnos
por vencidos. Esta gente es atrasada".
Bueno, es verdad, hoy dia en E.U. im-
periaiista, la clase obrera es general-
mente atrasada, muy dominada por la
influencia de la ideologia de los tm-
perialistas, y esto ha sido verdad en las
ultimas decadas, debido a las condi-
dones objetivas en vigenda en E.U., y
como resultado de la dominadbn mun-

dtal ejercida por el imperialismo E.U.
Entonces, iqu6 significa esto? No
quiere decir "darse por venctdo", ni
tampoco ir buscando otra clase para
dirigir la revolucibn. Y, finalmente, no
significa adoptar la posiddn hecha tan
infame por el Partido Laboral Pro-
gresista en la decada de los sesenta:
ondear la bandera del tal liamado "li-

derato de la clase obrera" aprovechin-
dose del nivel generaimente atrasado de
la clase obrera y usarlo de garrote para
inteniar aplastar las luclias por lo
general no proletarias, m4s politi-
camente avanzadas en ese tiempo. No,
para edificar el lideraio de la clase
obrera bajo estas condidones hay que
comprender a fondo la dialectica.
Significa comprender claramente el
hecho de que la clase obrera no es una
masa uniforme, un bloque monoiitico.
Es compuesto de elementos avanzados,
intermedios y atrasados (y por esto es
que en general el Programa borrador
usa el termino "proietariado consciente
de clase" en vez de simplemente decir
"proietariado"). Varias fuerzas lo
componen: las nacionalidades oprimi
das, veteranos, la juventud, - mucha
gente con profunda experiencia
politica. Comprender a fondo la
dialectica significa transformar estas
"divisiones" en fuerza para el movi-
miento revolucionario en conjunio. La
edificacidn del liderato proletario tarn-
bien significa comprender a fondo la
dialectica (y el materialismo) en este
respecto: que la clase obrera va a tener
que experimentar unos cambios politi-
cos muy importantes, y que debido ai
deterioro del imperialismo E.U., y la
posicibn objetiva de la clase obrera
como esclavos asalariados, existe la
base para que esto ocurra. La cuestibn
de construir la alianza revolucionaria
entre el movimiento de la clase obrera y
las luchas de las nacionalidades
oprimidas no est4 divorciada del movi
miento de la clase obrera misma, por-
que en este pais, los de las nacionalida
des oprimidas son ellos mismos obreros
en su gran mayoria.

Existe la base objetiva para una
unidad revolucionaria en la alianza
revolucionaria; sin embargo, esta
unidad aiin no ha sido lograda
ampliamente. ̂ Y por que no? Una vez
m&s, algunos tienen la tendencia de
mirar esto y deducir que, po'rque aun no
ha sido lograda, jamSs seri posibie
lograrla. Mantienen que la patente base
que existe para forjar unidad revolu
cionaria es una ilusibn, o principal-
mente una ilusidn; mantienen que las
actuales divisiones y conciencia
atrasada son leyes eternas. Es un grave
error. Ignora las condiciones objetivas
que causaron la situacibn, e ignora que
estas condiciones objetivas han estado
camblando y siguen cambiando a un rit-
mo siempre m^s rSpido, y que en el
futuro muy cercano, estas condiciones
cambiarSn dr^stica y cualitativamente.
Una manifestacidn de este gran error es
el considerar que el racismo y las divi
siones nacionales son cierta forma de

absoluto. De hecho, como lo subraya el
Programa borrador, este chovinismo
no es algun tipo de "idea eterna" sino
que est^i estrechamente vinculado a las
condiciones econbmicas y politicas en
conjunto de la clase obrera;

"La histbrica y continua opresibn na-
cional y las agudas condiciones de
desiguatdad aunadas a una constante
Uuvia ideolbgica de chovinismo bianco,
han conducido a verdaderas divisiones

nacionales dentro de la clase obrera.

Esto ha sido especialmente pronun-.
ciado durante el periodo en el cual la
clase obrera EEUU ha estado por lo
general politicamente atrasada, pero
esta cuestibn—incluyendo no solamente
la discriminacidn en si, sino tambien sus
ideas correspondientes, las cuales
asumen una vida relativamente inde-
pendienie en forma del racismo—tiene
sus propias particularidades".

Para mi, esta seccibn sefiala algo muy
importante: que el racismo no es alguna
"enfermedad especial e incurable",
sino que ocurre en el contexto de un
periodo de atraso politico general entre
el proietariado en E.U. tocante a
muchas cuestiones, aqui e interna-
cionalmente, un retraso cuya base
-material est^ siendo desgastada. No
comprender esto a fondo lleva a un
modg de pensar est^tico, o aun, a la
desesperacibn. Comprenderlo a fondo
presenta muchas nuevas avenidas para
avanzar. En una reciente charia publi-
cada en el OR, el Camarada Bob Ava-
kian, Fresidente del PGR. trata muy
seriamente con este punto:

".. .Lo que las personas no ven en
esto, lo que no hacen, claro, primero y
m^is fundamentalmente, es que no to-
gran aplicar el materialismo dialecticb:
miran a la situacibn en cualquier
momento dado en tbrniinos de lo que es
en la superficie o en terminos de lo que
ha sido, y no ven que las cosas pueden
experimentar cambios drdsticos y
ripidos, levantamientos repentinos con
miltones de personas repentinamente
siendo lanzadas a una situacibn muy
diferente a la que han estado acostum-
bradas en los tal llamados tiempos
"normales", y "ordinaries" de este sis-
tema—especialmente.. .los tal lla
mados tiempos ordinaries y normales
de este sisiema en los pasados 30 b 40
afios, como resultado de su posicibn en
el mundo, su posicibn como jefes supre
mos de los varios bandidos imperialis-
tas.

El actual atraso politico de la clase
obrera en conjunto, y de hecho, el
atraso relative de las masas populates
en conjunto, inclusive de las masas de
las nacionalidades oprimidas, proviene
de condiciones hlstbricas especificas, de
condiciones pasajeras que estbn en
r^ipida via de decaimiento, y que est&n
por estallarles en plena cara a los im-
perialistas. El Camarada Avakian
analiza el hecho de que la dbcada del 60
y el inicio de la del 70 atestiguaron un
momento culminante de lucha entre las
nacionalidades oprimidas y los estu-
dianies, mientras que la clase obrera
permanecib, por lo general, relativa
mente inactiva, y lo analiza en relacibn
a estos desarrollos actuales y futuros, y
sefiala algunos puntos muy reveladores:

"Claro que si uno considera las cosas
de modo melafisico—de modo estbtico,
como si no tuvieran contradicciones in-
ternas y con cada cosa absolutamente
aislada de todo lo dembs—entonces uno
no reconocerS este potencial revolu
cionario, ni podrA reconocerlo.
"Pero si se pone uno a pensar en elio,

es inconcebible que ocurra crisis mbs
profunda y aun guerra mundial, con
sblo algunos ajustes menores en la vida
del pueblo. Esta vez no ocurrirb como
con la guerra de Vietnam. En ese tiem
po, aun con todo el levantamiento que
Ocurria en este pais, inclusive entre las
fuerzas armadas, habia muchos en la
clase obrera con la cabeza tan dura y
con tanto pragmatismo, que tomaron
en cuenta el hecho de que sus sueldos
aumeniaron en la decada del 60, y eso
anulb todo lo demAs que ocurria en el
mundo. Asi que aun cuando sus pro-
pios hijos regresaban y les decian:
"Oyc, Vietnam no es una gloriosa
causa en pro de la democracia y libertad
americana. es una maldita aventura
sanguinaria de pillaje y asesinato y sa-
queo", muchos no quisieron ni siquiera
escuchar. Pero, lo que es mAs per-

tinente, en cierto sentido, no lenlan que
esuchar—precisamente debido a que
sus condiciones no habian cambiado
drSsticamente, en el sentido de
empeorarse, y que, a pesar del levanta
miento que cxistia en ese tiempo, la
sociedad entera no experimentaba una
crisis completa, la clase dominante no
tenia todo en riesgo, y no se esforzaba
hasta el limite como lo hari en la in-

minente guerra mundial". Esto tam-
bibn es aplicable a la concepcibn que
tienen la mayoria de los obreros blancos
con respecto al movimiento de las na
cionalidades oprimidas.
De hecho, es dar prueba de una com

pleta falta de comprensibn el decir, con
respecto a la dbeada del 60, que sblo
sirve para comprobar que la clase
obrera jam^is podri ponerse en marcha,
y que jamis podrb dirigir la revolucibn.
Primero, el hecho de que, en esa
situacibn, la clase obrera no se puso en
marcha, ni tampoco se puso a la cabeza
de la lucha, constituyb la razbn fun
damental por la cual ese movimiento
finalmente declinb y murib, en vez de
convertirse de hecho en una crisis social
y politica mucho mbs profunda para los
imperialistas. Y existian poderosas
razones objetivas por las que no pudo
ocurrir eso en ese entonces. Segundo, y
esto tambien trata con la cueslibn de

analizar las cosas de modo estrecho,
aisiadas del desarrollo histbrico en con
junto, el Fresidente Avakian sefiala
que:

"... hay una razbn por la cual el pro
ietariado—en conjunto, sin tomar en
cuenta la minoria consciente de
clase—no es el sector mbs radical de la

sociedad, ni el mbs active politicamen
te. En realidad, es muy raro que el pro
ietariado industrial sea .el primer sector
de la sociedad a ponerse eh marcha. Y
esto se debe a dos razones: primero, sus
condiciones de vida diarias crean una

situacibn en que ie resulta m^s dificil
moterse en el terreno politico de modo

-tegular y diario; pero la segunda razbn,
que es m^ fundamental, es que cuando
existe la situacibn en que el proietariado
industrial ya estb politicamente activo
en sus masas, e ideolbgicamente moti-
vado a tomar accibn de modo revolu

cionario, esto significa que existe una "
crisis que estb poniendo en juego al
futuro. Porque, aunque es posibie que
secdones de la pequefia burguesia se
pongan en marcha antes que otras sec-
ciones, en muchos casos, se trata
realmente de un deseo de volver al
pasado, sus acciones son una especie de
residuo del pasado y es mbs probable
que sean completamente aplastadas o
directamente compradas por la clase
dominante, que en el caso del pro
ietariado industrial bisico, y la clase
obrera en conjunto. Cuando el pro
ietariado industrial se encuentra en una

situacibn de privacibn extrema—y de
condiciones desesperadas, eso significa
que la crisis ha alcanzado el meollo de
la sociedad entera. Asi que, por esas
razones, no debemos esperar que el pro
ietariado industrial, en sus millones,
desempefle, desde el inicio, el papel de
vanguardia de la revolucibn".

Pero como lo sefiala el Fresidente
Avakian, no se debe en base de este
' argument© llegar a la conclusion de que

las nacionalidades oprimidas, o quien
sea, deben no mSs quedarse sentadas en
esperas de que el proietariado industrial
en sus millones finalmente acabe por
levantarse de sus nalgas. En vez:

"Es crucial, por otra parte, llevar al
frente ahora mismo al proietariado
consciente de clase como fuerza de van

guardia
".. .Pienso que una gran pane del

sector avanzado del proietariado con-
siste ahora en personas, que por
razones aparte de simplemente ser
miembros del proietariado, son en cier
ta medida mSs avanzadas politicamen
te. Las personas que vivieron la ex
periencia dc la dbcada del 60 del alguna
manera u otra; los de las nacionalidades
oprimidas, los que eran veteranos de la
guerra de Vietnam; las mujeres que no
aceptan mantenerse en su "lugar",
algunos inmigrantes, especialmente
aquellos provenientes de paises donde
existe una firme lucha aniiimperialista,
y otros mbs, Y una cuestibn crltica para
el Partido es cbmo darle a todo esto una
expresibn consciente de clase y a la vez
ejercer una influencia sobre otras fuer
zas en la sociedad, sobre mis amplios

sectores del pueblo"....
Este enfoque es justo lo opuesto del

de coalicibn (tipo SWF) de grupos de
inierestes especiales. Tal enfoque, en
tiltima instancia, es reformista,
dedicado a complacer a las corrientes
nacionalistas pequefto-burguesas, entre
otros, y acaba finalmente siendo in-
capaz de unir a amplias fuerzas sociales
en lucha revolucionaria contra los im

perialistas. El Programa borrador, tam
bien da enfasis a prestarle a todo esto
conciencia de clase, y a edificar la
unidad del proietariado de todas na
cionalidades como base de unidad.
Como lo indica claramente este borra
dor, no es cuestibrv de que cada uno
"luche.por cuenta suya". En vez, la
unidad de la clase obrera, y de su
liderato general en un frente unido, seri
forjada principalmente a traves de la
educacibn omnimoda, y la actividad
omnimoda, de la seccibn consciente de
clase del proietariado, el cual es com
puesto de obreros de todas las naciona
lidades.

Sobre la cuestibn de combatir la
opresibn nacional, el Programa borra
dor declara:

".. .El proietariado consciente de clase
debe hacerlo mediante un trabajo que
tiene dos aspectos: debe unirse con las
luchas de las nacionalidades oprimidas,
luchar por la linea y el punto de vista
del proietariado revolucionario y traer
adelante a los m^s rcsueltos luchadores

de estas batallas, entren^ndolos en esta
linea y punto de vista—desarroliin-
dolos en luchadores revolucionarios

para todos. Por otro lado, estb la larea
aun mbs fundamental de impulsar al
proietariado consciente de clase de
todas nacionalidades a las filas del
frente en la lucha contra toda opresibn,
incluyendo especialmente la lucha con
tra la opresibn nacional. Todo esto for
ma una pane declsiva del forjar la uni
dad de la clase obrera junto con sus
aliados.

Sin embargo, este proceso no se desa-
rrollar^ parejo, ni en linea recta. El
Programa pone Enfasis en el hecho de
que la estrategia del frente unido:

".. .tiene que ser puesta en. la pr4c-
tica de forma viviente, de acuerdo con
el desarrollo de la situacibn objetiva y la
lucha de clases, para poder hacer la re
volucibn

".. .Mientras que mas y mas gente se
despierta a la vida politica y es im-
pulsada a la lucha, no solamente habrb
diferentes fuerzas de clase envueltas en

el proceso, sino que entre la clase
obrera misma, al igual que entre sus
aliados presentes y potenciales, habrd
sectores avanzados, intermedios y
atrasados. Opuestos puntos de vista de
clase contendrin—dentro de las luchas
y organizaciones de masas y aun en in-
dividuos. A traves de todo esto, el papel
del proietariado consciente de clase ba
jo el liderato del Partido, y junto con el
trabajo del Partido mismo, serb de cru
cial importancia "

.  En realidad, es precisamente la linea
politica revolucionaria del Partido, asi
como la meta estratdgica del mismo
frente unido dirigido por el proietaria
do, de unirse "contra el enemigo cOt
mun—el sistema imperialista y la dic-
tadura burguesa" lo que hace posibie
lograr lo esencial: buscar y desarrollar
unidad, en base de principios en la
lucha, con otras fuerzas politicas y
sociales cuya base de clase, y cuyo pro
grama, son diferentes del programa del
proietariado. Y tambidn es claramente
clave para ganar luchadores revolu
cionarios de las filas de todas las capas
sociales al programa entero y punto de
vista del proietariado y del PGR. No es
posibie llegar a una clara comprensibn
de la base que existe ahora, y tambidn al
seguir intensificbndose la crisis im
perialista, para forjar esta unidad entre
varias fuerzas sociales y de clase, a no
ser quc'se la estudie en relacibn a esta
crisis, y especificamente en relacibn a la
posicibn adoptada por todas las fuerzas
en lo tocante a la guerra mundial veni-
dera.

IV. El Derrolismo Revolucionario, la
Alianza Revolucionaria y el Derecho a

la Aiilodelerminacibn

Se estb haciendo mbs y mbs claro que
es imposibie discutir sobre la estrategia
y la direccibn del movimiento revolu
cionario en E.U. separado de los desa-

Pase a la pbgina 10
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Agresion E.U. en Corea

30 ANOS DE
MENTIRAS

CASTADAS
La semana pasada el OR pubtlcd uno

de la serie de dos arllculos sobre la
oij^rm dp nprp':idn dp F. (J. contra Co

rea, que comenzd hace 30 aOos. El
primer articulo presenid las orlgenes y
el estallido de la guerra. Esta semana
presenlaremos los aconfecimientos rnds
imporiantes de la guerra, incluyendo la
entrada de voluniarios de China, en ese
entonces un pals socialisla.
sociadsta.

Era domiriRo por la manana en Co
rea, pero aun era la noche del s^ibado
24 de junio de 1950 en Washington,
cuando los primeros teiegramas anun-
ciando el estallido de la guerra llegaron
ai escritorio de Dean Rusk. Rusk, el
futuro arquitecto de la agresidn de E.U.
contra Vietnam, era entonces e! Asis-
tente de Asuntos del Lejano Oriente de
la Secretaria de Estado, De inmediato,
la maquinaria imperialista, bien engra-
sada y lista con anticipacidn, se ech6 a
rodar.

En primer lugar, el Departamento de
Estado contactb la Secretaria General

de las Naciones Unidas para exigir una
reunidn de emergencia del Consejo de
Seguridad. Los preparatives de guerra
de E.U. eran tales, que inclusive habia
una resolucidn de la GNU escrita de
antemano, como se comprobd un aflo
m^is larde en audiencias del Congreso.
La resolucidn declaraba a la *'Republi-
ca de Corea" (Corea del Sur) como el
linico gobierno de Corea "fundado en
una expresidn vAlida del libre albedrio
del electorado" y estigmatizaba a Corea
del Norte como e! agresor. Dicha reso-
lucidn fue aprobada por el Consejo de
Seguridad por 9 votos contra 0, con 1
abstencidn, en mcnos de 24 horas desde
e! comienzo de la guerra.

El lunes 26 de Junio, el presidente
Truman did extensas 6rdenes militares,
que no fueron anunciadas piiblicamente
sino hasta el dia siguiente: el General
MacArthur en el Japdn, recibid drdenes
de intervenir militarmente con fuerzas

de E.U. en la guerra civil de Corea: la
Septima Flora de E.U. fue mandada a!
Estrecho de Taiwan, para prevenir la
iiberacidn de la Provincia de Taiwan,
adonde Chiang Kai-shek habia huido
tras la victoria de la revolucidn china,
apenas unos meses airas; se ordend un
aumento de la ayuda de E.U. a los
Franceses quienes libraban su guerra co
lonial en Indochina; y mas fuerz^
militares fueron enviadas a las
Filipinas, donde una extensa parte de
Luzdn ya habia sido liberada por las
guerrillas comunistas.
En respuesta a la declaracidn de gue

rra de Truman contra el pueblo de Asia,
el presidente Mao Tsetung pronuncid
un discurso en el Consejo del Gobierno
Popular el 28 de junio. "No existen en
absolute razones para la iniervencidn
americana en los asuntos internes de-
Corea, Filipinas, Vietnam y otros
paises", dijo Mao. "Los sentimientos
del pueblo de loda China, asi como de
las grandes masas del pueblo de todo el
mundo estarih del lado de las viclimas
de la agresidn y, con toda seguridad, no
del lado del imperialismo de E.U. El
imperialismo no los comprara, ni los in-
timidar^. El imperialismo es fuerte por
fuera. pero debii por dentro, porque no
(iene apoyo entre el pqeblo".
Y de hecho, los acontecimientos en el

catnpo de batalia estaban comprobando
rapidamente que lo que Mao habia
dicho era correcto. El ejercito de Corea
del Sur, tan cuidadosamente acicalado
por 500 asesores americanos, fue
aplastado en los dos primeros dias de
combate, y el ejercito de la Republica
Democrdiica Popular de Corea (RPDC,
Corea del Norte) entr6 en Seul, capita!
de Corea del Sur, el 27 de junio.
Ahora en p4nico, E.U. corrid otra

(Arriba) Dulles en una trinchera en
el paralelo 38, el 18 de junio 1950.

•  ♦tar-'K-i

&

En octubre de 1950, tropas E.U. cruzaron el paralelo 38. AI acercarse a/
Rio Yalu, bombardearon aldeas chinas a lo largo del rio. (Abajo) Sinuiju,
Corea, a) otro lado de Tantung, China, sumido en humo y llamas.

vez al Consejo de Seguridad de la GNU
e hizo aprobar una resoiucidn por 7
votos contra 1 y 2 abstenciones, llaman-
do a los paises miembros a presiar
ayuda militar a Corea del Sur (lease, a
E.U.—OR), y el 7 de Julio, el siempre-
complaciente Consejo de Seguridad
aprobd una tercera resolucidn
autorizando a E.U. a que "coordinara
la ayuda" a Corea del Sur y a que nom-
brara un comandante militar de la
GNU, quien no tendria siquiera que
repqrtarse ante la GNU, segiln los
terminos de la resolucibn. Nadie se sor-
prendid cuando.E.U. nombrd al coman
dante de E.U. en el Lejano Griente, el
General Douglas MacArthur, como
comandante de la GNU. En adelante, la
agresidn de E.U., bajo la direccidn
unica de Washington, se perpetraria en
nombre de las Naciones Unidas y bajo
el amparo de la bandera de la GNU.

Pero con o sin la bandera de la GNU,
a las tropas de E.U."no les estaba yendo
mejor en el campo de batalia que a sus
protegidos de Corea del Sur. En reali-
dad, las primeras tropas americanas
que aterrizaron en Corea fueron com-
pletamente derrotadas, y el comandante
de campo de E.U., el Mayor General
William F. Dean, fue capturado por las
tropas de la RDPC cuando huia hacia el
sur, el 21 de julio. Ya para finales de
julio, E.U. ocupaba solamenie un pe-
queho pedazo de playa, alrededor de la
ciudad portuaria de PusSn, en la punta
sureste de Corea.

No fue sino hasta mediados de sep-
tiembre que E.U. logr6 cortjugar una
fuerza arroiladora contra Corea. Un
aterrizaje anfibio en la mitad 'de la
peninsula 6blig6 a las tropas de la-
RDPC en el sur a relirarse, y las fuerzas
de MacArthur capturaron Seul el 28 de
septiembre. Y fue ahora cuando se
revelaron a plenitud los propdsitos de la
guerra de E.U. El pretexto dc la presen-
cia de E.U. en Corea era "repeler la
agresidn del Norte". ^Queria esto decir
que E.U. se conteniaria con preservar el
rdgimen de Syngman Rhee del paralelo
38, at sur? El mundo obtuvo su respues
ta de inmediato.

El 28 de septiembre e! General Mar
shall telegrafid al General MacArthur:
"Queremos que se sienta completamen-
te libre i&ctica y estrategicamente para
proceder al norte del paralelo 38." Las
tropas de E.U. y sus lacayos de Corea
del Sur se lanzaron sqbre Corea del
Norte en la primera semana de octubre, •
y el 7 de octubre E.U. sacd una resolu-
cidn de la Asamblea General de la GNU
(la Unidn Sovietica habia reingresado al
Consejo de Seguridad) respaldando los
objetivos de E.U. en la guerra y estable-
ciehdo una comisidn para la
"unificacidn y rehabilitacidn de
Corea".

Ebrio con su momentdneo iriunfo,
E.U. se mofd de una advertencia que
recibid el 3 de octubre a travds del em-
bajador de la India en Pekin. China ad-,
virtid a E.U. que si cruzaba el paralelo
38, China se veria obligada a lomar
medidas.

China acababa de salir victoriosa de 4
aflos de guerra civil contra Chiang Kai-
shek tiiere de los E.U., y antes, de aflos
de guerra contra la ocupacidn imperia
lista japonesa. Y ahora, un llamado
recorrid a China, pidiendo voluntarios
para ir a Corea a derrotar al imperialis
mo dc E.U., y en uno de los mSs
grandes actos hisidricos de inlerna-
cionalismo proletario, cientos de miles
del pueblo chino respondieron.

El 26 de octubre, una unidad de co-
reanos del Sur alcanzd el Rio Yalu, que
forma la froniera con China, y fueron
rdpidamente derroiados por una fuerza
dcvasiadora de Voluntarios del Pueblo
Chino (VPC). Al dla siguiente, el Gc-
tavo Regimicnto de Caballeria de E.U.
fue aniquilado. Entonces, las tropas
chinas rompieron contacto y aparente-
menie desaparecieron—ddndole al
gobierno de E.U. una ultima oportuni-
dad para que reflexionara. Pero los im
perialista.? de E.U. solamente inler-
pretaron esto como debilidad y una
huida. Henchido de arrogancia,
MacArthur comenzb el 24 de noviem-
bre su "ofensiva final contra el Yalu" y
anuncid que los muchachos pasarian la
Navidad entre los suyos.

Es 26 de octubre comenz6 uno de los
momentos de m^s orgullo en la historia
de la clase obrera iniernacional y una de
las mayores derrotas militares en la

- historia de E.U. 600.000 voluntarios
chinos, quienes habian entrado a Corea
inadvertidamente, cayeron sobre el Gc-
tavo Ejercito de E.U. y el Decimo Bata-
I16n. En pocos dias de intensa batalia, el
Ejercito de E.U. en Corea fue comple-
tamente arrasado y se encontraba en
plena huida hacia el sur de la peninsula
de Corea. El 5 de diciembre, Pyong
yang, la capital de la Republica Demo-
erotica Popular de Corea, fue liberada.

Los infantes de marina gozan cantan-
do sobre las Salas de Montezuma y las
orillas de Tripoli, pero uno nunca los
oye cantar sobre la Represa de Chanjin,
donde la Primera Divisifin de la in-
fanteria de Marina fue totalmente
rodeada y casi aniquilada. El 10 de
diciembre, los resios del Decimo Bata-
Il6n, 105.000 hombres, escaparon a la
costa y fueron evacuados por mar en
una operacidn tipo Dunkirk, dejando
atrAs todo su equipo pesado. En enero,
Seul fue liberada y el ejercito de E.U.
fue empujado lejos, adehtro de Corea
del Sur, y la ofensiva china par6.

Una gran mentira, perpetuada por la
burguesia tanto a iraves de libros de
historia como de peliculas de televisibn,
es que las tropas chinas lograron la vic
toria a traves de masivos ataques de
olas humanas; hordas de zombis comu
nistas, sin pensar en el costo de vidas
humanas. De hecho, la tictica fun-

• damental de Infanteria usada por los
voluntarios chinos en Corea. fue la de
infiltracidn nociurna de pequeftas uni-
dades. Cuando son6 la orden de ata-
que, escuadras de soldados chinos ya
estaban en, entre y deirAs dc las posi-
ciones de E.U.

Los imperialistas ahora lenian que
aceptar el hecho de que su agresidn con
tra Corea no iba a poder triunfar. Aun-
quc pudieron, con refuerzos, luchar
para llegar de nuevo al paralelo 38, y en
algunos silios lo atravesaron, esta vez
no dijeron fanfarronadas acerca de
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VIETNAM
Viene de la p^igina 2

en la segunda mitad del siglo, por el que
pasaron ios paises imperialistas
anteriormente, se hicieron de las formas
externas del socialismo, propiedad
estatal de los medios de producddn y
p!anifjcaci6n centralizada, como la ruta
para lograr sus objetivos nacionates. Lo
que rechazaron, lo que encontraron
repugnante, fue el corazdn del
socialismo: el control de todos los aspcc-
tos de la sociedad per la ctase obrera,
logrado unicamente por medic de una
feroz y prolongada lucha de clases.
Como la burguesia dondequiera, no
vieron el poder creativo de la clase
obrera y las masas como lo fundamental
para el desarrollo de la sociedad sobre
una base completamente nueva, linica
base sobre la cual verdaderamcnte se

puede liberarse del imperialismo. Su
meia no era la meta comunista de

transformar todas las relaciones sociales
en la sociedad y a base de esto, desarro-
llar paso a paso los recursos materiales y
produclivos del pais. Al contrario, sus
sueRos fueron transformar a Vietnam en

un moderno y poderoso pais asi^itico.
Durante la guerra contra el im

perialismo frances y estadounidense,
tomb la forma de ver a la movilizacibn y
dependencia en las masas como un
medio para lograr un fin, m^ un asunto
de agruparlas para cumplir una tarea
designada. El liderato se pasb buscando
un atajo a la victoria, medianie una cre-
ciente dependencia en las armas
sovieticas y tdcticas en el campo de
batalla. Cuando se tratb de la construc-
cibn y reconstruccibn de la economia del
pais, vieron el desarrollo de la tecnologia
y la industria moderna como el factor
fundamental y abrazaron metodos y
principios capitalistas (que ban sido
demostrados una y otra vez ser com
patibles con las formas de propiedad
estatal) para obtener esta base tec-
nolbgica e industrial, Rechazaron el
camino de desarrollo por medio del
autosostenimiento y la construccibn
sobre la base agricola del pais y avanzar
a base de esto para desarrollar m^ la
produccibn industrial y de materias
primas. En vez, se hicieron del esquema
de enriqueserse pronto, de hipotecar al
pais para asi comprar recursos in-
dustriales y tecnolbgicos del bloque
sovieticp, y cuando podian conseguirlo,
del Occidente. Esto encajb rauy bicn con
la linea "internacionalista" de la Unibn
Sovietica de que sblo con depender en
Moscu pueden los paises coloniales y
neocoloniales de Asia, Africa y America
Latina ganar la independencia politica y
econbmica, es decir, la neodependencia
equivale a la independencia.
En vez del fundamental principio

socialista de que el proletariado debe
tomar control de la organizacibn de la
produccibn, los lideres vietnamitas
avanzaban muy abiertamente el prin
cipio de control por los experios y
tecnbcratas. Y mientras que hablaban
con todo detalle acerca de la "sabiduria
colectiva" de la clase obrera en toda

esfera de la sociedad, el verdadero rol
otorgado a las masas era el de produc-
tores, con las cabezas agachadas traba-
jando como bestias de carga. Como lo
dijo Le Duan, Secretario General del
Partido Comunista de Vietnam, en su
informe ante el IV- Congreso del Par
tido en 1976: "'En el anSlisis final, el
factor decisivo para el exito del proceso
de avanzar hacia la produccibn social
en gran escala es el aumento constante
de la productividad social laboral, la
eficiencia econbmica y la calidad de la
produccibn".
Todo esto deberia de haber sido

guiado por el gran plan. Una vez miis
citando el informe de Le Duan: "La
produccibn socialista en gran escala
(para eUos la produccibn en gran escala
ba'jo la forma de propiedad estatal.
equivale al socialismo—OR) sblo puede
ser realizada mediante la construccibn
pianeada y conscienie. Por con-

■ siguiente, el plan es el insirumenio prin
cipal para manejar y dirigir el proceso
de avanzar de la escala pequefia de pro
duccibn a la produccibn socialista en
-gran escala".

Tragados ea Vbrlice del Imperialismo

El fracaso vietnamita de ni aproxi-
mar la meta de su Segundo Plan Quin-
quenal lanzado en 1977, no es

unicamente una medida de su economia
en desastre. Es tambi^n testimonio de
cbmo el torbellino de la dominacibn im-

perialista y contienda entre las super-
potencias, adonde los han arrastrado
sus sueflos revisionistas, han aniquilado
todos sus planes.
Las esiadisticas econbmicas sblo in-

dican parte de la situacibn, pero son
muy significativas. El Segundo Plan
Quinquenai proyectaba una tasa de
aumento econbmico anual de m4s o

menos IS'^o. En vez, la tasa de aumento
se ha contraido anualmenie de 9(7o en

1976 a apenas un 2% en 1978, y casi
cero en 1979. Al mismo tiempo, la
poblacibn del pais ha aumentado casi
un millbn de personas cada aflo, es
decir, m^s personas a quien dar de com
er con menos que darles. Afectado por
cuatro temporadas de mal tiempo, la
produccibn agricola del pais ha seguido
decayendo. En 1978, la meta de 16
millones de toneladas de productos
alimenticios fracasb por 5 millones de
toneladas, y en realidad fue 2 millones
de toneladas miis baja que el nivel de
1977. El deficit de productos alimen
ticios para 1979 es calculado ser 4
millones de toneladas, una vez m^s,
menos que aun el objetivo reducido de
produccibn. Este deficit no se debib
unicamente al tumulto social y politico
de la post guerra en el sector sureflo del
pals. Un informe del gobierno declarb
que tambien 62% de las cooperativas
agricolas del norte tampoco lograron
alcanzar sus objetivos de produccibn.
Una mayor innovacibn en la que los

lideres vietnamitas pusieron mucha
. esperanza para aumentar la produccibn

agricola fueron las Nuevas Zonas
Econbmicas en el sur, que Hanoi tam
bien esperaba jugarian un gran rot en
aliviar el desempieo en las ciudades. A
la gente se le ha ofrecido incentivos
para que vayan a estas zonas, y pese a
que se calcula que un medio millbn de
personas se ha hido de Ciudad Ho Chi
Minh y 1,3 millones de personas de pro-
vincias muy pobladas en e! norte, hasta
la fecha estas zonas no han demostrado

much exito. Muchos, desanimados por
la dificuliad del Irabajo y la falta de he-
rramientas y facilidades, han regresado
a  las ciudades. Y pese a que in-
icialmente ia autoridades vietnamitas
esperaban que esta zonas sirvieran prin-
cipalmente para la produccibn de
alimentos, la presibn por aumentar las
exporiaciones ha'tendido a moverlas
hacia el cultivo de cosechas para la ex-
portacibn y el mercado.
Tampoco les fue bien en la produc

cibn de la industria y materias primas.
El proyecto de la produccibn industrial
habia sido para un aumento de 21% en
1978. Aumentb sblo un 7%. El proyec
to para 1979 fue rectificado para 12%,
pero esto tampoco se alcanzb. La pro
duccibn de carbbn, la cual contribuye
m^s 0 menos el 5% del producto na-
cional bruto de Vietnam, ha venido
cayendo en plomada desde 1977. La
produccibn de 1978 cayb por un tanto
de 5 millones de toneladas, 200.000
toneladas menos que la produccibn de
1977. La exporiacibn de antracita al
Japbn, el segundo comerciante mSs
grande con Vietnam despues de la
Uriibn Sovietica y una fuente impor-
tante para Vietnam de su muy
necesitado comercio extranjero, cayb
por 42% en 1978 en comparacibn con
1977, y parece haber sufrido una
disminucibn semejante en 1979.
Como fue sehalado por Nayan Chan-

da, un periodista del Far Eastern EcO'
nomic Review\ "Puesto que el 60% de
la electricidad de Vietnam viene del car

bbn, la caida de la produccibn en este
sector ha afectado desfavorablemente

la electricidad para las fdbricas y las
estaciones de agua en las cooperativas
agricolas".
La disminucibn en la produccibn y la

diversion de fondos para gastos
militares para financiar la ocupacibn de
Campuchea y la guerra fronteriza con
China ha resultado en medidas de
racibn miiy estrictas de comida y otras
necesidades bSsicas, asi como una
severa ascasez de bienes de consumo

dentro del pais y un aumento rdpido en
las deuda.s del pais al bloque sovietico,
asi como al Occidente, puesto que Viet
nam ha tenido que pedir grandes
prestamos para cubrir sus deudas de im-
portaciones. Sus sueflos de imporiar
elcmentos de produccibn y tecnologia se
han evaporado cuando. han sido

obiigados a gastar sus pocas ganancias
de la exporiacibn ademds de todo lo que
pueden pedir prestado para cubrir sus
deudas de comestibles y necesidades de
guerra y para hacer pagos en sus ya
existentes deudas. Es el modelo cldsico
de los paises menos desarrollados
(PMD), como los banqueros se refieren
eufemisticamente a los paises sa-
queados coloniales y neocoloniales del
mundo.

Un estudio del Fondo Monetario in-
ternacional (FMl) sefialb que para fines
de 1978 la deuda mayor de Vietnam a
los paises del Occidente y el Japbn
sobrepasaba el mil millbn de dblares,
deuda que tiene que ser pagada en
dinero en efectivo o en oro. 40% de esto
fue en forma de prestamos a corto
plazo de bancos comerciales. Segiin el
FMI, los prestamos de medio plazo
contratados en 1975-77, que ya se
vencen: "est^n causando un agudo
aumento en el servicio de pago de
deudas; ya para 1978, el servicio de la
deuda en moneda convertible ($150
millones E.U.) ha sobrepasado los
recibos de exporiacibn de Vietnam en
esas monedas". Es decir, Vietnam ni
pudo estar al dia con intereses y prin
cipios ya vencidos de prestamos ya con
tratados, y al igual que los paises
dominados por el imperialismo, tuvo
que pedir prestamos simplemente para
pagar viejos prestamos. En Vietnam,
empeflar a su pais debe ser un nuevo"^
principio "socialista".
La gran parte de la deuda de Vietnam

a los paises del bloque sovietico ha sido
cubierla por prestamos de largo alcan-
ce, pero no sin tener un efecto
significativo sobre la estructura de la
economia. Un alto funcionario del
ministerio de la economia dio a saber

esto en una reciente entrevista con

periodistas: "...Una de nuestras
dificultades actuates, despues de
desaparecer la asistencia financiera que
daba E.U. al sur, es que la ayuda
otorgada por los paises socialistas (de!
bloque sovietico), $700-800 millones
E.U. por afio. ya no son concesiones
desde 1975, sino que es pagada en la
forma de productos". Mientras que la
ayuda por E.U. en la post guerra, que
previamente maniuvo aflote al suites un
factor importante, Tran Phuong ob-.
viamente lo menciona para hacer la
situacibn general menos odiosa.
Ademis, las fuentes del FMl piensan
que los prestamos sovieticos y la ayuda
que da vida a la titubeante economia '
vietnamita hoy alcanzan a un total m^s
cerca de $3 millones diarios, una gran
parte para combustible y equipo mili-
tar.

Para poder pagar sus crecientes
deudas de importaciones, los viet
namitas comenzaron a orientar su pro
duccibn hacia la exporiacibn de mer-
caneias al bloque sovietico, prin-
cipalmente, carbon, frutas y vegetales,
y cultivos para el mercado como el
algodbn, cafe y goma. Han tratado de
Justificar esta caida en el modelo tradi-
cional de exporiacibn de los paises
dominados por el imperialismo con ex-
presar esperarizas de que las relaciones
con COMECON (Consejo Econbmico
de Ayuda Mutua—organizacibn econb
mica de los sovieticos para sus satelites)
"Ayudaria mejor en la explotacibn de
las materias primas" y "en acelerar la
industrializacibn socialista". A la vez,
aceptan la linea de los sovieticos de "la
divisibn internacional del labor", es
decir, todos son convertidos en
unidades satelites de produccibn en
beneficio de los .sovieticos.

Crisis Econbmica Achacada a las
Masas «

Aun otra indicacibn mas de la

naturaleza capitalista de la sociedad
vietnamita, es la manera en que los
lideres vietnamitas han intentado tratar

internamente con la crisis econbmica.

Pe.se a que conectan las dificultades
econbmicas con el crecienle gasio
miliiar del pais, los lideres vietnamitas,
como su semejante Castro en Cuba, sr
admiten que enfrentan graves pro-
blemas. En una reciente reunibn en

Hanoi, Le Duan dijo que: "estas
dificultades han resultado ser cada vez
mis amargas". Y el numero dcscptiem-
brc de la revista tebrica del partido, Tap
Chi Cong San. declarb que la economia
enfreniara retrasos aim mbs grandes y
que: "no serb posiblc evitar dificultades
y escasez, especialmente en las ciudades

y especialmente en la industria". Sin
embargo, en juzgar estas "dificulta
des" echan la culpa a las masas y a
cuadros de niveles inferiores, atacahdo
su ineficacia, corrupcibn, falta de ardor
y burocratismo. Recientemente, una
revista del Partido acusb que: "los
vestigios de corrupcibn descarada de-
jadns por el neooolonialismo se han
difundido hacia el norte". En una
directiva emitida el 15 de enero 1979, el
primer ministro vietnamita, Pliam Van
Dong, llamb al pueblo a : "Luchar
contra el burocratismo, conservatismo,
autoritarismo, desperdicio, malversa-
cibn, inercia, irresponsabilidad y falta
de disciplina". Y en agosto del aflo
pasado el politburo del partido anuncib
que era necesario: "purgar del partido a
todos lo's elementos y personas no
calificadas, cuyo espiritu militante ha
degenerado, asi como cuadros corrom-
pidos y degenerados que han infringido
seriamente. el derecho del pueblo de
maestria colectiva".
Los campesinos en el sur han sido

sometidos a una critica especialmente
aguda. En marzode 1979 Tap Chi Cong
San sefialb que en ciertas localidades,
los campesinos sblo trabajaban entre
180 y 200 dias al aflo, y en algunos
lugares en la Delta Mekong, sblo 100
dias—cuando deberian de trabajar 250
dias al aflo. Un articulo de septiembre
de 1979 en el peribdico del partido,
Nhan Dan, se quejb que los campesinos
dejaban sin cultivar campos de arroz y
"desperdiciaban el arroz al utilizarlo
para destilar alcohol o para alimentar a
los puercos y los patos, mientras que
hay escasez de arroz en una cantidad de
ciudades",

Estas diatribas contra las masas y los
cuadros, y la carencia total de cualquier
esfuerzo por educar poiiticamente y
desencadenar a las masas para veneer
las dificultades, mbs allb de criticarlas y
engatusarlas, corresponden a la vieja
perspectiva del liderato vietnamita acer
ca del rol del partido y las masas y acer
ca de las cualidades necesarias para ser
los mejores lideres, cualidades que
podrian sacarse del manual de entrena-
miento administrativo de la Asociacibn

Nacional de Industriales. Como lo ex-

plicb Le Duan hace varies aflos: "el me
jor organizador, uno que domina las
ciencias y el arte de organizacibn, cs
uno que emprende su trabajo organiza-
livo de manera flexible y responde a
nucvos acontecimientos con cambios

oportunos en su propio sistema de
organizacibn y modo de accibn". O
sea, aquellos que son tolalmente
pragmbticos y hbbiles para manipular al
pueblo para que cumpla con sus cuotas
designadas. Lo que mbs le hace falta al
partido, afirmb el, es "conocimiento de
la economia, la ciencia y la tbcnica y
habilidades organizativas y ad-
ministrativas".
Como el presidente de la junta de

cualquier empresa capitalista que va
fracasando, Le Duan lamenia la efec-
lividad miserable de sus administrado-

res y la falta de disciplina laboral de su
mano de obra.

Este esfuerzo por aumentar la disci
plina es la otra cara de sus intentos de
encender aigiin tipo de renacimiento
econbmico con desfincadenar aim mbs

las fuerzas anarquistas de la produccibn
capitalista por todo el pais. Una vez
mis, se descarta el gran "plan" y se
coloca mbs abiertamente mayores sec-
ciones de la economia sobre una base

de motivacibn de ganancias individua-
les. Como preludio, un editorial en
Nhan Dun admitib "puntos irrazona-
bles en las politicas en vigencia". El
redactor de Vietnam Courier y Viet
namese Studies le dijo a un periodista
que "Tuvimos que comenzar a comba-
tir la tendencia de poner todos los sec-
tores de la economia bajo control del
Estado, independientemente de la ren-
tabilidad. Las normas de trabajo, asi
como las escalas de salario y los bonos,
eran inadaptadas, y recurrimos mbs a la
movilizacibn politica que al cblculo de
ganancias". En un intento de remediar
la cada vez mbs desfavorablc situacibn
de exportaciones/imporlaciones, un
aspecto critico de estas nuevas politicas
econbmicas da prioridad y ventajas a
las cmpresas que producen mercancias
de exporiacibn. Han de ser aseguradas
dc un abastecimiento adecuado de
materias primas, sus obreros han de
recibir cupos de comida especiales y
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Entrevista con Mao Tsetung Kredsen
Lo que sigue es una entrevista conce-

dida ai OR por un miembro de la orga-
nizacidft revolucioriaria danesa, Mao
Tsetung Kredsen (Circuio Mao Tse
tung).

Sus actividades por difundir e! pensa-
miento Mao Tsetung y un andlisis
dentifico del golpe de Esiado en China
se dan en media de una dedsiva crisis
politico que se despliega por todos los
"Esiados benefactores" de Escan-
dinavia.

Por dos generaciones, partidos re/or-
misias sodaldemdcralas han logrado la
tealtad de las masas en eslos paises a
base de promesas de deshacerse padfi-
cameme de los males del capitalisino
con pasar leyes, gradualmente y dentro '
del marco de la aiianza imperialisia con
el Occidente, inclusive OTAN. El resul-

tado ha sido la bancarrota, polilica asl
como econdmica. Los tan solicilados

servidos sodates de Dinamarca (y de
los otros paises escandinavos), estdn
decayendo rdpidamenie como resultado
de la crisis econdmica que en genera!
agobia a Europea Occidental—implies-
tos, la congelacidn de salaries, y cortes
en servidos, estdn poniendo en relieve
que las leyes de reiaciones capiialistas se
imponen por si misnias, no obstante las
super/iciales reformas estruciurales,
como la nacionalizaddn. Ademds, la

credente lensidn en Europa enire
OTAN y el Facto de Varsovia. estdn
esdaredendo nuevamente que no se
iogrard conseguir alguna soluddn con
enfocarse en pequehas iltisiones
domdsiicas de mejorar un pequeho
rincdn de! mundo. Dinamarca es arras-

irada por priinera vez en decadas hacia
una nueva examlnaddn de la socialde-
mocracia. Y la situaddn es excelente

para los revoludonarios, pese a que son
numericamente pocos en ia aciualidad,
para poder lener una inftuenda central
en las luchas inevitables que surgirdn en
los dias enlrantes.

OR: "^Puede explicarnos el origen y '
las actividades de su grupo? t,Por que se
han enfocado en la distribucidn de las

obras de Mao?

Mao Tsetung Kresden; Como miem
bro de la organizacidn que en cse en-
tonces se denombraba Sociedad para
Reiaciones Culiuraies con China

(Asociacidn de Amistad Dinamar-
ca/China, desde 1972) busc^bamos que
la Sociedad lomara posicidn en lorno a
verdaderos eventos en China, la Revo-
lucidn Cultural y la lucha entre las dos
lineas. Simplemente una posicidn, ya
sea a favor, en contra o neutral. Pero
lodo fue en vano. Asi que propusimos
iraducir ciertas obras de Mao Tsetung y
de sus seguidores, y lambien consulla-
mos con la Embajada China acerca de
esto, pero s61o nos encontramos con

pretextos sin fondo. Luego comen-
zamos a traducir y publicar y encon
tramos que seria necesario formar
nuestro propio grupo, fuera de la vieja
Sociedad, para poder lener la libertad
de hacer conocer a nuestro pueblo las
ideas de Mao Tsetung, la Revolucidn
Cultural y la lucha entre las dos lineas.
0/?;iC6mo llegaron a la conciusidn

de que un golpe de Estado revisionista
habia ocurrido en China?
Mao Tsetung Kredsen: Antes del '

golpe en 1976 y la muerte de Mao
Tsetung, esidbamos consciences de la
posibilidad de un volteo, pero no io
creiamos una realidad hasta que vimos
la manera en que fueron tratados los
cuatro y los otros seguidores de Mao
Tsetung. No vimos argumenios
poiiticos e ideoldgicos, sino s61o
difamaciones personales. Es asi como
nos dimes cuenta de que en realidad
habia ocurrido un volteo.

OR: Hablando con todos sus aflos de

experiencia en el movimientocomunista
icudlos son las principales cuestiones de
linea politica que Uds. consideran
haber detenido el dcsarrollo de un au-
tentico movimienlo revolucionario en

Dinamarca? Durance la II Guerra Mun-
dial se desarrolld un Fuerie movimiento

dc resistencia en Dinamarca y en otros
paises de Europa contra la ocupacidn
alemana. iPor que es que.esle movi
miento no condujo a una revolucidn
socialista?

Mao Tsetung Kredsen: Esto pucde
scr un relate muy largo. Pero para dar
una explicacibn breve: pensamos que el
viejo Parlido Comunista, asi como
otros partidos, fueron capiurados y
arrollados por la aiianza con fuerzas
nacionales burguesas duraiue la II Gue
rra Mundial. Es nuestra opinidn tam-

bien que las rebeiiones de la juvemud en
1968, tuvieron el efecto en Dinamarca
de crear confusidn en vez de claridad.

•El revisionismo jriischovista y mSs
tarde el golpe de Estado en China, claro

,  esti, fueron la principal causa de la
confusibn que sigue aumentarido.
OR: En la actualidad, icdmo afecta

la sccialdemocracia al movimiento
obrero? ^Cdmo es que ejerce una in-
fluencia tan fuerie?

Mao Tsetung KredseH: La sccialde
mocracia y las tradeuniones reformistas
vienen casi monopolizando e! movi
miento obrero en este pais. Se atribuyen
a ellos mismos los avances relatives

durance los buenos afios. Despues de
haber comenzado el decaimiento, la
gente ya no cs atraida por los socialde-
mbcratas; ya por algunos aflos vienen
perdiendo los votos en las elecciones.
La inercia de la Cradicidn es dificil de
veneer. Hay bastante resistencia,
huelgas, conflictos de diferentes lipos.
Pero hasta ahora los lideres reformistas
han logrado dirigir estos conflictos
hacia un "circuio cerrado", asi que los
movimientos no estin avanzando y

cada vez tienen que comenzar de nuevo,
y con los mismoS resultados. En el pais
no exisie ninguna otra fuerza politica,
principalmente debido a que un gran
niimero de grupos "m-1" y otros de la
"izquierda" s61o difunden confusidn y
repugnancia entre el pueblo.
OR: iC6mo ve su grupo al movi

miento comunista iniernacional en la

actualidad? iQue opina acerca de los
esfuerzos por luchar por unidad entre
los marxista-leninistas?
Mao Tsetung Kredsen: A nuestro

parecer, la siluacidn en nuestro pais es
en muchos aspectos similar a ia de
muchos otros paises. En nuestro pais la
tal tlamada "izquierda" es prin
cipalmente compuesta de grupos y par
tidos dominados por ilusiones refor
mistas, o de grupos ligados al revi
sionismo y la contrarrevolucidn dc
Rusia, China o Albania. Asi que, pen
samos que la lucha por unidad entre las
autenticas agrupaciones marxista-leni
nistas es la tarea m^s urgenie para el
movimiento internacional.

Por lo que se refiere a nuestro grupo,
bajo esia situacibn inientamos seguir

con el trabajo que comenzamos en
1971, de aclarecer las razones por la ac
tual crisis econdmica y el aliento
rapidamente credence de guerra, y de
explicar las posibilidades que existen, a
pesar de todo el tumulto, para cambiar
la direccidn de la historia.
Ademds de las obras de Mao Tsetung

y otros maleriales. Mao Tsetung
Kredsen ha iraduddo al danis. La
Perdida en China y el Legado Revolu
cionario de Mao Tsetung, asi como
paries de Las Contribuciones Inmor-
tales de Mao Tsetung, par Bob
Avaklan, y "Rechazar el Ataque
Ddgmato-Revisionista contra el Pensa-
mienlo Mao Tsetung", articulo que
aparecid en The Communist y en
espaflol en Revolucidn Vol. 4 No. 7-8.
Para oblener dslos y otros panfletos y
libros de Mao Tsetung Kredsen,
escribales a; Ceysergade 5, 8200 Arhus
N, Denmark. Su panfleto, Mao
Tsetung: Un Gran Timonero es disponi-
ble en inglds por medio de Revolution
Bookstores, asi como por correo por
medio de Mao Tsetung Kredsen.
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VIETNAM
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bonos. Se anima ahora a los granjeros y
artesano-s a comenzar a ulilizar su tierra

y habilidades para producir para un
mercado abierto. Se est& levan tando las
restricciones .sobre el comercio privado.
Ha sido aflojado el paso de la colec-
tivizacidn agricola en el sur.

M&s Melidos en la Red

Quiz^ tan portentoso para la econo-
mla vieinamita como todas las senales
intemas de crisis que se ha descrito arri-
ba, e.s la amenaza de cones en la ayuda
sovidica. Ya que los sovieticos enfren-
tan sus propios problemas agrlcclas y
sus propias necesidades econdmicas im-
puestas por sus preparaciones para la
guerra con E.U., no han sido tan
generosos con los cargamenios de
granos vitales para superar los deficits
vietnamitas, como habian esperado los
lideres en Hanoi. Tambien parece im
probable que los sovieiicos podr^n
abasiecer el pesado equipo indusiria!
para la consiruccidn de fibricas y la ex-
plotacidn de petrdleo que originalmente
consiituian pane de los tratados acor-
dados entre los dos paises. Ademds, los
paises de COMECON de Europa
Oriental han mostrado mds que un
poco de renuencia por cargar con la res-
ponsabilidad de subscribir la economia
vieinamita.

"Sin embargo, los sovieticos no tienen
ninguna intencidn de soitar a Vietnam.
Mieniras que probablemente reducirdn
los cargamentos de granos y otros
articuios de produccidn de consume e
industrial, ellos siguen manteniendo su
abasiecimiento de equipo y combustible

militar. Por lo general, es cierto que en
la actualidad, para los sovieticos, la ex-
plotacidn econdmica de- Vietnam no
constituye su principal preocupacidn.
Por el momento, Vietnam tiene una im-
portancia mucho mds estratdgica que
econdmica para los sovieticos. Esto no
significa, claro esti, que Vietnam no
sufre gravemente debido a su relacidn
econdmica- con ellos. Como ya hemos
visto, esta relacidn ha acelerado la
deformidad de la economia de Vietnam

y ha reforzado el viraje del pals lejos del
camino de desarrollo que podria per-
mitirle utiiizar sus propios y abundances
recursos para abastecer la comida y
necesidades produclivas de su pueblo,
obligcindolo, per ejemplo, a entrar en
una produccidn desproporcionada de
exportaciones que pueden utilizarse en
la Unidn Sovietica.

Pero se debe precisamente a que los
sovieticos se encuentran trabados en

una lucha mundial con E.U. y su blo-
que para controlar y explotar m^is
totalmente mayores sectores del mun
do, que necesitan a Vietnam, y eslSn
dispuestos a pagar cierto precio para
mantenerlo en accidn. For medio del
ejercito vietnamita, los sovieticos ahora
controlan la mayor pane de Indochina
y pre.senian una amenaza seria a E.U.
en otras panes del Suresie AsiSiico. El
ejercito vietnamita y su control de Laos
en panes de Campucheatambien lesdan •
a los sovieiicos una considerable palan-
ca sobre China, la cual por el momento
por lo menos, considera que su propio
interes nacional reside en una aiianza

don E.U. Lo que sea que les cueste a los
sovieiicos mantener aflote a Vietnam y
armado hasta los dienies, es un precio
pequeflo por las mayores recompensas
que quedan por delanfe. El precio que
Vietnam es obiigado a pagar por este
arreglo poco ie preccupa a los sovidti-
cos. Se est^n acabando los dias en "que
fas dos superpotencias aparenian com-

petir en concursos de belleza: mi col-
onia es mas prdspera y esta mis conien-
ta que la tuya. Ahora se irata del crudo
poder y control. Asi que a E.U. no Ie
impona si.Corea del Sur es denunciada
por ser la dictadura mds miserable y
feroz de Asia, con tal de que sijs
pequefios aliados fascistas se
mantengan en Poder, y a raya. Ni tam-
poco realmente les imporia a los
sovieticos que la economia vietnamita

• se va .a pique, con tal de que ellos
puedan manienerlos como el ejercito
mds poderoso en el Suresie Asidtico y
utiiizar ese ejercito para perseguir sus
propios intereses.
Y no hay duda de que los esfuerzos

vietnamitas por apoderarse de coda In
dochina han sido muy costosos. Simi-
larmente con la guerra por substitute
que luch6 con China. En su avance con
tra el none de Vietnam, los chinos
destruyeron conscieniemente impor
tances objetivos econdmicos, incluso la
principal f^brica de abono de Vietnam,
lo cual ha lenido un efecto sobre su miis

reciente y miserable desempeflo
agricola, y dafld gravemente la produc
cidn de carbdn vietnamita. El ccse de

ayuda china en 1978 tambien dejd sin
cumplir numerosos proyectos
econdmicos que los vietnamitas con-
sideraban vitales. Es todavia cues-

tionable si los paises del bloque
sovietico podr^n proporcionar substitu
tes por todos estos proyectos.
En muchos aspectos, la rivalidad en

tre China y Vietnam concentra el
caracter totalmente reacctonario de am-

bos paises e ilustra la r^p.ida
degeneracldn que los lideres revi-
sionistas de ambos paises han impuesto
sobre sus respectivos paises. Los ata-
ques rabiosos, racisias y chovinistas por
pane de Vietnam contra los habitantes
de Vietnam de origen chino constituyen
un ejemplo cspecialmente agudo. Cien-
tos de milesidc ciudadanos vietnamitas

de origen chino fueron expulsados del
pais como resultado de la campafla de
Hanoi de fomentar los sentimientos an-

lichinos y asegurarse de que no ex-
pcrimentarian ninguna "quinta colum-
na" china dentro del pais. Aunque la
gran mayoria de los que se fueron del
sur eran capiialistas, mercaderes, o pe-
queflos comerciantes, los 250.000 que
fueron expulsados del norte eran
mayormente mineros del carbdn,
Pescadores, irabajadores en los
muelles, irabajadores municipales, y
comerciantes especializados, Su Ida
afecid gravemente la aciividad de esios
sectores de la economia. Con el cierre
del eslabdn ferroviario, por pane de
China, entre Rusia y Vietnam, se ha
puesto un tremendo peso sobre el puer-
to de Haiphong. Pero despues de echar
a ios irabajadores chinos de los muelles,
los vietnamitas no contaban con los

irabajadores especializados que
necesitan para manejar el trifico. Asi
que ahora tienen obreros de Europa
Oriental para descargar los cargamen
tos y est^n tratando de entrenar a
nuevos estibadores vietnamitas, nuevos
piloios porturarios, etc. El espect^culo
creado por estos dos paises amarrados a
sus superpotencias imperiaiistas rivales,
evoca el imagen dc cicrto lipo de
canibalismo autodestruciivo.

A pesar de sus sueflos de salir de la
oscuridad de dificullades luchando,
hacia el lado brjilanie de la historia, los
lideres vietnamitas siguen empujando al
pueblo de su pais mSs adenlro del pan-
tano sofocante de la dependencia
politica y econdmica. Como sus con-
traparics en Cuba, tainbalean desde
una solucidn ihisoria a otra, siempre
volviendosc mAs enniaraflados en la red

del imperiali'smo sovietico, obiigados a
scrvir de peones patelicos en la conticn-
da despiadada y sanguinaria entre las
superpotencias por la dominacidn del
mundo. □
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LA ALIANZA
Viene dc la pdgina 6

rrollos en la siiuacion mundial. Fue asi

en la decada del 60, y lo serd de modo
cualitativamente mayor en la decada del
80. En particular, la maduracidn de la
crisis econdmica imperialista interna-
cional, y los consecuentes preparatives
beiicos de las dos superpotencias im-
perialistas para una nueva guerra mun
dial, ya estAn ejerclendo un poderoso
impacto sobre el desarrollo politico
dom^stico de E.U. Ello estA encontran-

do su expresiOn en los movimientos de
las nacionalidades oprimidas, y a trav^
de la sociedad en conjunto. Cada par-
tido 0 fuerza politica ha tenido que
dirigirse, o estA siendo rApidamente for-
zado, a pronunciarse sobre estos desa-
rrollos. Pero para las fuerzas revolu-
cionarias de E.U., la crisis y la guerra
venidera tienen implicaciones que
asumen tremenda importancia con
respecto a las perspectivas para la
revolucidn. La posicibn adoptada en lo
tocante a estas cuestiones vitalcs (y si
son comprendidas a fondo o no las
tremendas oportunidades en potencia
de la clase obrera y los pueblos
oprimidos) tendrA consecuencias
histdricas y transcendentes.
Fundamentalmente, en este pals hay

que escoger una de dos alternativas: o
tomar posicidn Junto con "sus
propios" esclavistas en su vicioso,
rapaz e imperialista conficto contra su
igualmente rapaz rival imperialista, la
Unidn Sovietica, o abiertamente llamar
a la derrota de "nuestros propios" im-
perialistas en la guerra, y trabajar para
lograria, como parte de nuestra con-
iribucidn, nuestro deber interna-
cionalista en alianza con los obreros y
pueblos oprimidos del mundo, y para
acelerar la oportunidad de derrocar el
imperialismo por completo. S61o la
posicidn del derrotismo revolucionario
corresponde a los intereses de las masas
populares en este pais y de los pueblos
del mundo en su lucha para la eman-
cipacidn y la liberacidn.
Es impresionanie lo que esto impllca

para la alianza revolucionaria entre el
movimiento del proletariado en conjun
to y la lucha de las nacionalidades
oprimidaSi Teniendo en mente la meta
estrat^gica del frente unido, y aplicando
el principio de unirse para debilitar a
nuestro enemigo comun, (los im-
perialistas y la dictadura burguesa) se
hace claro que la posicidn que se adopte
sobre esta cuestidn no sdlo consiituirA
una linea divisoria clave, sino que tam-

■ bien indica la base objetiva para que el
proletariado consciente de clase,
siguiendo manteniendo sus intereses in-
dependientes, establezca contra el
enemigo unidad con otras organiza-
ciones y fuerzas que representan la
tendencia del nacionalismo revolu
cionario entre las nacionalidades

oprimidas, inclusive con fuerzas que
tienen importantes diferencias pro-
gramAticsis con el proletariado y su Par-
tido, pero que tambien consideran que
para cumplir con la tarea de la
liberacidn nacional, es esencial debilitar
y derrocar a los imperialistas, y aiin con
algunos que no luchan en pro de la
revolucidn proletaria en conjunto, y
con quienes posiblemente el Fartido
tenga muchas diferencias agudas. Aun
mientras lucha para su linea politica in-
dependiente y su propio programa, el
Partido tambien debe luchar, donde
posible, en pro de esta mAs amplia
unidad. Como ya sefialamos anterior-
mente en este articulo, merece repeiirlo:

"La revolucibn proletaria en EEUU
no serA un asunto fAcil.... Proba-
blemente existirA un numero de
ejercitos armados en los campos de
batalla, y mientras que en realidad exis-
te solamente una solucibn revolu
cionaria fundamental y cabal para las
conlradicciones de la sociedad, esta
solucibn liene muchos' aspectos
variados, cada uno o muchos de los
cuales movilizarAn a diferentes fuerzas
socialcs...."

En la actualidad, hay importantes
fuerzas en los movimientos de las na
cionalidades oprimidas, que apoyan los
movimientos de liberacidn.en lodo el
mundo que debilitan a los imperialistas
de E.U.—la revolucion Irani es un ex-
celente ejemplo al respecto—y quedes-
pliegan propaganda y acciones contra

los preparatives imperialistas de guerra,
y que toman la posicidn (o se preparan
para hacerlo) de oposicidn absoluta
contra la guerra mundial imperialista y
de lucha activa contra ella. El movi

miento de masas de las nacionalidades

oprimidas en si, estA dando muestras in-
equivocas de resurglmiento, y esto estA
ocurriendo en un momento que es
increiblemente perjudicial para los im
perialistas de E.U. La rebelidn de
Miami es especialmente imporiante
desde esta dptica. Justo al mismo tiem-
po que la clase - dominante estaba
tratando de aiborotar a la poblacidn en
histeria contra las masas iranies y su
revolucidn—y al mismo tiempo que estA
reestableciendo la conscripcidn y po-
nlendo al pais en "pie de guerra",
despues de la invasidn sovietica de
AfganistAn—esta masiva rebelidn le
asestd un fuerte golpe a loda la charada
de unidad nacional y at mito de que la
gente de todas las nacionalidades. "a
pesar de los problemas de este pais"
cree, pelearA y morira por la "via
americana". iQue bueno es (desde el
punto de vista del proletariado interna-
cional) el impacto que rebeliones como
Miami tienen - sobre las masas de

jdvenes negros que estAn actualmente
en las Fuerzas Armadas de E.U., y eso
sin mencionar a los millones mAs que
los imperialistas pretenden meter en un
uniforme para que les sirvan de carne
de cahdn en su lucha por sobrevivir.
AdemAs, los efectos politicos de la
rebelidn no se limitan a las masas del

pueblo negro, ni de las nacionalidades
oprimidas; sus efectos resonaron en la
clase obrera y a traves de toda la
sociedad.

Hay que sehalar aqui que el trabajo
del Partido y del proletariado conscien
te de clase de popularizar de inmediato
las lecciones de la rebelidn (inclusive y
especialmente su importancia interna-
cionalista) y de movilizar apoyo en su
favor entre los obreros y mAs amplia-
mente (trabajo y apoyo que se reflejd y
resumid en las paginas del OR, asi
como en un numero de volantes de

emergencia que se publicaron durante e
inmediatamente despues) sirVe de
ejemplo, un importante ejemplo, de
cdmo se briega con la alianza revolu
cionaria en la prActica y en la lucha.
Toda esta cuestidn de "debilitar al

enemigo" —y del derrotismo revolu
cionario en general como linea divisoria
y como la base decisiva para construir
unidad revolucionaria, se aclara con-
siderablemente cuando uno la analiza

en relaoidn al derecho del pueblo negro
a la auto-determinacidn, Es interesante

notar que, por ejemplo, mientras que
fuerzas tan social-chovinistas como el

Partido Comunista M-L pregonan el
derecho del pueblo negro a la secesidn
en el Area del Corddn Negro del Sur
hacen de esta demanda el centro de su

programa en relacidn a la cuestidn na
cional y, en general, impulsan el na
cionalismo, toda su linea estA basada en
hacer todo lo posible para apuntalar y
apoyar a los imperialistas de'E.U., bajo
la guisa de "defender la patria" contra
la agresidn sovietica. Resulta muy claro
que ellos, en el future como lo hacen"
ahora, seguramente se opondrAn a todo
lo que debilite al enemigo, y esto con
segurldad incluye un movimiento
secesionista, asi como cualquier otro
movimiento fuerte basado en lucha
revolucionaria y dirigido a los im
perialistas de E.U., con el fin de con-
seguirlo. Dentro de este contexto, es
digna de estudio la posicidn del PGR
sobre esta cuestidn (resumida en el Pro
grama) tanto porque sus principios
claramente revolucionarios sobresalen
notoriamente, como porque su cnfoque
dial^ctico del tema aclara el metodo y la
base sobre lacual se mantiene la unidad
y se resuelven las diferencias con los
aliados en el frente unido:

"La cuestidn de la tierra es impor
tante en la historia de un numero de los
pueblos oprimidos en este pais. Mien
tras esta cuestidn no es hoy en dia la
cuestidn central para la mayoria de
ellos, es algo que ha continuado a dar
origen a la lucha y cieriamente lo harA
en el future, particularmente en el con
texto de una guerra civil. El objetivo del
proletariado no es la secesidn y

pequeflos Estados independientes. En
cAmbio, serA importante luchar por un
pais unido bajo un sdlo Estado pro-
ietario. Sin embargo, para que esta
unidad sea real y no obligada, y para
respetar los derechos legitimos de varios
de los pueblos oprimidos, el Estado
proletario tambien buscarA cstablecer
varias formas de autonomia en las
zonas de considerable concentracidn
histdrica de esos pueblos.
"Para el pueblo negro que ha sido

hisidricamente oprimldo como una
nacidn en el "Corddn Negro" del sur,
alii todavia exisie el derecho a la
autodeterminacidn, incluyendo el
derecho a la secesidn, pero una vez mAs,
el proletariado no favorece esto en las
circunstancias ahora previsibles.
Despues de lograr el Poder, o en la
lucha armada por ganarlo, si existen en
realidad fuerzas significantes basadas
en el pueblo negro levantando esta
demanda, el proletariado lo tendrA que
tomar en cuenta, en vista de.la situacidn
en su totalidad y el principio de debili
tar al enemigo y reforzar las fuerzas
revolucionarias proletarias. El apoyar
una movida particular por un Estado
separado entre el pueblo negro, o el
oponeVse a ello, dependerA de todo
esto, pero el Estado proletario—y las
fuerzas proletarias que se acercan al
Poder—no pueden apoyarse en la fuer
za contra el pueblo para resolver esta
cuestidn, sino que debe apoyarse en las
masas, especialmente en este caso, las
masas del pueblo negro, y trabajar para
resolver esta contradiccidn de una

manera no antagdnica".

El programa del proletariado sobre la
cuestidn nacional, entonces, se basa en
tomar todas las medidas necesarias para
haberselas con las formas especiales de
opresidn nacional y toda su base histd
rica, al tiempo que lucha por alcanzar la
mayor unidad posible con las dlversas
fuerzas en el frente unido para defender
y avanzar los intereses globales de la
revolucidn. Y e! Programa borrador en-
fatiza que:

".. .esto no significa que las masas
de las nacionalidades minoritarias se in-

teresarAn sola o principalmente en
poner fin a su propia opresidn. De
hecho, ellos son en su aplastante
mayoria trabajadores, parte de la unica
clase obrera multinacional en este pais,
y muchos estarAn en las filas del frente
en la lucha para revolucionar la socie
dad en general".

El proletariado debe guiar la lucha
contra la opresidn nacional en el curso
de la lucha revolucionaria general con
tra el enemigo comijri: la clase domi
nante imperialista. Pero esto tambien
significa unirse con varias fuerzas en el
movimiento (de liberacidn) nacional,
que son parte de la lucha revolu
cionaria, y resolver diferencias pro-
gramAticas en forma no-antagonisiica,
de acuerdo con el objetivo general de
lograr y consolidar el Poder del Estado.

A mi me parece que examinando la
cuestidn de auto-determinacidn a la luz
de, y en relacidn a, la linea del Partido y
otras fuerzas sobre la guerra que se
aproxima y la cuestidn del derrotismo
revolucionario, sirve para lograr un
mayor entendimiento sobre cdmo la
unidad lograda en la alianza revolu
cionaria no es, y no serA, por un lado,
una unidad basada en una coincidencia
absoluta de opiniones y programas
sobre todos los tdpicos de hecho, existi-
rAn diferencias importantes ni, por otro
lado, es la unidad basada en un opor-
tunista y a corto plazo "matrimonio de
conveniencia", sino basada en prin
cipios revolucionarios sdlidos. No sdlo'
es esta clase de unidad la iinica por la
cual vale la pena luchar, sino que es
tambidn la unica clase de unidad que
aguantarA la prueba de la batalla revo
lucionaria.
Como indicd Lenin, Y como enfatiza

el Programa borrador de nuestro Par
tido, la revolucidn proletaria no es cosa
de simplemente un ejArcitd allneado con
la bandera Roja y otro aiineado con la
bandera blanca, dos ejercitos puros con
un lerritorio de nadie en la mitad. En

realidad, habrA muchos ejercitos en am-
bos lados. La alianza revolucionaria y
el frente unido que el proletariado debe
construir bajo su liderazgo, tiene como
meta estratAgica la conquista del Poder
y el establecimiento del Poder pro
letario. Partiendo de ahi, es necesario y
posible unirse con otras fuerzas
politicas con mayor o menor grado, en
una situacidn cambiante y turbulenta
hasta y tras la toma del Poder. El pape!
de lider del proletariado en el frente
unido es esencial en todo este proceso y
la lucha por ese liderazgo debe ser parte
de la lucha revolucionaria en si misma.
El papel de la vanguardia del Partido
del proletariado el PGR es absoluia-
mente crucial para lograr esto, y su ar-
ma principal en esta batalla politica, asi
como su arma principal en general, es
su voz, el periddico Obrero Revolu
cionario.

En el escenario que nos brinda la ac
tual situacidn objetiva, el proletariado
consciente de clase, guiado por su Par
tido, debe jugar el papel histdrico de
servir de lider de todas las masas
oprimidas luchando por liberacidn y
revolucidn. Solamente el Partido, y
principalmente a traves de su periddico,
puede enseharle al proletariado y a las
masas de la sociedad en su conjunto la
habilidad de reconocer amigos de ene-
migos y de construir la. gran alianza
revolucionaria que servirA como el
nucleo firme, capaz dc conducir el
frente unido a la victoria; de ver cada
clase, estrato y fuerza politica en
terminos de "cual serA su actitud hacia,
y su relacidn a, la lucha de clases entre
el proletariado y la burguesia, y en par
ticular hacia la etapa mAs avanzada de
esa lucha, . la lucha armada por el
poder." □

En Sus MarcaSg
ListoSf

iALTO!
Guando se anuncid hace unas

semanas que Estados Unidos patrocina-
ria unos alternativos Juegos Ollmpicos-
en este pais, nada menos que en la
Universidad de Galifornia en Berkeley,
muchos se atacaron de la risa af pensar
que este reto de E.U. a las Oiimpiadas
de Moscu seria presenciado por 'apenas
un puilado de fieles patrioias mientras
que miles .se lanzarian a las calles en
jusias manifestaciones anii-E.U.
Desfortunadamenie, la burguesia' ha
recobrado sus sentidos, tras haber
aparentemente estado ciega por un rato
en su desesperacidn de realizar una ex-
hibicidn anti-sovlAtica en un sitio tan
radical como Berkeley, y ha vetado que
se hagan en Berkeley.

El marles 17 de junio. el Congreso
Atlctico de la Universidad de Galifornia
anuncid la cancelacidn de las.
Oiimpiadas. Desde el momento en que
se anuncid las Oiimpiadas en Berkeley,
la universidad ha sido golpeada por una
humero.sa manifestacidn anti-recluta-

mienio y un motin en el People's Park
(Parque Popular) contra la policia, en
el cual los policias y sus carros fueron
apedreados con pedazos de concretp y
botellas por una multitud que levantd'
barricadas en la calle y cantaba:
"Recordar a Miami". Uno puede sdlo
imaginarse lo que pasd por las cabezas
de la clase dominante, ImaginAndose la
clase de reccpcidn gloriosa que las
Oiimpiadas alternativas lehdrian en
Berkeley. En unq reunidn de emergen
cia del Gonsejo de la Ciudad de
Berkeley, orador tras orador se opuso a
los juegos, bien en oposicidn a los
juegos en si, o bien de miedo a que se
conviertan en una verdadera vergilenza
para la burguesia.'

Y asi, la busqueda de un lugar para
los juegos conlinua. Aunque muchos en
Berkeley pueden estar algo desilu-
sionados, ellos se unirAn al crecienie
canto por las Oiimpiadas alternativas
de Estados Unidos, si es qile llegan a
realizarse: "Pierde, equipo, pierde".D
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marchar al YaJu. En linea con esia
nueva politica, el General MacArthur
rue despedido de su cargo de coman-
danie de los E.U. Como el Secrecarlo de
Esiado Dean Acheson escribid en sus
memorias; "EJ propdsito de MacAr
thur (Idase; el propdsiio de E.U.—O/?)
de unificar a Corea por la fuerza, im
plied mayores gasios de los que
estibamps preparados para pagar".
Echarle la culpa a MacAnhur ilegd a
ser la versidn oficial de los liberales
sobre la guerra. "E! diabio me obligd";
fue todo culpa de un general lunatico.
Pero el hecho es que, aunque MacAr
thur puede ser un fanfarrdn, cada ac-
cidn miiitar que emprendid fue bajo
drdenes de Washington.
El 30 de juniode 1951, el comando de

E.U. solicitd un armisticio, con el cual
esiuvo de acuerdo la RPDC.

iSi tras un afic de iucha, las dos
partes acordaron un arrhisticio, cdmo
fue que la guerra continud por dos aflos
mSs? Con una victoria miiitar negada,
E.U. urdid una treta propagandistica
para justificar su continuada agresidn,
E.U. anuncid que no'devoiveria la
niifad de los prisioneros chinos y de Co
rea del None, porqiie, segun los E.U.,
solamence 70.000 de los 130.000
querian regresar, La RPDC y los chinos
iiuistieron en que ambas partes devol-
vieran todos los prisioneros, y se rom-
pieron las negociaciones.
Cuando se supo en los campamentos

de los prisioneros de guerra del Sur que
E.U. no devoiveria todos los pri
sioneros. estallaron revueltas en los
recintos de la prisidn. Algo especial-
mente candente fue el intenio de E.U.
de separar a los prisioneros de los cam
pamentos en dos grupos, los que serian
devueitos y los que, supuestamente,
rehusaban la repatriacidn. Ei Comile
Central de Prisioneros del campo de

4  lmo-Ob,e,o Re>oWcionmlc~P4gl„s 11

prisioneros de guerra No. 1 solicitd una
reunidn con el comandante del campo.
el Brigadier General Francis T, Dodd el
7 de mayo de 1952. Cuando el General
Dodd entrd al recinto, fue hecho pri-
sionero de inmediato y reienido hasta
que, dias niAs tarde, el reemplazo del
General Dodd, el General Charles Col-
son. accedid a las demandas de los'pri
sioneros de poner fin a la separaddn de
presos y de reconocerles su derecho a
mantener su propia organizacidn en el
campamento. Pero como de costumbre,
E.U. viold su palabra, y atacd el cam
pamento el 10 de junio, asesinando a 31
prisioneros.

Mientras que esto ocurria, la Fuerza
, Aerea de E.U. anuncid una campafia
para arrasar toda estructura en Corea
del None, afirmando que esia campaha
de bombardeos era "humanitaria" por-
que habian anunciado los blancos con
anterioridad. Lo que no anunciaron fue
ei uso de guerra bacterioldgica en los
aiaques de E.U. duranie la primera
miiad de 1952. Germenes de plaga, an-
trax y cdlera fueron usados contra blan
cos en Corea del None y Manchuria (la
parte de China que bordea con Corea).
Una comisidn internacionai cientifica,
compuesta de expcrtos bioldgicos de
Suecia, Francia, Inglaierra, Italia,
Brasil y la Unidn Sovietica, investigd las
acusaciones de guerra bacterioldgica y
expidid un informe en agoslo de 1952
con un veredicto undnime: "Los
pueblos de Corea y China han sido en
efecto los objeiivos de armas bacterio-
Idgicas." Durante el transcurso de la in-
vestigacidn, un gran numero de oficia-
les de E.U., derribados en Corea, rin-
dieron detailadds lestimonios de misio-
nes de bombardeo bacterioldgico.
A finales de los aflos 50 y en los 60,

era tipico de la propaganda de E.U. el
burlarse "del fanatismo de los chinos
Rojos" por sus campafias masivas de
exterminacidn de moscas, roedores y
gorriones. Estas campaflas, iniciadas
durante la Guerra de Corea, eran en
realidad campaflas dc defensa civil de

las masas para destruir a los animales
que propagaban las bacterias usadas
por E.U. en su guerra germicida.
El 23 de junio de 1952. E.U. anuncid

en pijblico el bombardeo de las plantas
hidroelectricas del Rio Yaiu, que
proveian electricidad tanto a China
como a la URSS. Durante toda la gue
rra, E.U. habia tratado de Justificar sus
derrotas diciendo que "el cnemigo"
gozaba de un saniuario en Manchuria,
que las fuerzas de E.U. tenian pro-
hibido bombardear. Desde luego, E.U.
omiiid mencionar su propio santuario:
los campos de aviacidn del Japdn. En
verdad, claro estd, E.U. condujo ata-
ques de bombardeo en Manchuria, y en
determinado memento Ilegd a atacar un
aeropuerto situado 100 kildmetros
adentro de la Unidn Sovietica.
Imp^vidos ante las amenazas de E.U.

de que no serian eanjeados, los pri
sioneros coreanos y chinos continuaron
demoslrando el mds alto nivel de
disciplina y espiritu de equipo pro-
letarios. En diciembre, E.U. ordend a
los prisioneros en Pougamdo que sus-
pendieran sus ejercicios mllitares en el
campamento. Cuando los prisioneros se
negaron, ei campamento fue atacado y
85 prisioneros asesinados.

Gentes por lodo el mundo se dpusie-
ron a la imervencidn de E.U. en Corea
desde un comienzo. Manifesiaciones de
apoyo al pueblo coreano ocurrieron en
todo el mundo, Como una muestra de
las contradicciones que enfrentaban los
itnperialistas de E.U., Eisenhower se
vid obligado en su campafla presidencial "
a prometer poner fin a la guerra en Co
rea, pero E.U. aun continuaba obsiru-
yendo las negociaciones de tregua con
su negaiiva a devoiver los prisioneros.
En la primavera de 1953, los chinos lan-
zaron otra ofensiva miiitar que recap-
turd Fork Chop y las montaflas de Old
Baldy. En la primera semana de junio
ambas partes acordaron un arregio que
requeria que todos los prisioneros
fueran iraidos a la frontera, y que se les
permitiera escooer bajo supervisidn in-
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humana, no nos detendremos mis en
esie punto.

En su sabeduria la "suprema,
autoridad moral" del pals simplemente
ha repartido un pedazo de moraiidad
burguesa y ha "establecido incentivas
que hacen al alumbramiento una alter-
nativa mis atractiva que el aborto, para
personas que califican para el
Medicaid", es decir: ustedes mujeres de
la clase mas baja, quedense en su lugar,
como dice el viejo refrin, descalza, em-
barazada y encadenada a la cocina (si
tienes para pagar por el gas). Ahora,
con respecto a la cuestidn de la
moraiidad, Lenin tuvo algo que decir en
"Las (areas de las Juventudes comunis-
tas", donde sefiala; "Nosotros
negamos toda moraiidad de esa indole

lomada de concepciones al margen de la
sociedad humana, ai margen de ias
clases. Decimos que eso es engafiar, em-
baucar a los obreros y campesinos y em- -
boiar su conciencia en provecho de los
terratenientes y capitalistas.
"Decimos que nuestra moraiidad

esti subordinada por completo a los in-
tereses de la Iucha de clases del pro-
letariado, Nuestra moraiidad .se deriva
de los intereses de la Iucha de dase del

proletariadc. Y en cuanto a la cuestidn
del aborto, los intereses revolucionarlos
y la moral del proletariado esiin claros.
El negar a la mujer el derecho al aborto
forma parte Integra de la opresidn
gSneral de la mujer. Esto es asi porque
la emancipacibn de la mujer, de su
posicidn de ser sujeta al rol de tener y
crear nifios y de ama de casa, es una
Iucha central en la Iucha contra la opre-
si6n de la mujer. La fncapacidad de
conseguir un aborto es otro eslabdn en
la cadena que ata a la mujer a este rol.
Y la oferia condescendiente de estar

descalzas y embarazadas en beneficio
de los intereses de ia moral del Estado

imperialista tiene tanto a su favor como
la posicidn de las mifjeres esclavas que
eran usadas como criadoras para los
esciavizadores en las plantaciones. Que
mi's se va a decir para la moral
burguesa.
Pero, murmuran los jueces, en su

mis cinica habladuria engatiisadora,

esta decisidn en efecio no le niega a la
mujer el derecho al aborto, s6io le niega
los medios con que pagar por los abor
tos, 0 como ellos lo dicen: "la libertad
de escoger,.,no otorga el derecho a
dichos fondos que puedan resultar
necesarios para realizar todas las venta-
jas de esa libertad EI constreflir
econdmico que limita la capacidad de
una ' mujer indigente de gozar del
ampiio campo de libertad de escoger
protegida constitucionalmente son el
resullado no de ias limitaciones gobier-
namentales sobre la disponibilidad del
aborto, sine al contrario, de su indigen-
cia". O sea, estas mujeres ban cometido
dos crimenes—en primer lugar son mu
jeres, y segundo, son pobres. Y eso,
claro esti, no tiene nada que ver con la
dictadura de la burguesia a lo que ellos
cortezmente llaman su "gobierno"; no,
tiene todo que ver con eso. Esta
decisidn es ciaramente una accidn
comada por la burguesia, dirigida con
tra los pobres urbanos y rurales, in
clusive un gran niim'ero de las mujeres
de las nacionalidades oprimidas, para
degradarlas aim mis. Ciaramente,
resultari en un creciente sufrimiento

para las masas de mujeres, colqcando el
selio de aprobacidn sobre las movidas
reacdonarias para quitar el derecho al
aborto, las cuales han estado incubando
desde que el aborto fue legalizando
despuds del ievantamiento del movi-
miento de la mujer en los aflos 60 y
principios de los aflos 70.
Esta decisibn enfureceri a muchas

personas, Ahh, alii esti el quid para la
burguesia. Y mientras que cuaiquiera
con un hueso progresisia en la cabeza v?
ciaramente que esta decisifln es dom-
pleiamente reaccionaria, lo que
posiblementff no es tan obvio es el griio
dc oposicidn que vicne desde rincones
burgueses, mayores editoriales en los
periddicos, como el New York Times
(que siempre derrama diminuias a la
cohclusidn de sus articulos, diciendo
"Recuerden a los mis necesitados") y
otros, criticando la decisidn y defen-
diendo a los jueces disidenles de la Cor-
te Suprema, como el juez Blackmun,
como hombres de compasidn, raz6n y
saivadores de los pobres. Y ya ha com-
enzado el lamento, como en el Chicago
Sun Times, para que los eslados pagucn
por los abortos.
Ciaramente, seciores de ia burguesia

estari saltando a la delantera para
desvlar lo que ellos se dan cuenta seri
una mayor protesta desde varios rin

cones y canahzar esa furia hacia la
Iucha reformista para la legislacidn
estatal. Insidioso, pero eso no es
necesario agregar. Sin embargo, su ver-
dadera preocupacidn fundamental no
tiene nada que ver con la compasidn
por los pobres, ni con el deseo de
desviar en ei abstracto a las masas en la
situacidn critica. Su verdadera preocu-
paci6n es aijn mis iosidiosa—en
realidad, nl la han mencionado—y eso
en si mismo es clara indicacibn de eso.
Lo que mis les preocupa a estos

"liberales" es que esta decisidn ha de-
jado escapar un poco demasiado acerca
del verdadero contenido de la igualdad
en este "mejor de todos los sistemas
posibles". Ha hecho ley una lamentable
desigualdad, precisamente en un
momento en que buscan reagrupar a las
mujeres a que sirvan de igual came de
caflon en sus planes para ia 3 guerra
mundial, y cuando buscan apoyo para
inscribir a las mujeres en las fuerzas ar
madas. Y pese a que el pensamiento
conservador reforzado por la decisibn
de la Corte Suprema no contradice sus
planes generates, no pueden afortar de-
jarla alii sin ser opuesta.
No les preocupa que los bebes in-

tervengan en sus planes de conscrip-
ciAn Cuando quieran a las mujeres en

ternacional si querian regresar a' su
patria, o no,
Pero para obsiruir este acuerdo,

Syngman Rhee empez6 a "soltar" a los
prisioneros que, segiin los coreanos del
Sur, no querian ser repatriados. Inme-
diatamente, todo el peso de los Volun
taries del Pueblo Chino cay6 sobre las
posiciones de Corea del Sur, y Syngman
Rhee cambi6 de posicidh ahi mismo. El
armisticio se firmd el 26 de Julio de

Al final, E.U. pudo sobornar y en-
gatusar a 12% de los prisioneros que
tenia para que rehusaran ser repatria
dos. Y sus grandes esperanzas de una
victoria propagandistica se desvanecie-
ron en humo cuando 22 americanos, un
britinico y cienios de prisioneros de
Corea del Sur se negaron a ser repatria
dos. El hecho de que 22 americanos
prefirieran vivir bajo el socialismo a
regresar a las dichas del capitalismo,
fue especialmente exasperanie. Uno de
los 22 cometid el error de cambiar de
opinidn a los pocos dias y regresd. Fue
arrestado de inmediato y juzgado en
una cone marcial.
En 1956 los liltimos Voluntarios del

Pueblo Chino se retiraron de Corea del
Sur (donde las tropas de E.U. con-
tiniian hoy dia). Las condiciones
sociales siguieron deteriorindose en
Corea del Sur y tras unas fraudulentas
elecciones en 1960, en las que Syngman
Rhee aiegd haber obtenido el 90% de la
votacidn, estallaron motines por todo el
pals, dirigidos por los esiudiantes. Rhee
fue obligado a dimitir, y se jubild en su
hogar de Hawaii, donde habia vivido
por 30 aflos, antes de que E.U, lo insta-
lara en Corea del Sur.
La derrota de E.U. en Corea fue se-

guida al aflo siguiente por la derrota de
Francia en Indochina. Esto demostrd
vividamente que, a pesar de los esfuer-
zos de E.U. por dominar el mundo tras
la Segunda Guerra Mundial sin
oposicidn, los imperialistas se enfren-
taron con coniinua resistencia y luchas
revolucionarias por parte del pueblo. □

ias fuerzas armadas, se deshacer^n de
los bebes; abortos, esterilizaciones, etc.
sredn disponibles al instante. Lo que les
preocupa es la aparente posicidn de do-
ble crlterio que acribilla a la dedsidn de
la corte. Este doble crlterio es con-
sistente con la iegalidad burguesa, que
no es mSs que una expresidn de cuAl
clase dirige. Lo que les fastidia es que es
obvia.

Tienen que presentarse como los'
defensores de la igualdad para lograr
retener la fe de las damas. Esto es muy
similar a la manera en que usan a las
dos: Phyllis Schiafly: "Si, queremos la
guerra—pero ,no dejen que las mujeres
vayan a combatir", y las femenistas

, burguesas; "No queremos ia guerra,
pero carajo, las mujeres participarin
con igualdad en ella", como los dos
lados de una moneda que cada vez que
se le lanza sale mostrando cascos y
betas de combate para.los imperialistas.

En realidad, una dedsidn. muy
reveladora. Lo que demuesira la accidn
de ia alta corte es precisamente io que ei
sisiema moribundo imperialista tiene
aguardado para las masas de mujeres en
los aflos entrantes, especialmente a
medida que se dirige hacia la guerra. La
"igualdad" de luchar y morir por los
imperialistas y creciente opresidn y
degredaddn de todo tipo, desde perchas
hasta la pornografia. □
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ciendo todo lo posible por sacarle ven-
taja al otro. Esto explica las movidas
para fortalecer sus capacidades milita-
res independientes, y la libertad de
toniar accidn con los sovieticos. Sin em
bargo, dado el alineamiento del poder
en el mundo en la aciualidad, los im-
perialistas europeos y japoneses s61o
pueden perseguir sus iniereses en el con-
texio de la alianza con E.U., y la com-
petencia seguir4 ocupando un lugar se-
cundario con respecio a la coniienda
entre las superpotencias.
O sea, la disputa entre E.U. y sus

aliados no atane a la viabilidad de su
alianza ni tampoco opone fundamen-
talmente una estrategia de apacigua-
mienio con los sovieticos a la guerra.
Entre los miembros de! bloque E.U. no
hay una percepcidn radicalmente diferen-
te con respecto a la pista de choques entre
los dos bloques. No debe olvidarse que
fue Schmidt de Alemania en 1978,-que
fue el primer lider de la OTAN en exigir
una respuesta a la amenaza nuclear

regional sovietica. Y fue el mismo
Schmidt este afto, que b^icamente con-
vencib a los otros lideres de Europa de
estacionar una nueva generacibn de
proyectiles Pershing y proyectile Cruise
en territorio europeo. En el anilisis
final, los europeos y japoneses depen-
den de E.U. para proteccibn miiitar; a
pesar de que la fuerza econdmica de
E.U. va en decaimiento, ninguna otra
poiencia puede substituirlo dentro del
bloque E.U. en terminos de su papel
general politico y miiitar.
La disensibn dentro del bloque E.U.,

entonces, es el producto de dos fac-
tores. Primero, la inestabilidad econ6-
mica que lo demole ha conducido a una
compeiencia intensificada y llevado a
algunos miembros del bloque a irse por
su propio camino. Esto es algo quizes
mSs evidenciado por los tratados de los
franceses y japoneses con los paises
Srabes. Han llegado a acuerdos de in-
versidn y comercio y desafiado mis
directamente los intereses econbmicos
E.U. Porque son mds dependienies de
los paises de la OPEP para obtener
petrbleo, tambi^n han presionado para
una participacibn mis ampiia de la
OLP en las discusiones sobre el Medio

Oriente y se han delineado una posicibn
politica independiente con respecto a
6stas y otras cuestiones. Los europeos
tambi^n ban formado el Sistema
Monetario Europeo, bloque de moneda"
regional basado en el Mercado Comiin
para proteger sus monedas de las
vioientas fluctuaciones del dblar, el cual
ha sido un instrumento de la hegemonia
E.U. Pero este tampoco es un bloque
monolitico. El Mercado Comiin y
Japdn pelean sobre las exportaciones
japonesas al mercado europeo y los in-
gleses y franceses han tenido sus rifias
sobre las poliiicas agricolas.

Puesto que las economias europeas y
japonesa estin mucho mis orientadas a
la exportacibn que la de E.U., tambien
han aumentado su comercio con la
Unidn Sovietica y Europa Oriental,
especialmente desde el descenso de
1974-75. Actuaimente Alemania Occi
dental es el principal socio de comercio
en el occidente de todos los paises de
Europa Oriental. De los 28 principales
contratos que se firmaron durante los
ultimos cinco aftos entre la Unidn
Sovietica y el bloque E.U., 26 han ido
para Europa y Japdn. Los sovidiicos,
por su pane, han tratado de atraer a
estos paises a tratados financieros y co-
merciales con la esperanza de que esto
creari un interes invertido en una
relacidn estable, y a la vez les propor-
donari equipo muy necesario para su
miquina de guerra. El bloque sovieiico
se encuentra actuaimente endeudado en
S68 mil millones al Oeste, Mis, los
sovieticos han tratado de aumeniar la
dependencia del Occidente en ellos por
materias primas vitales. Por ejemplo,
Alemania Occidental recibcun 14% de
su gas natural de la Unidn Sovidica y
los sovieticos son tambien su principal
proveedor de uranio enriquecido.
Pero todos estos desarrollos tienen

un doble file. Los tratados europeos
con la OLP fortalecen los elementos
pro occidente dentro de ella; el Sistema
Monetario Europeo , ha servido para

quitarle algo de presidn al ddlar, aun
mientras los europeos han buscado for
talecer su puflo compctitivo; los
vinculos comerciales entre los dos blo

ques han sido utilizados por E.U. para
aumeniar su influenda sobre los Esta-

dos clientes de la Unidn Sovietica.'For
ejemplo, en 1979 Polonia acordd
someter su prcsupuesto nacional a los
banqueros occidenlales para ser revisa-
do a cambio de prestamos adicionales.
La segunda fuente de friccidn, y muy

rclacionada, ticne que ver con las rela-
ciones europeas con los sovieticos y la
politica miiitar en general. En 1977,
E.U. forzd una promesa de .sus aliados
de aumentar los gastos para la defensa
un 3% al afto. A lo largo de la decada
de ̂ 970, los aliados han sido criticados
por no cumplir con su pane en ayudar a
cargar con la responsabilidad miiitar.
Inicialmente. esto tuvo que ver con el
financiamienio de las fuerzas y ac-
tividades de E.U. en el extranjero, pero
ahora esti ligado m4s directamente a
los crecidos gastos militates. El pro-
blema esta en que es dificil com-
prometerse a este tipo de gastos con
politicas financieras estrictas y
presupuestos de austeridad, que ya
estan creando dificultades politicas. En
tre los europeos mismos, ha habido
altercados sobre cu^nto realmente esti
gastando cada uno para la defensa. A lo
largo de los aftos, E.U. ha animado una
ampiia produccidn europea de arma-
mentos y tratado de manteneria bajo su
control.

Aleihania y Jap6n son esenciales en
la alianza E.U.; su ubicacidn y fuerza
econdmica los colocan muy al centro de.
lo,s planes estrategicos de E.U. El
poderio industrial de estos paises se
hace una gran veniaja para los impcria-
listas E.U. en cuanto a poder convertir-
se en producci6t> miiitar. Los japoneses
han aumentado sus gastos y emprendi-
do mas maniobras conjuntas con E.U.
Pero E.U. presiona mis; de hecho, el
anterior subsecretario de Estado,
George Ball, en una reunidn de la Co-
misidn Tri-Laieral en marzo, "escanda-
lizd a los delegados japoneses" al
presentar una propuesta de que los
japoneses construyeran dos portaavio-
nes para Estados Unidos. E.U. ha
utilizado la dependencia de los japone
ses en el petrdleo del Medio Oriente
para fofzarlos a ponerse en linea.
Tropas alemanas son el soporte prin
cipal de las fuerzas convencionales de la
OTAN, y Alemania juega un papel im-
portante en el Fondo Monetario Inter
national y en fortalecer las alianzas de
los flancos turcos y griegos. Pero
Alemania enfrenta problemas
econdmicos potenciales; su actual
balanza de cuentas se encuentra en

.deficit, los mercados de exportacidn
sobre los cuales tamo dependia se estan
agotando, y las dificultades iniernas
est^n surgicndo en las industrias del
auto y de la construccidn.
La especificidad de la situacidn en-

frentada por los europeos (y Japdn, en
un grado algo menor) es que son ve-
cinos, digamos, de los sovieticos. Esto
crea un problema dual; necesitan la
proteccidn contra los sovieticos, a
quienes ellos no pueden veneer, pero no
quieren ser carneros sacrificatorios. Se
debe a que E.U., en particular en el
caso de Europa, utiliza esta misma pro-
ximidad como punto de presidn contra
los sovieticos en el juego de ajedrez
global emprendido por las dos super
potencias. Por ejemplo, E.U. puede
responder a las movidas sovi^tieas en
AfganistSn con presionar miis a los
sdvidticos en Europa. Y tambien fun--
ciona en la otra direccidn.
Tambitn est^i la preocupacidn entre

los europeos de que los iinperialistas
E.U. utilizar^n sus armas sin
discriminacidn, que el control de E.U.
sobre estas armas en Europa pro-
vocardn un conlraataque nuclear
sovietico, cuyo goipe principal tendrin
rjue absorber ellos. Por ejemplo, re-
cientemente E.U. ha desplegado una
nueva generacidn de proyectiles Per
shing y los totalmenie nucvos proyectiles
Crui.se en Europa—y E.U. tiene com-
pleto control sobre estos sisiemas de ar-
mamento. En terminos esirictos, estas

son armas nucleares "tacticas"

destinadas a usarse en Europa. Pero en
realidad estos proyectiles "tScticos"
estin apuntados contra los proyectiles
estrategicos sovieticos que estftn apun
tados contra E.U., asi proporciondn-
dole a E.U. una decidida ventaja mien
tras Europa se encuentra en una
situacidn cada vez m4s dificil. Este ha
sido un factor.en las exigencias de los
europeos para mds consultas y respon
sabilidad compartida sobre estos
sistemas de armamento. Los franceses,
por su parte, han desarrollado una fuer
za miiitar independiente para perseguir
sus propios intereses y a la vez aumen
tar su palanca dentro del bloque al estar
fuera de la estructura de comando de la
OTAN.

Es la vulnerabilidad de Europa lo que
les requiere mantencr ciertas lineas de
comunicacidn con los sovietios. Las dis- "
cusiones entre los europeos y japoneses
con los sovieticos son exigidas por su
posicidn objefiva, no por iiusjones acer-
ca de los sovieticos, y aun menos por
alguna simpatia por los deseos de paz
entre las masas. Todas estas potencias
imperialistas europeas tienen colonias y
tienen el mismo feroz apetito por la
matanza y el pillaje que tienen E.U. y la
URSS. Sdio que son pejes menores y
menos capaces de cumplir con sus
suefios viles. Los franceses pusieron
esto muy en claro cuando transportaron
tropas marruecas en avidn a Zaire para
repeler los mercenarios respaidados por
los sovieticos. Y los franceses tambien
han anunciado que acaban de afladir
una bomba neutrbnica a su propio arse
nal nuclear. En los aftos 60 y a comien-
zos de los 70, algunos lideres europeos
pueden habcr pensado que podrian ac-.
tuar de intermediaries entre las super
potencias, e idealmente quisieran ver
que E.U. y la URSS lucharan en Asia,
Africa, Moscu y Nueva York—en cual-
quier sitio menos Paris o Bonn, pero
esto no es probable, y se encontrarSn en
esta guerra desde el principio. Pero aiin
cuando estalle la guerra, se persiguird la
conexibn con los sovieticos; quizA para
desviar un un avance sovietico desde

Francia cuando sea invadida Alemania,
quizi para peticionar una paz separada.
Las posibilidades son muchas y dificiles
de predecir, pero no cst4 predeter- '
minado en que resultard la guerra, cu^l
bloque ganar^, curies alianzas nuevas
se formarin y quien serA m^is debilitado
entre los que ganen y los que pierdan.
Los imperialistas E.U., aunque quizes
no tan susceptibles inmedialamenle a
un ataque inicial como lo son los
europeos o Jap6n, tienen mucho mSs
que perder. Es su imperio global, cons-
truido sobre la base del resultado de la

II Guerra Mundial que forma la fun-
dacidn material de su bloque, que se
pone en riesgo y que tienen que expan-
dir. No permitirian que Alemania o
Jap6n fuera invadido, y si por algdn
cambio en la situacidn, las clases
dominantes de estos paises buscaran
algiin tratado con los sovieticos, E.U.
los obligaria a luchar, por medio de un
golpe 0 por otros medios. El que pueda
haber un cambio en la situacibn no es
de ningun modo improbable en el caso
de Jap6n particularmente. Si China
desertara el bloque E.U. y pasara al de
los sovieticos, Jap6n se encontraria ba
jo una presidn tremenda de tambien
buscar un acuerdo con la URSS. Claro

que aqu! hay otro factor que cambiaria
de forma dramitica toda la situacidn y
que los imperialistas fundamentalmente

encuentran dificil tomar en cuenta—y
esa es la fuerte posibilidad del estallido
de una revolucidn en uno o varios de
estos frentes.

El punto, una vez mds, es que las
potencias imerialisias dentro del bloque
E.U. claramente .estin tomando
posicidn de manera que sea mSs venta-
josa para sus intereses individuales aun
mientras se unen de manera mtis firme
contra los sovieticos. Los imperialistas
tienen mucha cxperiencia en este tipo de
cosa. E.U. e Inglaterra rivalizaron a lo
largo de la II Guerra Mundial. Por su
parte E.U. bused el apaciguamiento con
la Unidn Sovietica por un tiempo, cuan
do ninguno de los dos tenia la fuerza
suficiente como para aplastar al otro y
cuando no era absolutamente necesario
arrojar el guante. Estd biisicamente des-
trozado el marco de contienda pacifica,
y las discusiones que se reatizan son
nada mis que apariencias y operaciones
de sondeo. Nd han sido las discusiones

entre los europeos y los sovieticos de
per si lo que ha molestado a los im
perialistas E.U., sino el hecho de no
estar ellos directamente en control.

Los imperialistas E.U. han inten-
sificado dramdticamente sus prepara-
ciones belicas en el afto pasado,
especialmente a raiz de Afganist&n. El •
Presidente Bob Avakian, en su Charia
sobre la Situacidn Internacional, que
fue dada a principios de este afto,
analizd que la Hi Guerra Mundial: "En
realidad es mis posible que comience
cuando la burguesia de E.U. piense que
miiitar, politica, econdmica, e ideoldgi-
camente etc., este lista y resuelta a lan-
zarse contra la mis reciente maniobra
de los sovieticos en oposicidn a cuiles
quieran que sean las maniobras de E.U.
Es decir que, un Afganistin muy bien
puede ser lo que efectivamente comien
ce la guerra." Los imperialistas E.U.,
entonces, mis probablemente lanzarian
la guerra como respuesta a alguna ini-
ciativa sovietica.

Ha sido notablemente confirmado

este anilisis en un numero de articulos
que aparecieron en Foreign Affairs y en
otras partes, junto con mayores anun-
cios hechos por expertos militates
burgueses. Su valoracidn de la situacidn
es que los sovieticos gozarin de su
mayor ventaja miiitar y politica en los
prdximos pocos aftos, y tratarin de
cosechar los beneficios de ello, a no ser
que E.U. los pare en seco, es decir,
desencadene un ataque preventive. En
un discurso importante de abril, Henry
Kissinger explicd que: "enfrentamos un
periodo de miximo peligro, en los prd
ximos cinco aftos.. .Tenemos la
capacidad de cerrarle el paso al aven-
turismo, pero el tiempo se esti acaban-
do".

.  Pero por ddnde exactamente trazar la
linea.y a que punto, seri una cuestidn
de lucha dentro del bloque. En cuil
teatro estallari la guerra, y con cuin
rapidez se podria desparramar a otros,
es algo que las dos superpotencias y los
imperialistas menores tratarin de in-
fluenciar y sobre lo cual disputarin..
Ademis, continuarin en el bloque E.U.
la situacidn econdmica que se
desintegra ripidamente y el tumulto
politico. Esta es una contradiccidn prin
cipal. Si es que la Reunidn en la Cum-
bre en Venecia demostrd algo, es que la
unica manera que tiene E.U. para
superar las divisiones dentro de su blo
que es precisamente lanzarse a la
guerra. □
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