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La Unidad Internacional del Proletarlado:
Lo Que Es y Como Luchar per Ella

Esia es la primera de dos panes de un anicuio que
aparece en el nu/nero corriente (julio) de la revisfa de
nuesiro Pariidu, Revotucion. Aqui lambien to
publkamos debido a la imporluncio iirgenle que exisie
en el mundo de hoy perJorjar la unidad internacional
de los marxista-leninisias a base de una llnea revolu-
cionaria.

1. INTRODUCCrON

El comunismo siempre ha significado el interna-
cionaiismo, desde que el propio Marx ayudo a fun-
dar la primera organizacidn internacional de la clase
obrera. reemplazando el lema utdpico: "Todos los
Homres son Hermanos" por la consigna "Obreros
de Todos los Raises, iUnios!", basada en los in-
tereses revolueionarios que se desprenden de la
posidon material de la clase obrera en la sociedad.
Aunque los democrata burgueses revolucionarios

del siglo XIX que iibraron batalla contra el
feudalismo y el absoluiismo. a menudo se apoyaban
enire elios mismos, de pais a pais, todo el desarrollo
del capitalismo esia inirincadamenie ligado al desarro
llo de'naciones y paises, de Esiados nacionales y
mercados nacionales. No impona lo internacional
•que sc haya vuelto el apetilo del capital; el hecho de
que los medios de produccion son propiedad privada

y de que las ganancias obtenidas de dicha propiedad
.son apropiadas privadamenie, significa que a fin de
cuentas, todo capital e.stii ligado a uno u otro pais.
Por atro lado, para el proletariado desposeido, el
cual representa el otro aspecto de la coniradlccion
entre la acumulacion privada y la produccion
socializada, el iniernacionaiismo corresponde a su
posicion de clase y a sus imereses revolucionarios.
Como lo explica el Programa borrador del PGR:

"Mientras existan el capitali.smo y la explotacidn en
cualquier pais, esto seguiri siendo una base para la
burguesia en sus intentos de dcrrotar a la clase
obrera y restaurar el capitalismo en lodas paries. Y
dondequiera que domine el capitalismo y mantenga

°el airaso. se presentard como un gran obstAculo para
los pueblos de todos los paises en el desarrollo del
uso racional de los recursos y fuerzas productivas del
mundo. La clase obrera internacional podrS eman-
ciparse solo emancipando a toda la humanidad; solo
podrA alcanzar el comunismo eliminando el dominio
del capital y las cadenas de la cxploiacion y los restos
de una sociedad divida en clases, dondequiera que se
encuenire."'
Es por eso que la Constilucidn borrador del PGR

empicza con declarar que nuestro Partido es "pane del
movimiento comunista internacional, al igual que la
clase obrera en EEUU es parte del movimiento".'

Aunque la revolucion proletaria ocurre pais por pais,
ya que significa el derrocamiento de gobicrnos
burgueses, y se desarrolla dcsigualmenie de pais a pais,
aim asi, lomada como proceso historico, la revolucion
proletaria es definitivamente internacional, y tanto sus
victorias como sus derrotas marcan el desarrollo de
una guerra a escala mondial entre el viejo y el nuevo
orden, quo continuarS hasta que el capitalismo y sus
residuos hayan sido eliminados loialmente—lo que
conllevari la completa desaparicion de la burguesia y
el proletariado, y por consiguicnte, tambien del
Estado. Tal desarrollo—desde una epoca de la historia
mundial a la prdxima—es necesariamente largo y com-
plejo. La Gomuna de Paris, la Revolucibn de Octubre
en Rusia, la revolucibn en China—especialmente la
Gran Revolucion Cultural Proletaria—fueron todas
nuevas y mds alias cimas en el sinuoso proceso de for
ma espiral de la revolucion mundial, y cada una, a su
vez, tuvo un iremendo impacto al elevar el nivel de
todo el movimiento por doquier.

Esta relacidn dialectica entre la revolucidn pro
letaria en cada pais y a nivel mundial, significa .que el
proletariado necesita organizacibn internacional a fin
de unir los destacamentos del proletariado mundial.
fortalecer las ya exisicntes organizaciones de vanguar-
dia,crear nuevas dondc estas no existen, y concentrar y
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Llevar una Cinta Roja en el Braze

El 15 de Julio

Los 2 de la ONU, Stephen Yip y Glenn Gan.

El 15 de julio, seis dias antes de co-'
menzar la registracidn para la conscrip-
cion, se ha fijado la fecha para que los 2
de la ONU sean juzgados en la corte del
juez Robert Ward par dos acusaciones
criminales de las cuales fueron

declarados culpables el 25 de junio,
despues de un complot escandaloso y
obviamente politico. Los dos revolucio-
narios, Steven Yip y Glenn Can, cada
uno enfrentando sentencias que acar-
rean un miximo de 8 aftos de prisidn y
multas de $15,000 a manos de una enlo-

quecida clase dominante fuertemente
golpeada^or la poderosa accl6n en las
cdmaras del Concejo de Seguridad de la
ONU, donde se bafto a los mandados de
E.U. y de la URSS con pintura roja y
donde se levantd en alto la bandera ro

ja. Sus gritos, [Abajo con las Movidas
Belicas de E.U. y la URSS!, suenan tan-
to mds poderosos hoy cuando los movi-
mientos rdpidos hacia la guerra, in
clusive la reinstitucion de la registracidn
para la conscripcidn, comienzan a des-
pertar a millones de personas y cuando
continua crcciendo la oposicion a los
planes belicos de los imperialistas. Una
respuesta resuelta y sostenida ante este
veredicto criminal es absolutamente
necesaria y ya se ha puesto en marcha
preparaciones para asegurar que esio se
convierta en una realidad, enfoc^ndose
en actividades diirante el dia de la
sentencia. No obstante la' sentencia,
planes para apelar el caso ya han co-
menzado. Las demandas, Liberar a los
2 de la ONU—Abajo con las Movidas

Paseala pigina 14

■''.S

c. c, ^

'  A ^ tS

S' A 4?x ®
*5"

^ ^ ^ ^ ^

Afiche Irani. Las letras en persa dicen lo siguiente:
'-imperialismo significa dependencia economica
—imperialismo significa lacayos politicos y militares
—Imperialismo significa "depender solamente de los irigresos del petroleo"
—Imperialismo significa-explotacion desenfrenada de las masas
—Imperialismo significa evitar que las masas adquieran conciencia politica
—Imperialismo significa la degollina de los curdos luchadores y otros'pueblos de Ir6n

Imperialismo significa la formacion de capital financiero para dominar la economia y el mercado
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Comenzara Juicio de los Cuatro

Mao Tsetung Encausado par
Revisionistas Chinos

El 21 de junio, Hu Yao-pang, Secrc-
lario General del Pariido "Comunista"

de China y brazo derecho del principal
revisionisia, Teng Siao-ping, dio una
entrevista a reporteros de la Agenda
Noticiosa de Yugoslavia, en la que
reveld que los revisionislas chinos esUn
intensificando y elevando su ataque
contra Mao Tsetung y su linea revolu-
cionaria. Primero, anuncib que la tal
llamada '"banda de los cuairo" (inti-
mos camaradas de Mao que fueron
arrestados durante el goipe revisionista
de 1976) seran enjuiciados a puertas ce-
rradas per la cone m^s alta de China, a
tardar, en sepfiembre.
Entonces, en la primera declaracidn

piiblica pronunciada por un alto oficial
para condenar con nombre propio a
Mao, Hu dijo que "el difunto Presiden-
te Mao hizo conlribuciones a la revolu-
ci6n china y al Partido, pero cometid
errores, especialmente en los ullimos
ahos de su vida, causando gran calami-
dad al PCCh y al pueblo".
Que esto no se trata de aigun exa-

bruplo aisiado, sine de un gran golpe en
una ofensiva politica concentrada,
queda bien claro con el anuncio de Hu
de un documento, en preparacidn
ahora, por el Comiie Central sobre "El
Papel de Mao en la Revolucidn Cultu
ral". "Hay que aclarar su respon-
sabilidad (la de Mao—OR]". Hu
dcclard; "Sus errores siempre han sido
la causa dc gran caiamidad para el Par
tido y el pueblo chino". Es apropiado
que Hu les haya dado a los yugoslavos
la exclusiva en cuanto a esta noiicia sen-
sacional, puesio que Yugoslavia (la

nueva prima de los revisionistas chinos)
fue completamente denunciada por
Mao en los afios 60 por ser un pals"
capitalista con un fino barniz socialista.
Esta "divulgacibn no autorizada yugo-
slava" es m^is bien una peculiaridad
simbblica, un pequefto cuchillo en la
espalda de Mao.

Esta ataque violento por Hu marca
un acontecimiento mayor en la tercera
fase del asalto revisionisia contra Mao y
su legado, Inmediatamente despues del
golpe de 1976, los revisionislas inicia-
ron una campafia de viciosas calumnias
personales contra los Cuatro, mientras
intentaban ganarse apoyo con declarar
que los Cuatro se habian opuesto a
Mao, y que ellos eran los genuinos
sucesores de Mao. En la segunda fase,
los revisionistas aiacaron todo lo que
representaba Mao en la teoria y la prac-
tica, mientras continuaban todavia
aparentando la det'ensa de Mao. En esta
fase mas reciente, se esta vinculando
direclamente a Mao y los Cuatro, y se
cstd boiando a todos.

El hecho de que ocurre simultSnea-
mente el anuncio de la fecha de! juicio
de los Cuatro y la apertura de aiaques
directos, contra Mao con nombre pro
pio, confirma el analisis hecho en oc-
tubre pasado por el OR (N''24) cuando
Jua anuncid por primera vez que el
juicio se desarrollaria durante el ano
1980:

"Los acusados que nombrd Jua son
la segiin llamada banda de los cuatro"
—Wang Jung-wen, Chang Chun-chiao,
Chiang Ching y Yao Wen-yuan. Pero
en realidad cualquiera q,ue mira las

cosas claramenle conoce el nombre del
verdadero acusado contra quien ponen
cargos los nuevos dominantes de China.
No es nadie menos que Mao Tsetung,
grandiose lider del pueblo chino y de la
revolucibn mundial durante muchos

afios, quien murib en 1976. Es su legado
lo que tratan de condenar y enterrar".
La profundidad de este reciente ata

que es revelada por otro anuncio dc Hu;
se revocara el Tomo V de las Obras

L'scogidas de Mao, que ya fueron com-
piladas por Jua justo despues del golpe,
para que sean aun mds revisadas. EstA
cluio que no sc trata de algun pulimien-
to de gramaiica y puntuacibn, E! Tomo
VTpublicado despues del goipe de 1976,
coniiene las obras de Mao escritas entre

1949 y 1957. Esto era antes de que esta-
llara a la luz del dia la lucha de la iz-
quierda revolucionaria, dirigida por
Mao, contra los seguidores del camino
capitalista como Liu Shao chi, Los revi
sionistas eiicontraron litil atribuirse el
merito del Tomo V mientras aun inten
taban sacar pcovecho del nombre de
Mao. Pero ahora, con el ataque expan-
dido contra Mao, los revisionistas en-
cuentran quo tienen que revLsar hasia
esto. Y es muy dudoso que jamAs publi-
quen las ulteriores obras de Mao que
tratan con sus ideas desarrolladas mas
ampliamente acerca de continuar la
revolucibn bajo el socialismo y apuntar
a la burguesia en las filas maximas del
Partido: bay un limite a cuanto pueden
"fedactar" sus obras. Este tipo de cosa
no se da sin precedentes: cuando
Jruschov dirigib la loma revisionista en
Rusia, uno de sus ataques contra la

revolucibn fue la descontinuacibn de la

publicacibn de las Obras Complelas de
Stalin.
Pero espereti, i,no siguen hablando

los chinos de seguir el Pensamiento
Mao Tsetung? Es de lo niAs probable
que la camarilla duminante manlendra
alguna fachada, por lo menos durante
cierto tiempo, de defender a! Pensa
miento Mao Tsetung. Piies, al fin y al
cabo, seria baslante vergonzoso, por
decir lo menos. boiar a Mao como un

fardo pesado solo unos pocos meses
despues de que Teng declarb en el
elogio al idolo revisionista Liu Shao chi
que las ideas de Liu "formaban un
componente del sistema cientifico del
Pensamiento Mao Tsetung" y que Liu
fue "el primero que propuso el concep-
to del Pensamiento Mao Tsetung".
Pero por mAs que sean adeptos a la
doblez estos revisionistas, encontrarAn
mAs y mAs dificil mantencr esta
charada, a medida que se haga mAs y
mAs claro que esta "redefinicibn" del
Pensamiento Mao Tsetung no es mAs
que un miserable csfuerzo para hacer
que el Pensamiento Mao Tsetung signi-
fique todo lo que Mao luchb en contra.
El hecho mismo de que los revisionis

tas tuvieron que esperar cuatro aflos
despues del golpe para llevar a cabo el
juicio de los Cuatro, es testimonio del
tremendo prestigio de Mao y de su linea
politica. Teng, Jua y.su pandilla han
tenido que ir con mucho cuidado y. re-
correr un sendero torcido para alcanzar
estas nuevas bajezas\ EstA claro que el
asalto desenfrenado contra Mao es.un

asunto meticulosamente planeado y or-
questado. En realidad, los primeros ci-
mientos para, preparar la opinibii
publica fueron sentados con la rehabili-
tacibn del enemigo mortal de Mao, Liu,
que culminb en la reunibn conmemora-
tiva del 17 de mayo, difundida en vivo
por todo el pais en la TV.
En otro frente, recientemente ha

habido mucha fanfarria sobre la cam-
pana para eliminar el sistema de "posi-
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iVeteranos de Vietnam

ItServiremos Otra Vez.. .jPero No les
Serviremos a Uds.!

Ante los dignatarios reunidos en la
Casa Blanca para presenciar el anuncio
de una nueva ley que destina $2.5
millones a. la construccibn de un
monumenio a los veteranos de la Gue-

rra de Vietnam, Jimmy Carter piamen-
te salmodio: "Un proceso largo y
doioroso nos ha traido a este momento

de hoy. Esta guerra dividib a nuestra
nacibn." El representante Charles
Mathias de Maryland, secundb la
mocibn rApidamenie, anadiendo que la
ley es "un signo externo de la recon-
ciliacibn de este pais, una seflal de que
ahora hemos puesto a Vietnam en una
perspectiva que nos permite zanjar las
diferencias que nos dividieron durante
la guerra." Pero pese a que la burguesia
se apresurb a proclamar que se habian
"curado" las heridas y a que pregonaba
los resultados de las ultimas encuesias
Harris como prueba de que los vetera
nos de Vietnam "prestarian servicio
militar otra vez", se hizo claro que no
se sentian particularmente seguros acer
ca de lo que era esta nueva "perspecti
va", ni de en que ejercito exactamente
era que estos veteranos iban a preslar
servicio.

Parece que apenas unos dias antes,
oficiales de la policia de Miami hicieron
el anuncio de que veteranos negros
organizados, entrenados en las selvas de
Vietnam, echaron mano de su experien-
cia durante el levaniamiento en Ciudad
Libertad y desempefiaron un papel im-
poriante en la lucha contra la policia y
en la destruccibn de edificios en la
rebelibn del mes pasado en Miami.
Aunque sin lugar a dudas, mucho del
contenido de este supuesto informe es
una exageracibn o invencibn con e! pro-
pbsito de generar histeria reaccionaria,
y de que ademAs refleja el nerviosismo
de los propios policias por los
poderosos golpes que recibieron de las
masas del pueblo durante la rebelibn de
Miami (fuera de su miedo a los vetera
nos en general), el informe sirve como
indicacibn del hecho de que un gran
numero de veteranos han apjcndido.un.

chingo acerca del imperialismo EEUU
al verlo en accibn alrededor del mundo
y en sus casas, y lo odian con pasibn,
conformando una peligrosa fuerza
politica. Muchos tienen inclinaciones
revolucionarias y estan dispuesios a
plantarse de frente contra los gober-
nanles de este pais, sus lacayos y
adulones.

Asi, el aprensivo dcpartamento de
policia de Miami ofrece los siguientes
ejemplos, entre otros, como evidencia
del peligroso papel de los veteranos en
la rebelibn:
• "Guerrillas urbanas", escuadrones

de veteranos negros son un fenbmeno
nuevo y posiblemente de alcance na-
cionai.
• A diferencia de los 60, cuando los

incendios se prendian al azar, esta vez
escogieron y desirozaron selectiva y pro-
fesionalmenie oflcinas del gobierno,
como el Edificio de Justicia de Miami, y
negocios capitalistas. El Alcalde
Clarence Dickson, un comandanie de la
policia de Miami dijo que era obvio que
los incendios no se prendieron por afi
cionados usando ceriilos o cocteles
molotov, sino por gente que usaba
sofisiicados explosives. Dijo el que
muchos de los edificios seleccionados ex-
plotaron y se derribaron en cuestibn de
minutos.

• Segun los policias, ellos se
de.sconcertaron por "equipos tira-y-
desaparece, que usaron el elemento mili
tar de sorpresa para robar, arrojar bom-
bas incendiarias y desaparecer", derra-
mando aceitc de motor en las calles para
hacer que los carros que los perseguian
patinaran fuera de control.
• Justo antes de la rebelibn, hubo

robos en varies almacenes de armas y un
escondite de rifles automAticos M-16 fue
robado.

•Cuando unidades de la policia y,
escuadras anti-motines trataron de en-
trar en la comunidad la primera noche
de la rebelibn, fueron inmovilizados ex-
perlamente en muchos casos, y obliga-
dps a retirarse. AdemAs. varios resuita-

ron heridos.

• Un reportero dijo que se habia
reunido en un bar con varios hombres

negros que se identificaron como
veteranos de Vietnam y Corea. Segiin la
versibn, ellos Ic dijeron que se habian
estado preparando para el veredicto del
caso de McDuffie y que tenian "a la
mano generales, capitanes y guerreros
que podian convertir esta ciudad en un
cenicero en el momento en que quisie-
ran".

William Perry, director del NAACP
local, puntualizb los sentimientos de
este tipo de veierano justamcnie anti-
patriota, con el cual Carter y los demas
capitalistas tienen de repente tantas
ganas de "zanjar sus diferencias'':
"Ellos preferirian morir en las calles de
Miami, que peleando por Exxon en el
Golfo Persico. Ellos sienten que la ver-
dadera guerra es aqui."

Esto no es precisamente el Undo y
dulce cuadro que Carter esiaba tratan-
do de pintar en la ceremonia de la Casa
Blanca. "Una nacibn recobrAndose, es
algo bueno de contemplar desde la Pre-
sidencia En los liltimos dos afios yo
he propiciado, y me ha reconfortado el
ser testigo de un enorme cambio en la
actitud de los americanos hacia aquellos
que prestaron servicio en Vietnam", di
jo Carter monbtamente. El monumento
de Vietnam se supone que debe servir
como "un simbolo de unidad y recon-
ciliacibn nacional". Pero solo unas
pocas horas antes llegaron mAs malas
noticias: la Administracibn de Vetera

nos habia publicado los hallazgos de
una encuesta hecha por Lou Harris a
casi 2500 veteranos de la era de Vietnam
(en la cual la AV se gastb la mbdica
suma de $485,000); supuestamente, la
investigacibn mAs completa que se haya
hecho de los veteranos dc Vietnam. Y,
aunque hay que tener en mente la
dudosa naturaleza de esas investiga-
ciones ordenadas por los capitalistasi
los resultados dificilmente se podria
decir que eran "reconfortantes" para
Carter y los Jefes del Alto Mando.

Pese a que la prensa burguesa tratb
de voltear la realidad patas-arriba
presentando los resultados de la in
vestigacibn bajo titulares como
"Veteranos de Vietnam: Preslariamos
Servicio Otra Vez", lo que la investiga
cibn revelb no era tan color de rosa

como el jardin de la Casa Blanca en-
donde Carter, 150 congresistas y varios
"representantes" de los veteranos
estaban reunidos. Aproximadamente la
mitad dc los veteranos encuestados
esluvieron de acuerdo con la frase: "Si

me pidieran que prestara servicio otra
vez, yo rehusaria". Esta no es una frase
en vano, ya que hay planes en el homo
de reclutar a veteranos. Los en-
trevisiados tambien expresaron que
EEUU no tenia porque coflos meterse
en Vietnam. Esto no es exactamente un

rayo brillante de esperanza para los
proyectistas de guerra de! imperialismo
EEUU, quienes estAn contando en
llamar a los "templados veteranos de
Vietnam" para que guien a la carne de
cailbn menos experimentada en la carga
contra sus rivales sovieticos en la III
Guerra Mundial. Y mientras que los in-
formes de prensa de la AP rApidamente
indicaron que 60% no estuvo de acuer
do con la frase: "Estados Unidos se
aprovechb de mi injustamente", no
fueron asi de veloces para indicar que el
otro 40% obviamente piensa que los
habian jodido magistralmente.
Pero aun mAs deprimcntes para

Carter y demas proveedores de la clase
dominante de "unidad nacional y
reconciliacibn" fueron las indica-
ciones—en su propia encuesta—dc que
un gran numero de veteranos de Viet
nam sintieron profunda conmocibn y
repugnancia en su experiencia de ser
lestigos presenciales del saqueo y
muerte de los imperialistas EEUU. Un
tercio completo de los veteranos le dijo
al encuestador burgues que estaban de
acuerdo con la frase: "Es vergonzoso lo
que mi pais le hizo al pueblo de Viet
nam." D



UgHia 4^Obrar0 RevohKionario'^ITde iulio 1980

Las raices del llamado para cclcbrar
un 1" de Mayo Revotucionario en 1980
provienen del an^lisis del Partido acer-
ca de la crisis, el avance hacia iina gue-
rra mundial, y la posibilidad real de
revoluci6n en esta dccada; de esie
analisis se desprende nccesidad urgente,
asi como la posibilidad, de soldar a los
trabajadores de avanzada en una fuerza
conscienie de su ciase que aciuari inde-
pendiente e histdricamenie, defendien-
do los inlereses del proletariado inier-
nacional, influenciando a las ampiias
masas y haciendo preparativos cruciales
para la revolucidn.
Tras cl exiio general y el impacto del

1'^ de Mayo Revoludonario, es impor-
tanie participar en hacer la valoracidn
mas profunda, solicitada por el Par-
lido. Tal analisis es necesario para ma-
ximizar los avances y consolidar lo que
se gan6. Esie artkulo es un esfuerzo por
coniribuir a ese proceso, resumiendo la
batalla por el 1° de Mayo enire los
choferes del Muni (transporie munici
pal) en el Area de la Bahia de San Fran
cisco, donde hay en verdad trabajado
res que lienen un ardiente deseo de cam-
"bios radicales. Debido a la alia concen-

iracidn de trabajadores negros (64%) y
a la historia de los erectos de las luchas

de Liberacidn Negra en los aftos 60,
habia en ese entonces en el Muni un co-

mite politico con influencias revolucio-
narias y varias organizaciones revolu-
cionarias y que se llamaban "comunis-
tas", actuando en "la propiedad",
como se ie dice. Exisie, hasta hoy, un
alto nivel de sofisticacidn politica entre
estos trabajadores. En el Muni, hay un
alto nivel de alfabeiismo y trabajan un
gran niimero de negros de la clase
obrera y especialmente intelectuales.
Muchos de los trabajadores tambien
son veteranos, con un par de artos de
universidad, pagados por el gobierno, a
raiz de su servicio militar. En el pasado
esta educacion ha servido para reforzar
lendencias reformistas, pero la crisis ha
desbaratado muchos suehos de usar

esta educacibn para salirse de las filas
de la clase obrera, y ese entrenamiento
se ha convertido en un factor mSs bien
revolucionario en esta siiuacibn,
ayudando a estos obreros a emprender
un estudio active del marxismo y a ex-
pandir estas ideas revolucionarias mis
ampliamente.
El Obrero Revolucionario ha tenido

una circulacion grande, con un conside
rable numero de iectores consistentes
durante el afio pasado. En general, el
ambiente es tal que uno se veria en
apuros para enconirar a alguien que no
conozca el OR o a Bob Avakian,
Presidente del Comile Central del PGR.
La batalla alrededor del 1° de Mayo

produjo una impresibn entre los
choferes del Muni de mucho mis

alcance que cualquier cosa que habia
pasado antes ahi. Esto se hizo claro en
la forma tan amplia en que los trabaja
dores la recibieron, aim antes de que la
batalla alcanzara su ciispide en las
semanas antes del 1° de Mayo. Un tra-
bajador que marchb e! 1" de Mayo lo
expresb asi: "Los afiches y lo que sea
que uno pone en el hangar, desaparecen
en uno o dos dias, pero los afiches del
1" de Mayo permanecieron. Los OR
duraban en la oficina de despachos...
se hizo unas cuantas cosas nuevas.

Como la toma de los buses en las calles
por las Brigad'as del 1" de Mayo, los
choferes permitiendo que los brigadis-
tas arengaran en los buses. En el
pasado, los choferes paraban los buses
y llamaban a la policia diciendo: 'Si-
quenlos de aqui'. Yo creo que todo eso
es muy signiflcante."

Dia de Banderas Rojas

El Dia de Banderas Rojas—una
semana antes del 1° de Mayo—sucedib
algo aun mis significativo. Mis o
menos dos docenas de choferes desple-
garon Banderas Rojas en sus autobuses,
y muchos mas las compraron. Esta fu'e
una accibn poderosa y consciente por
pane de los choferes, quiene.s lucieron
las banderas en plena cara de los super-
visores que trataban de arrancarlas de
los buses. Un chofer lo expres6 asi:
"Alzar esta Handera Roja es una cons-
piracibn. Elios quieren que nosotros
nos andemos degollando los unos a los
oiros y nos lienen corriendo tratando de
joder a otros. La Handera Roja esti en
plena oposicibn a todo eso, Cuandoex-
plot6 lo de Irin hubo mucha confusidn
en mi mente: cuando EU se vi6 acorra-

La Lucha por Ganarse el
Ejercito en el Muni de
San Francisco

lado, trat6 de crear mucha confusibn,
que los esiudiantes son lerroristas y
todo lo demas. El OR cambib mi

manera de pensar, de principio a
fin,..iqu^ diablos lenemos nosotros
que hacer del lado de nuestros opreso-
res? Alzar la Handera Roja es ponernos
del lado de nuestros hermanos y her-
manas en Irin, lenemos mucho mis en
comun con ellos que con nuestros
gobernantes aqui".
La administracibn del Muni, en una

accibn sin precedente, anuncib que la
bandera roja y los altoparlantes se
oponian a los intereses de la Ciudad de
San Francisco y anuncib por radio a
lodos los buses que si alguien era
pescado desplegando la bandera roja,
scria sometido a accibnes disciplinarias.
Asimismo, mandaron a un grupo de in-
spectores a dar vueltas y ver si alguien
sacaba a relucir la Bandera Roja. Un
chofer enfrenta cargos de despido a raiz
del Dia de Banderas Rojas y otros
tuvieron que presentarse por desplegar
la Bandera Roja, algunos mas de una
vez. A medida que se aproximaba el I °
de Mayo, Muni anuncib que un grupo
de inspectores visitaria las casas de todo
el que no se presentara a irabajar ese
dia.

La adniinistracion del Muni saltb en
respuesia a la amenaza politica que re*
presentabael I" dc Mayo, concentrada
en la respuesta de los trabajadores a la
posicibn intcrnacionalista que obreros
revolucionarios habian tornado el Dia

de Banderas Rojas, y estaba abieria-
mente tratando de aplastar el 1" de
Mayo. Esto no lo habian hecho nunca ;
en el pasado, nunca habian tornado
medidas disciplinarias alrededor de
cuestiones politicas, abiertamente. Pero
lo que ellos hicieron paraaumentar "las
apuestas", palidecii frente a lo que
hizo la burguesia en conjunto , cuando
el gobierno de EEUU respondib a la
amenaza politica que representaba el I'
de Mayo planeando y ejecutando la
muerte de Damian Garcia, miembro del
Partido. El articulo "El Gran Salto
Adelante" del 5 de Mayo del OR,
caracterizd la situacibn general asi:
"Sencillamente, la burguesia se dio
cuenta del impacto potencial del
Primero de Mayo en la situacibn actual
de crisis y guerra inminenie. Resultb ser
que lo que esiA en riesgo es mucho m^is
de lo que habiamos reconocido, y s6lo
un numero de personas relativamente
menor estaba listo a pagar ese precio en
este momenio. Claro estS, siempre
supimos y dijimos que habria represibn,
inclusive asesinato. Pero con todo,
subestimamos el grado en que la bur
guesia resumiria la amenaza del
Primero de Mayo y actuaria—aumen-
tando lo que esta en apuestas. Aun bajo
estas circunsiancias, los objelivos no
eran alcanzables, pero lograrlos hubiera
significado hacer las cosas extremada-
mente bien—idciica y politicamente".
Para poder convertir en reaiidad el
potencial que se reflejb en la amplia
respuesia al I" de Mayo en el Muni, y
aim mejor en la posicibn de avanzada
que tomaron el Dia de Banderas Rojas,
nosotros teniamos que reconocer las
condiciones reales de la batalla, el im
pacto del aumento de "las opuesias" y
funcionar a un nivel politico muy alto.

El periodo entre el asesinato de Da
mian Garcia y el l" de Mayo fue uno de
batalla concentrada. En cierta forma
fue como lo que Lenin llamb la "lucha
por las tropas": sobre quienes y cudn-
tos iban a unirse a la batalla. Lenin,
resumiendo las Ensefianzas de la Insu-
rreccidn de Moscii de 1905 dice: "La
vacilacidn de la tropa, en reaiidad in
evitable en presencia de todo movimien-
10 verdaderamente popular, conduce,
cuando la lucha revolucionaria se hace
mas aguda, a una verdadera lucha por
ganarse el ej^rcjio. La insurreccibn de
Moscii nos muestra precisamente la
lucha mils implacable, mis furiosa, en-
tablada entre la reaccibn y la revolu-
cibn, por conquistar el ejercito... .Y
hay que tenet e! valor de reconocer

franca y publicamente que en este
aspecto el gobierno nos ha dejado atris.
No supimos utilizar las fuerzas de que
disponiamos para sostener con lanta ac-
tividad, audacia, espirilu de iniciativa y
de ofcnsiva una lucha por ganarnos el
ejercito vacilante, como la que el
gobierno ha emprendido y realizado
con gxito". Claro esti que la analogia
tiene sus limites, ya que Lenin esti
hablando de la lucha fisica por el
ejercito del Zar, en tanto que nosotros
estamos hablando de la batalla politica
por la participacibn activa del "ejer
cito" de obreros conscientes de clase el

1° de Mayo. Pero, muchos de los pun-
tos que Lenin plantea son aplicables.
En el Muni la burguesia no pudo

movilizar mis que a unos pobres pende-
jos besa-banderas, sinceramente aisla-
dos de la mayoriq de los choferes.
Estos, en general, eran ridiculizados y
tomados como una oportunidad para
inventarse y ensayar nuevos chistes
peyorativos sobre la, bandera estadouni-
dense. Pero lo que la burguesia no pudo
lograr por su lado, tratd de arrebatar
por el otro lado; el asesinato de Damian
Garcia alborotb fuerzas sociales en el
Muni, dispuestas a aprovechar la opor
tunidad para predicar cinismo y sem-
brar desmoralizacibn. "Vean, cada vez
que uno se Icvanta, miren lo que ocurre.
Uno no se puede oponer a este sistema.
Cada vez que uno saca la cabeza, lo
balacean".

El asesinato de Damian aumentb "las
apuestas" del 1 ® de Mayo, y en reaiidad
le ofrecib tremendas oportunidades al
proletariado. Algunos de los obreros
avanzados se dieron cuenta de esto me
jor que nosotros, en cierta forma. Un
obrero, con experiencia corrlos Pante-
ras, le dijo a uno de los organizadores

.. del 1® de Mayo, que nosotros hemos
debido desatar una campana sobre el
asesinato de Damian en el Muni desde

el dia en que lo asesinaron. El cree que
el Partido no logrb desencadenar
realmente la ira de los obreros en torno

a este ataque vil, y que habia un
increible potencial para hacerlo. En
"Las Ensefianzas de la Insurrecci.bn de
Moscu", Lenin escribib: "Otra tesis
profunda de Marx,.-.. la insurreccibn es
un arie, y la principal regia de este arte
es la o/ensiva, una ofensiva sumamente
intrepida y de una firmeza inquebranta-
ble". El 1° de Mayo fue en terminos
generales, una ofensiva intrepida e
inquebrantable del proletariado; el
asesinato de Damian exigia que se
elevara el nivel de esa ofensiva, y en el
Muni el Partido tenia que librar una
amplia y tenaz campafia para mostrar
c6mo el asesinato de Damian refiejaba
una burguesia desesperada y a la defen-
siva, que tenia muchisimo que perder el
1® de Mayo. Teniamos que hacer esto
extensamente y, en el fondo, no lo
hicimos como debieramos; mSs aim,
teniamos que responder a fondo las
preguntas de conjunto de los mis avan
zados, quienes avanzaron con la
ejecucibn de Damian.

Papel de la Propaganda

La pregunta que se planted en con
crete fue: "ipor que correr el riesgo?"
oPor que realizar una accibn tan avan
zada cuando uno se estaba jugando tan-
to? Esta era una pregunta seria y re-
queria una respuesta seria: una
respuesta profunda sobre c6mo el 1° de
Mayo nos pondria en una posicibn cua-
liiativamentc mejor para hacer revolu-
ci6n. El articulo "lEs la Revolucibn
Realmente Posible en esta Dicada y que
Tiene que Ver con esto el Primero de
Mayo?" de Bob Avakian, concentraba
de forma poderosa y cientifica la
respuesta a esta pregunta. Este articulo
ha debido de utilizarse extensamente

para librar la lucha por el ejercito,
usando conscientemcnte el arma de la
propaganda como una parte vital de la
ofensiva del proletariado. Esto no lo
hicimos. Es cierto que le habiamos ven-
dido a los choferes del Muni el numero
del OR (No.49) que contenia esta

"Charia" cuando salib, pero nunca la
usamos mis a fondo, en discusiones
sisiematicas con los avanzados. la
ultima semana cuando las preguntas se
hicieron mis punzantes. Como decia el
articulo de la "Charia": "Muchos,
sobre todo entre los mas avanzados.
han experimentado mucha lucha, y
tienen muchas preguntas muy profun-
das. A pesar de todo lo que sientan, no
van a salir asi no mis y luchar, no van a
salir en grandes niimeros, ni de alguti
modo sostenido, a no ser que, y hasta
que, vean la posibilidad de que tendri
una diferencia genuina, de que ejerceri
un verdadero efecto sobre la sociedad,
de que de hecho. coniribuiri algo im-
portante hacia un cambio fundamental,
hacia la revolucibn".
Un chofer del Muni que participb en

el 1° de Mayo, explicb porque habia
venido, a pesar de todos los riesgos:
"La probabilidad—ni siquiera la posi
bilidad—de que la guerra mundial se.
aproxima. El anilisis de America en
Decaimienlo hoy, nos pueden caer
bombas encima. Muchas gentes puede
que no crean esto, pero si uno estudia el
anilisis del Partido, si uno entiendc el
analisis del Partido, entonces es posi
ble, es probable que vaya a haber bom
bas cayendo sobre mi patio. iS cbmo
detiene uno eso? Bueno, tambien
tenemos respuestas a eso. La gente que
no vino al 1 ° de Mayo, la gente que dice
'llimenme cuantlo empiecen los
disparos', yo creo que tenemos que lla-
marlos aim antes de que empiece el
tiroteo.. .uno puede avisarles cuando
comience la balacera y puede que ellos
disparen para el otro lado. Pero antes
de apuntar el revblver hay que com-
prender politicamente porque es que
uno va a apretar el gatillo. "Se puede
llevar a la gente a que dispare contra un
bianco errbneo en un momento

errbneo. Esas son las cosas que .les
deberiamos estar diciendo".
Como cinco dias antes del 1° de

Mayo, el Oakland Tribune publicb un
articulo que elevb aiin mis "las apues
tas" de la batalla. Era un ataque largo,
de primera plana contra el PGR, in-
cluyendo una breve historia remOntin-
dose 10 anos atris. En esencia, decia

que el Partido estaba loco, separado de
las masas y de la "izquierda". A estas
alturas, con los retrbgrados saltando de
un lado para otro y diciendo que el 1°
de Mayo era una locura, con la admi-
nistracibn del Muni amenazando con

despidos, con el gobierno de EEUU
dando rienda suelta a asesinos pagados
y asi sucesivamente con las diferentes
caras de la burguesia al acecho, ya sea
con el revblver o con un coro de lo loco

y suicida que era el PGR con esta cosa
del 1° do Mayo, muchos avanzados en

.el Muni rechazaron el enfoque de este
articulo y vieron de que se trataba: un
ataque politico consciente contra el
PGR, dirigido a preparar la opinibn
publica para los futures ataques de la
policia contra el Partido, especialmente
los del 1® de Mayo. Muchos establecie-
ron la conexibn entre este articulo y la
forma en que la burguesia usb a la pren-
sa para perseguir a los Panteras. Al
mismo tiempo, la mayoria de estas per
sonas se sintieron intimidadas en mayor
o menor grado por lo que un trabajador
calificb de "encerrona". Y los organi
zadores del I® de Mayo respondieron a
esta intimidacibn como si fuera lo mis
importanie que ocurria y no entablaron
una aguda polemica politica con estas
tropas vadlantes sobre cbmo el con-
tinuo aumento de "las apuestas"
demostraba cuanto la burguesia temia a
este I® de Mayo, lo profundas que eran
sus debilidades fundamentales, y todo
lo que podiamos ganar. El hecho de que
en estos momentos todavia habia un
numero importante de avanzados pcn-
sando seriamente acerca de ir al 1" de
Mayo, de que sentian bastante respeio
por el Partido y de que tenian la sufi-
ciente experiencia politica para ver a
traves de las maniobras de la burguesia,
conformaba una increible base para
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lanzar una ofensiva y ganarse a un
niimero significative de personas. Pero,
nuevamente, no capiamos de Ileno, o
no tibramos esca balalla.

Historia de los Panleras

El asesinato de Damian y el artkulo
del Oakland Tribune irajeron a la
superficie muchos recuerdos y profun-
dos sentimienios sobre el Partido
Pantera Negra. En estrecha relacibn
con la pokmica sobre el aumento de lo
que estaba en juego. esiaba la batalla en
el terreno de la propaganda sobre c6mo
resumir la derroia de los Panteras.

Muchas personas conscientes del Muni
arden de odio contra este sistema por lo
que pas6 con los Panteras, pero ban
resumido en varias formas, no

cientlficas, lo que ocurrib con ellos'.
Uno dijo que los Panteras "eran dema-
siado av^nzados", que deberian de
haber iratado de organizar manifesta-
clones de millones miis como Martin
Luther King. Otra linea decia que los
Panteras fueron balaceados porque las
masas no salieron a su defensa. Estas
iineas presentaban un obsiSculo al I ® de
Mayo, y mSs fundamentalmente, a
hacer la revolucibn. El OR habia
publicado el resutnen de Bob Avakian
sobre los Panteras: aunque la burguesia
les habia dado duro, no fue esto, sino
sus debiiidades politicas inlernas, lo que
deslruyb a los Panteras. Fundamenial-
mente, no era que fueran "demasiado
avanzados" porque, de hecho, pese a
que muchos-Panteras fueron heroicos,
el Partido Pantera Negra no se basb
reaitnente en la avanzada ciencia revo-
iucionaria del marxismo-leninismo,
pensamiento Mao tsetung y en vez,
recurrib a un pragmatismo estrecho y a
corto plazo tipo "lo que funcione, est^
bien". Este resumen (del OR) fue clave,
pero esta arma no fue usada para librar
la lucha por estas tropas; nuevainente,
esto muestra nuestra falla en com-
prender lo que decia la "Charia": que
nosotros podiamos y teniamos que
cambiar las condiciones, especiaimente
entre los avanzados, blandiendo el ar
ma de la comprensibn cieniifica y
revoluctonaria.

Una parte considerable e importante
de los trabajadores de tendencia revolu-
cionaria en el Muni, genres con quienes
era absolutamente nccesario unirse y
discutir para ensanchar su compren
sibn, trabajadores que tienen una posi-
cibn bastante consciente y definida de
nacionalismo revolucionario, Muchos
de eilos son trabajadores negros, rela-
tivamente jbvenes (entre hacia los
finales de sus aftos veintes y comienzos
de sus treintas) que arden con un odio
intense contra este sistema. Cuando a
uno de estos trabajadores le pregun-
lathos que pensaba de la posibilidad de
revolucibn en los 80, contestb: "No

puedo esperar tanto". Bdsicamente, el
dijo: si las masas no estan listas para la
revolucibn, peor para ellas. Tenemos
que hacerlo de todas maneras, y no ser4
la clase obrera, sino los m^s oprimidos,
especiaimente las masas negras, quienes
harSn la revolucibn. Porque tenian este
enfoque y porque algunos pensaban
que el 1° de Mayo era cosa de "los
blancos", no buscamos ni encontramos
manera de unirnos politicamente con
estas fuerzas y de movilizarlas para el
I® de Mayo.. .a pesar de que varios de
entre ellos habian desempe-
flado un papel activo en la batalla para
defender a Bob Avakian. En esa cam-

pafia, 50 choferes se pusieron botones y
pasaron volantes creando un amplio
impacto en el publico el dia en que
empezaba el juicio.
Los organizadores del I® de Mayo no

captaron con la suficiente firmeza ni ar-
maron a estos nacionalistas rev'olucio-
narios con la linea de la "Charia":
"Pienso que una gran parte del sector
avanzado del proletariado ^consiste
ahora en personas, que por'razones
aparte de simplemente ser miembros del
proletariado, son en cierta medida mds
avanzadas politicamente. Las personas
que vivieron la experiencia de la decada
del 60 de 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,
especiaimente aquelios provenientes de
paises donde existe una firme lucha
antiimperialista, y otros mSs. Y una
cuestibn critica para el Partido es cbmo
darle a todo esto una expresibn cons
ciente de clase y a la vez ejercer una in-
fluencia sobre otras fuerzas en la
sociedad, sobre mds amplios sectores
de! pueblo. No digo que de eso debemos
hacer un absoiuto y andar en busca de
diferentes capas dentro de la clase
obrera para separarlas en diferentes
compartimientos. Todo lo contra-
rio—tenemos que buscar aquellas vias
en que los diferentes movimientos y co-
rrienies de expresibn social y politica
ejercen una influencia sobre la clase
obrera y pueden actuar como una gran
palanca para impulsar hacia adelante
un sector consciente de clase y para
ejercer una influencia sobre las masas
mucho mds amplias". Esta compren
sibn del papel cardinal que ciertas sec-
clones avanzadas pueden jugar como
"vias hacia el proletariado", era algo
que habia que hacerle llegar a esos
trabajadores para que alcanzaran el
nive! de con'cientizacibn necesario para
desempefiar un papel avanzado con
respecto al 1° de Mayo.

Si hubieramos adoptado una visibn
dialectica aqui, y roto con la visibn
mecAnica ocerca de la clase obrera, aun
en los ultimos momentos hubieramos

podido traer m^s fuerzas a la batalla.
Estos nacionalistas revolucionarios, no
empantanados por el economismo en la
forma en que estan'muchos otros traba
jadores, hubieran podido set una
poderosa fuerza en el Muni, inspirando
y moviendo a otros.

fcEra posible soldar a los politicamen
te avanzados en vista del asesinato, las
amenazas de despido, y la griteria de los
retrbgrados? ̂ Hubieramos podido con-
tar a traves de esto con un niimero im
portante de avanzados y convertirlo en
una fuerza social que inspirara y
desatara a otros? Los hechos en si
mismos dicen que si hubieramos podido
hacerlo: el hecho de que los trabajado
res de avanzada nos decian que hemos
debido hacer mucho mbs con respecto
al asesinato de Damian; el verdadero
respeto que los avanzados sienten por el
Partido y el hecho de que ese respeto se
mantuvo, aun cuando la burguesia
tratb de desbaratarlo; el potencial sin
destapar que presentan lossentimientos
revolucionarios y la concientizacibn de
los nacionalistas revolucionarios. Pero

para lograr este adelanto, teniamos que
operar a un altisimo nivel politico,
como lo dice el articulo VEl Gran Salto
Hacia Adelante". Teniamos que com-
prender que era lo que estaba en juego
en esta batalla y todo el potencial de los
trabajadores para podcr respondec
como se necesitaba. Y, en especial,
teniamos que captar la posibilidad de
crear nuevas condiciones entre hacian
los avanzados usando las armas que el
Partido habia puesto en nuestras manos
(tal como el OR en general, la
"Charia", "America en Decaimienio",
e! discurso de Bob Avakian sobre el
Partido Pantera Negra, etc.) y librando
una profunda y aguda batalla alrededor
de las mismas preguneas que hacian los
avanzados, y adn retando y venciendo
algunas lineas politicas, bastante desa-
rrolladas. Nuestras deficiencias en este
trabajo, sobre todo durante lo mis in
tense de la batalla, cuando nuevas
preguntas—o viejas preguntas en
nuevas formas—saltaban a diario, fue
el factor principal que limitb las
posibilidades de romper y salir el 1° de
Mayo.
Y cuando llegb el dia I®, faltaba el

sentimiento de que la batalla continuaria
hasta el ultimo minuto. En vez de eso,
lo que tendib a prevalecer era la visibn
unilateral de que "a estas alturas, ya
todo el mundo tomb su decistbn" y que
no valdria la pena luchar con los que se
presentaron a trabajar esa maflana.
Como resultado, sblo uno del grupo
organizador del I® de Mayo se asomb
esa maftana—dejando que el enemigo
lograra, como lo dice Lenin en la Insu-
rreccibn de Moscij, "rodear" a las
tropas vacilantes. De este modo, sblo
un puftado de choferes marchb el 1° de

Mayo.
Pero a pesar de que frente a esta

dificil y complicada situacibn no
logramos que mis rompieran y salieran,
ni estiramos hasta sus limites el poten
cial que existia en el Muni, aun asi, el 1 °
de Mayo tuvo un efecto muy profundo.
El dia que salib el Obrero Revolu
cionario con el suplemento que recopila
el 1° de Mayo, un organizador vendib
75 copias en 20 minutos en el Muni. El
hecho de que tantos trabajadores del
area en conjunto se habian lanzado a
tomar parte, en vista de todo lo que
estaba en juego, y el caricter multina-
cional de la marcha, afectb profunda-
mente a los avanzados y aun a los in-
termedios en el Muni. Como lo dice la
declaracibn del 23 de mayo de Bob
Avakian: "Pero este gran salto es
precisamente la conquista de una nueva
posicibn desde la cual llevar adelante y
aceterar la lucha de clases. La declarada
y manifestada resolucibn de estos
obreros conscientes de clase de subir y
permanecer en e! escenario politico
tiene hoy que ser imbuida con una
sostenida y creciente expresibn".

Tal vez el hecho m^s diciente del
potencial que habia en el Muni para e|
I® de Mayo y tambien una muestra del
impacto que tuvo el I® de Mayo es que
a partir de ese dia se ha vendido 105
copias del Nuevo Prograina (borrador)
a los choferes del Muni. Uno de los
organizadores del 1® de Mayo lo cx-
presb de la siguiente manera: "Yo creo
que la gente esti comprando el Progra-
ma y cxaminando seriamente la linea
del Partido porque est^in empezando a
ver lo que representa el Partido. Este
Partido se le planta de frente a la bur
guesia. Ven al Partido como el tipo de
vanguardia hacia la cual pueden
gravitar y elevar sus miras buscando la
clase de liderazgo que va a guiar en rea-
lidad Sobre el I® de Mayo, ellos lo
vieron como un acontecimiento de
mucha profundidad y ahora se sienten
mis atraidos hacia el Partido porque
esti desempenando .este rol, por su
linea, toda su linea revolucionaria que
esti espaciendo.... La gente se esti ha-
ciendo mis y mis consciente de esto y se
esti regando la bola". □

•-?
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A partir de la loma cle la embajada de
EEULI ei oioflo pasado por los heroicos
estudiantes iranies y de la subsiguicnte
invasibn de Afganistin por la Unidn
Sovietica, los alios mandos de los sin-
dicaios charros de todo el pais vieron
rota su rutina normal de juegos de golf
y sorbos de whisky. Con un dnimo que
no se vela desde los dias de la Guerra de

Vietnam, han saltado al ruedo politico,
biandiendo la bandera estadounidense y
llamando a los trabajadores a que le
den su apoyo. Organizaron a
estibadores en las dos costas para que
boicotearan los productos de IrAn y la
Unidn Sovietica, y Lane Kirkland,
presidente de la AFL-CIO (Federacidn
Americana del Trabajo-Consejo de
Obreros Industriales) emprcndid una
campafia de recopilacidn de tlrmas por
la liberacidn de los rehenes. La peticidn
de Kirkland decia: "Debeinos hacer
todo lo posible para convencer a los te-
rroristas en Irin y al resto del mundo
de que los obreros estadounidenses
respaldan loialmente a su gobierno en
esta crisis. Los rehenes deben ser

liberados".

Este es uno de los mis vaiiosos ser-

vicios que estos "lideres laborales" han
realizado- para la clase dominanie:
predicar jingoismo y chovinismo tipo
"Maniener a America Numero Uno" a

los trabajadores, particularmenle en las
epocas de crisis poiiticas de los im-
perialistas. Aunque toda esta actividad
patribtica se ha calmado un poco a
medida que "la crisis de Iran" se alarga
ya a mis de 200 y tantos dias, de seguro
se va a intensificar. Se puede apostar
que a medida que la URSS y EEUU se
aproximen mas a un arreglo definitive
de cuentas para determinar quien va a
surgir como el explotador y opresor
numero uno de los pueblos del mundo,
los dobles de George Meany (el antiguo
presidente de la AFL-CIO) saltarin de
un lado para otro con la mentira de que
los obreros no tienen otra aiternativa

mis que luchar y morir por "su
propio" esclavista.
El Nuevo Progratna y Nueva Consri-

tuddn (Borradores) del Partido Comu-
nista Revolucionario de EEUU seflala:
"Tambien dentro del campo enemigo, y
parte del bianco de la revolucibn pro-
ietaria y de la dictadura del proletariado
estin los leales agenies y capataces
politicos de la burguesia y su dictadu
ra: (inclusive).. .los iugartenientes
laborales de la clase capitalista que en-
cabezan los sindicatos, cuyas posiciones
y por lo general altos salarios—y opor-
tunidades no insignificantes de inver-
si6n—son producto directo de la ex-
plotacidn de las masas de obreros en
este pais y aun mis de la superex-
plotacidn y pillaje de otros paises,

•especialmente de los paises colonizados
y las naciones oprimidas". (pagina 23)
Esto describe la raiz material del

papel politico que juegan tales "lideres
laborales", quienes tienen un interes
propio en mantener las ganancias y
superganancias del imperialism©
EEUU. Ademis, ellos cuentan con una
base social de unos pocos trabajadores
mejor pagos, que reciben migajas extras
—aunque en disminucibn—de la mesa
de los imperiaJistas; unos obreros tan
ridicuiamenie atados a la ideoiogia de
los explotadores y opresores, que se han
convertido en un apendice politico del
enemigo.
Hay un rasgo especial de los ultimos

30 aftos del "sindicalismo estadouni
dense" que es desconocido por muchos.
Es asi mismo un homenaje merecido a
esos "iugartenientes laborales" y a los
obreros con quienes cuentan politica-
mente. Nos referimos a la relacibn entre
la AFL-CIO y la Agenda Central de In-
teligencia (CIA), que se desarrolld
despues de la II Guerra Mundial y cOn-
tinija hasta hoy.
La AFL-CIO irabajd mano en mano

con la clase dominante de EEUU para
preparar el camino a las dictaduras
fascistas de Chile, Guayana, Ecuador,
Guatemala, Cuba, Brasil, Vietnam del
Sur, Corea del Sur (y mis), y apoyando
todas las aventuras militates im-
perialistas que EEUU ha emprendido
desde la 11 Guerra Mundial. La AFL-
CIO gasta una buena parte de su
presupuesto en Asia, Africa y America
Latina para cooperar de cerca con la
CIA. Muchos de los secretaries sin-
dicales internacionales de la AFL-CIO y
SU.S tres institutes laborales interna
cionales no son mis que instrumentos y

El Sangriento
Oficio de la

AFL-CIO CIA
herramienias comprados y pagados por
la CIA. Segiin Meany, sin embargo, lo
que ha hecho la ben^vola AFL-CIO es
ayudar a los pobres y jodidos obreros
de esos paises. En un discurso en 1965,
el dijo: "Los representantes de los obre
ros de EEUU estin contribuyendo en
este momento a la consecucidn de la
iibertad de los obreros de America

Latina, Asia y Africa. Para darles una
idea de la magnitud de nuestro envolvi-
miento en esta tarea, mis del 24% de
los ingresos nacionales de la AFL-CIO
se gastan fuera del pais.. .aunque no
esperamos que nos paguen, ni cobrar
cuotas en esos remotes lugares". Lo
que Meany no menciond fue la otra
fuente de fondos de la AFL-CIO para
estas actividades: la CIA.
A mediados de los aflos 40, la CIA

comenzd su sucia labor de espionaje,
soborno y asesinato en la arena interna-
cional obrera. EEUU surgid de la II
Guerra Mundial mucho mas aventajado
que sus rivales imperialistas, lo que dio
oportunidades de expansidn al capital
estadounidense sin precedentes. La
clase dominante tratd de reestruciurar

el sistema imperialista mundial segun
los criterios de la dominacidn de
EEUU, y los burdcratas laborales
fueron Ilamados para cumplir el ob-
jetivo. A pe.sar de su posicidn de
vencedor indispulado EEUU tenia bas-
tante de que preocuparse. La guerra
habia abierto las compuertas de la
revolucidn en muchos paises y habia
impulsado un iremendo avance en las
luchas revoiucionarias por todos lados.
EEUU estaba supremamente preocupa-
do con la situacidn de Europa, el bas-
tidn mundial del capiialismo. Por
ejemplo, en Francia e Italia, habia un
increible fermento entre las masas que

habian participado en los movimientos
de resistencia contra Alcmania en sus
paises. Y esto ocurria en contra de la in-
fluencia de los partidos comunistas. que
habian abandonado toda pretensidn de
postura revclucionaria. EEUU
reconocia y temia el potencial de que
estas luchas asumieran un caricter
politico que amenazaria la capacidad de
los gobiernos burgueses para dominar.
EEUU no esperd a que se acabara la

guerra para infiitrar y debilitar varias
luchas sindicales en Europa; empezd en
1943 con la formacidn del Comite Sin-
dical de Libre Intercambio (FTUC).
(Como veremos, los agentes de la AFL-
CIO siempre iraian de camuflar su
cochino trabajo poniendo la palabra
migica "libre" frentc a todo lo que
hacen. Cualquier complot de asesinato
o guerra de agresidn de EEUU, no im-
porta lo rastrera que sea, se jusiifica ba-

'jo el estandarie de "preservar la liber-
tad"). La FTUC, que habia comenzado
modestamente como parte del Sindicato
Internacional de Mujeres Trabajadoras
de la Confeccidn, se convirtid en una
fuerza viva dentro de la AFL, hacia
1947 gracias a los abundances fondos
provenientes de la recientemente fun-
dada CIA. A la cabeza estaba nada
menos que Jay Loveslone, expulsado
del Partido Comunista USA en 1929.
Su braze derecho era Irving Brown, el
hombre de confianza en Europa. Los
dos eran los principales pisloleros con-
tratados por la CIA en Europa, para
que ejecutaran la tarea de doble impac-
to asignada a ellos por la clase
dominante; dividir y debilitar a los
obreros europeos, estafaleciendo sin
dicatos pro-EEUU, destinados a
ponerle ei freno a las luchas y minar la
influencia de la Unidn Sovietica,
todavia un pais socialista que gozaba de
mucho presiigio entre las masas.
Brown irabajb en estrecho contacto

con la Oficina de Servicios Esirat6gicos
(precursora de la CIA) durante la
guerra, en lareas de la FTUC. Estable-

cid coniactos en el movimiento
clandestine de resistencia entre sin-
dicalistas catdiicos, socialdemdcratas
completamente oportunistas, antico-
munistas y otros conservadores, ganan-
do amigos e influenciando personas con
"regalos" y pagos. Caundo se acabd la
II Guerra Mundial, la FTUC habia
preparado el terrene y estaba lista para
la accidn.

En su discurso de 1965 de aceptacidn
del "Premie de la Libertad", George
Meany hizo la pregunta:

"iPor que trabajamos por
reconstruir los sindicatos libres de Fran
cia, Alemania, Italia y Japdn en los
cruciales aflos inmediatamente despues
de la II Guerra Mundial?... La respues-
ta es muy sencilla, de veras: estabamos
interesados en la prescrvacidn de las
sociedades libres... "

Mds al grano es el interes de Meany (y
amigos) de preservar las sociedades
libres para la explotacidn por parte del
capital de EEUU. Inmediatamente
despues de la guerra, esto queria decir,
entre otras cosas, el Plan Marshall; pro-
puesto en 1947, su propdsilo era
reconstruir las economias de post-
guerra de Europa Occidental, establecer
al Japdn como un puesto de avanzada
de EEUU en Asia, y poner a estos
paises bajo la bota del control
econdmico y militar de EEUU. Co'mo
un requisite previo para recibir
"ayuda" del Plan Marshall, se impuso
un programa de austeridad al gobierno
frances para maniener bajos los jor-
nales y el nivel de vida, y "estabilizar"
su economia. Este plan encontrd fuerte
resistencia entre los trabajadores de

Francia (y de Italia, igualmenie)
quienes aim sufrian las peiialidades de
la guerra. En el context© de una inmen-
sa huelga montada por la Con-
federacidn Francesa de Trabajadores
(COT) en 1947, que envolvid a tres
millones de obrero.s y casi paralizd la
economia, los estibadores de Marsella
rehusaron descargar productos esta
dounidenses. Habia que quitar de in-
mediaio este obstaculo en el camino del
avance del imperialismo de EEUU y el
libra, pagado-por-la-CIA sindicalista
Irving Brown fue el hamp6n llamado
para este trabajo.
FTUC organizd un sindicato

pequeflo, anticomunista, compuesto
principalmente de trabajadores de
oficina, Force Ouvriere (Fuerza Obrera).
para que se separara de la COT. Los
aliados que reclutd Brown para este
sabotaje desde adeniro fueron algunos
lideres sindicalistas cat6Iicos como Len
Jouhaux, eiuonces co-secreiario de la
CGT y miembro del ciento por clento
oportunisia Partido Socialista, A cam-
bio de su cooperacibn Force Ouvriere
recibib en pago un "presiamo" de
$25,000 y otros "regalos". Para
recobrar el control sobre los muelles de
imporiancia tan vital de Marsella.
Brown coniratb mafiosos sicillanos,
quienes iograron quebrar la huelga,
matando a unos cuantos estibadores en
el proceso. La siiuacion en Marsella se
hizo tan intensa, que el Alcalde de !a
ciudad soliciib ayuda internacional,
iprotesiando por el trabajo de Brown y
sus rufianes!

Todavia en calor de su misibn en
Francia, Brown fue enviado a-Italia a
verselas con una ola de huelgas que in-
undaba al pais en 1948. Una vez mds,
aplico t^cticas simiiares a los obreros
iialianos. Una operacibn para montar
sindicatos pro-EEUU en oposicibn a la
Confederacibn General de Traba
jadores Italianos fue supervisada
descaradamente por Irving Brown y la
CIA.

Estas actividades no eran todo lo que
George Meany denominb "reconstruir
los sindicatos libres". Persistia otro

obstaculo en el plan estadounidense de
expansidn y conquista imperialista, y
ese era la Federacion Mundial de Sin

dicatos (WFTU), fundada en 1945.
Cuando la WFTU se negb a dar un

Pasc a la pagina 10
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Nuevos Programa y Constitucidn Borradores

Cartas Sobre el Plan de Bataiia para la
";Atrevele a Bregar con el Plan de

Batalla para la Revolucidn!" fue la
llamada que liizo el Pariido Comunista
Revolucionario hace anas semanas.
Esia fue una llamada para empuflar,
discutir y criticar los borradores del
Nuevo Programa y Nueva Consiituei6n
del PCR, EEUU quefueron publicados
a principios de marzo.
Los borradores de! Nuevo Programa

y Nueva Conslituci6n son documentos
verdaderameme pro/undos e ilumina-
dores. Son un plan de balalla para la
revolucidn prolelaria y el esiablecimien-
10 del socialismo—ta dictadura revolu-

cionaria del prolelariado—en esie pals.
Los documentos son borradores, armas
en preparacidn. Represenlan una con-
ceniracidn de la ciencia de la revolu

cidn—el marxismo-leninismo, pensa-
miento Mao Tseiung—y la aplicacidn
de esia ciencia a las condiciones

especificas que enfreniamos en es/e
pais. La verdadera posibilidad de hacer
revolucidn en esia decada exige que
todos aquellos que arden con el deseo
de semejanle cambio se lancen seria-
mente a la lucha en torno a los borra

dores del Nuevo Programa y Nueva
Constitucidn.

Hemos solicilado comentarios,
preguntas, acuerdos y desacverdos con
respecio a los nuevos documentos y
animamos que nos envlen carias para
publicacidn en el Obrero Revolu
cionario. Se exige que grupos e in-
dividuos se pongan en conlacio con el
Pariido y presenlen sus ideas y que
preparen discusiones.

Cualquier lema tratado en los borra
dores sera abierto a ta discusidn. La

publicacidn de cartas no indica que el
Pariido necesariamente esid de acuerdo

con ellas. A otros se les invita a

responder a los punios planleados por
cualquier carta. Ocasionahnente, el
Obrero Revolucionario responderd
directamenle a puntos presenlados,
pero por la general esie no sera el caso.
Asi, porque esto no es una serie de
preguntas y respuesias, sino un proceso
de discusidn, lucha y de afilar esios bo
rradores, lo que cuiminard en la versidn
final de esios documentos. Este proceso
durard tinos dos meses y terminard con
una concentracidn aiin mds aha de una

correcia linea revolucionaria prolelaria
por el llderato del PCR. Pronto tiempo
despues se publicard la versidn final del
Nuevo Programa y Nueva Constitu
cidn. E! resultado de esie proceso, en-
volviendo a miles de personas directa
menle, no sera unicamenie una unidad
mds profunda .whre la llnea politico del
Partido Comunlsla Revolucionario.
sino tambidn una profundizacidn de la
propia linea. Y el proletariado tendrd
un anna aiin mds filosa en su lucha
revolucionaria por e! Poder politico.

Reforzar el Internacionaiismo Proleta-

rio en el j\uevo Programa (borrador)

A! comienzo del capitulo sobre el
Frente Unido en el Nuevo Programa
(borrador), se encuentra una frase que
dice: "En una escala mundial el pro
letariado en EEUU tiene sus aliados

m4s firmes en los obreros de todos los
paises y ios movimienios revoiuciona-
rios de los pueblos y naciones oprimi-
dos—y es de importancia decisiva para
e! proletariado, especialmenle en un
pais imperialista, e! unirse firmemente y
luchar codo con codo con estos

aliados." (pag. 21) Esta frase es com-
pletamente correcta y de abrumador y
critico significado; sin embargo, el
hecho mismo de que es solo una frase y
que, ademas, es seguida por un "pero"
crucial, le quita algo de su correcto em-
puje internacionaiista.
Lenin notd una vez que: ",. .el inter

nacionaiismo proleiario exige: la subor-
dinacidn de los intereses de la lucha
proletaria en un pais a los intereses de
esta lucha en escala mundial; que la
nacibn que ha conquistado. el triunfo
sobre la burguesia sea capaz y este
dispuesta a hacer los mayores sacrifi-
cios nacionales en aras del derro-
camiento del capital internacional".
("Esbozo iniciaJ de las tesis sobre los
problemas nacional y colonial", V.I.

Lenin,Obras Escogidas, Tomo 3, pAg.
440).
En el Nuevo Programa (borrador) la

seccibn acerca de las "Relaciones Inter-

nacionales" se dirige poderosamente al
segundo punto sehalado aqui por
Lenin, pero, aunquc el documento si
estA marcado de principio a fin por un
tono correcto de internacionaiismo y
por un especial y necesario enfasis en la
amenaza de guerra mundial interimpe-
rialista, unicamente la Trase citada anle-
riormente se dirige directamente al
primer punto de Lenin. En ninguna
otra seccidn del Programa (borrador) se
les presenta a los obreros conscientes de
clase con un andlisis m^s desarrollado
de las varias fuerzas de clase (y naciona
les) que afectan el mundo hoy, y de
c6mo, en un sentido general, la clase
obrera estadounidense tiene que tratar
con todo eso.

Pienso que esto es una debilidad que
tiene que ser corregida. La omisidn de
lal an^lisis no solo deja el paso abierto
al abandono de la posicibn del interna
cionaiismo proletario en favor del cho-
vinismo nacional (no cabe duda de que,
el "pero" al inicio de la siguiente frase
podria ser usada asi por elementos
oportunistas), sino que (y algo que
debiera quizes causar m^s preocupa-
ci6n inmediaea) deja a. los avanzados
desarmados, sin ni siquiera una com-
prensibn superficial y rudimeniaria de
ios principios bSsicos cientificos mar-
xistas del internacionaiismo, que los co-
munistas tratan de usar para determinar
entre amigos y enemigos a escala mun
dial. Estos principios incluyen, por lo
menos, los puntos mencionados por
Lenin cuando declarb (refiri^ndose
especificamente a la cuestibn nacional
.colonial);
"De acuerdo con su tarea fundamen

tal de luchar contra la democracia
burguesa y desenmascarar su falsedad e
hipocresia, el Partido Comunista, in-
terprete consciente de la lucha del pro
letariado por el derrocamiento de! yugo
de la burguesia, debe en lo referente al
problema nacional centrar tambien su
acencibn no en los principios abstractos
o formales, sino: 1) en apredar con
toda exactitud la situacibn histbrica
concreta y, ante todo, la situacibn
econbmica; 2) en destacar los intereses
de las ciases oprimidas, de los trabaja-
dores, de los explotados, distinguiendo-
los con toda claridad del concepto gene
ral de intereses de toda la nacibn en su

conjunto, que significa los intereses de
la clase dominante; 3) en establecer
tambien una neta diferencia entre na

ciones oprimidas, dependientes, carcn-
tes de igualdad de derechos, y naciones
opresoras, explotadoras, soberanas,
por oposicibn a la mentira democrdtico-
burguesa, que encubre la esclavizacibn
colonial y financiera—propia de la
epoca del capital financiero y del im-
perialismo—de la enorme mayoria de la
poblacibn de la Tierra por una insignifi-
cante minoria de paises capiialistas
adelantados y muy ricos", {Idem., pdg.
437)

Sin embargo, permitanme que subra-
ye que al sugerir esto no esloy abogan-
do por un retorno a la seccibn del viejo
Programa del Partido sobre "El Frente
Unido Mundial". Mientras que en ese
entonces esa seccibn fue escrita en
oposicibn consciente a la revisionisia
"teoria de los tres mundos" de Teng,
Jua y Cia. (y al cual hicieron eco en esos
tiempos los mencheviqucs) todavia
refiejaba mucho de esa linea politica in-
correcta y chovinista. Ademas, el mun
do ha cambiado bastante desde que fue
escrito e! viejo Programa, y la estraiegia
delineada alii (aunque hubiese estado
libre de influencia revisionisia) es ac-
lualmentc muy anticuada.
Pero mas que esto. es imposibic voi-

ver a esa seccibn, o aun a escribiria de
nuevo, y esto se debe a una raz6n aim
mas fundamental: de hecho es dudoso
en el mcjor de los casos, si es posible o
no actualmente siquiera formular (y
estd claro que es imposibie implemen-
tar) una estrategia linica de frente unido
mundial. Para que pudiera existir seme-
jante frente unido mundial (un unico
plan de batalla para el proletariado in
ternacional) me parece a mi que.tendria

Revolucion
que haber un pais socialista de impor
tancia, 0 por lo menos una Interna
cional Comunista Revolucionaria muy
amplia. La preparacibn de semejante
estrategia del frente unido mundial solo
puede resultar del esfuerzo colectivo de
comunistas revolucionarios en muchos

paises, y desafortunadamente, no exis-
ten hoy dia las condiciones necesarias
para que esto se desarrolle en la medida
adecuada. Ademds, aim si fuera posible
desarrollar semejante estrategia sin la
existencia de un poderoso pais socialis-

Pase a la pdgina 8
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Una Llamada al Combate,

Un Reto a Atreverse

En una situacion que se desarrolla
tan rapidamente como la presente,
las acetones que electua el sector
avanzado del proletariado son de im
portancia decisiva- En gran medida,
estas nos daran una indicacion de

/
Nuevo
Programa /[

Y  ̂
Nueva
CONSriTUCION

DEL
Partido
Comunista

Revolucionario
EEUU

(BORRADORES PARA DISCtJSION)
1980

nuestro progreso y de si podremos
tomar ese paso decisivo cuando las
condiciones hayan madurado compie-
tamente, y se nos presente la
posibilidad de aprovechar la opor-
tunidad de hacer la revolucion. Estos
momentos, especialmenle en un pais
como este, son muy rates en la
historia, y su resultado ejerce una
proiunda influencia en la historia por
muchos anos, inclusive d^cadas, en el
luturo." Aquellos que si comprenden lo
que est6 ocurriendo y escogen no
lomar accion estarin contribuyendo a
la prolongacion de este mando
destructive y decadente del imperia-
lismo. Esie programa es una declata-
cion de guerra, y a la vez una
llamada a la.accion y un plan de
batalla para la destruccion de lo vie
jo y la construccion de lo nuevo.
Tiene que ser emprendido.
Hoy, las palabras de Mao Taefung re-

suenan con un profundo significando:

"Aprehender el dia,
aprehender el Instante".
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Plan de

Batalla
Viene de la pdgina 7

ta. 0 de alguna organizacibn miernacio-'
nal con mucha influencia politica, su
implementacidn pareceria ser, en el me-
jor de Ids casos, sumamente probiem^-
tica.

Asi que comprendo porque los auto-
res del Nuevo Programa (borrador) no
re-escribieron simplemenie la vieja sec-
ci6n sobre el frente unido mundial, y
estoy de acuerdo con su decisibn. Sin
embargo, el hecho de que no es posible
en esta coyuntura semejante estrategia
linica para un frente unido interna-
cional, no puede ser resumido como
que ya no son aplicables ni lienen im-
portancia para la clase obrera en este
pats los principios sobre los cuales ban
sido formuladas e implementadas seme-
jantes estrategias en el pasado (como
tambien lo serSn en el future). iPrecisa-
mente lo opuesto! Annque fuera solo
porque no existe ningun pais socialista
mayor que funcione como un faro in-
ternacional para los oprimidos, aunque
fuera solo porque aiin no existe ningun
Estado mayor internacional de la revo-
iucidn prolelaria, precisamente por eso
es tanto mds importante que el partido
del proletariado revolucionario en
Estados Unidos eduque a los obreros
conscientes de clase no solo en el
espiritu del imernacionalismo, sino
tambien en cuanto a sus principios y a
su prdctica concreta. Esto no es para
decir que ei PCR no hace esto ahora, o
que el Nuevo Programa (borrador) es
de algiin modo fundamental un pro
grama chovinisia: eso seria una calum-
nia absurda. Sin embargo, lo que yo
seftaJo es que es posible y necesario que
el Nuevo Programa iogre una defini-
cidn m4s minuciosa de amigos y enemi-
gos a escala mundial y de los principios
del internacionalismo proletariO y de su
aplicacibn en la decada venidera de tu-
multo y rebeli6n,
Entonces, ̂ cudies son las cuesliones

con que hay que tratar, y c6mo hacer-
lo? Por mi cuenta, no me siento capaz
de escribir el lipo de (pocos) p^rrafos
que pienso son necesarios, asi que me
limitare aqui a la presentacibn de
algunas ideas generales. Esta claro que
es imposible incluir una descripeidn
completa de las varias fuerzas econdmi-
cas y polilicas que actiian en el mundo
de hoy, no solo por razones de espacio,
sino, de mis importancia, debido a las
razones mencionadas anteriormente

con respecto al concepto de "frente
unido mundial". Sin embargo aqui se
deberia subrayar otra vez y desarrollar
aOn mis dos puntos fundamentales.
Estos son; (1) la unidad fundamental
del proletariado y de las masas traba-
jadoras de todos los paises; y (2) la
distincidn entre naciones opresoras y
oprimidas y el apoyo por parte del pro
letariado de luchas revolucionarias de

las masas del pueblo en las ultimas en
contra de las.primeras. Estos dos prin
cipios se encuemran esencialmente en la
frasc linica acerca de la unidad interna

cional, pero requieren una explicacibn
mis adecuada.
Podria parecerles a algunos que el

primer punto, ta unidad de los obreros
de todos los paises, es algo obvio. Pero,
precisamente porque tantas veces se da
por sentado, o meramenie se aparenta
estar de acuerdo con ello, necesiia ser
subrayado mis y recibir un enfasis mis
prominente en ei Programa. Seria im
portante y muy iiiil un parrafo, o varias
frases tocante a esto, quizis haciendo
mas concrete el significado de tal
unidad mediante ejemplos.
El segundo punto esti encapsuiado

ahora en la frase que declara que el
segundo "aliado mis intimo" de los
obreros estadounidenses son los "movi-
mientos revoiucionarios de los pueblos
y naciones oprimidos". Pero, esta for-
mulactbn limilada prescnta de modo
inadecuado primero, el tremendo peso
de prejuicios tradicionaies, ei chovinis-
mo nacional, y el patriotismo reaccio-
nario de la clase obrera E.U. (y todos
los oprimidos en este pais) y, segundo,
la probabiiidad de que el periodo en-
tranie veri una sumamente compleja
imensificacifin de las luchas de libera-
ci6n nacional y a la vez, de la tendencia
contraria de la burguesia imperialista de
aiinear fuerzas nacionalistas burguesas

en las naciones oprimidas en los respec-
tivos bloques belicos. El Programa
tiene que definir mis claramente qui es
una nacibn oprimida en el mundo ac
tual, tiene que mostrar c6mo estas na
ciones y estos pueblos actiian con el im-
perialismo, y cdmo el proletariado
revolucionario de E.U. debe apoya' sus
luchas revolucionarias mientras en lodo
momento presta su apoyo mis fun
damental a sus hermanos y hermanas de
clase en todos los paises. Con solo unas
pocas frases, claro, el Programa debe
indicar c6mo—mientras la situacidn
esti en gran flujo y son probables
desarroUos sin precedencia—sigue sien-
do fundamentalmente vilida y de im
portancia cardenal la distincidn entre
nacibn opresora y nacioA oprimida, y
que la politica del proletariado interna
cional, inclusive y especialmente el pro
letariado de E.U., debe, para citar a
Lenin: "consistir en acercar a los pro-
letarios y a las masas trabajadoras de
todas las naciones y de todos los paises
para ia lucha revolucionaria comiin por
el derrocamiento de los terratenientes y
de la burguesia, ya que s6io un acerca-
miento de este tipo garantiza el triunfo
sobre el capiialismo, sin el cual es im
posible suprimir ia opresibn y la desi-
gualdad nacionales." (Idem., pigs.
437-38) El Nuevo Programa deberia ex-
plicar porque, en las naciones oprimi
das, las masas de los campesinos son los
mis intimos aliados de los obreros, y
c6mo la pequefta burguesia y la bur
guesia nacional desempehan un papel
vacilante.

Y mis,, es esencial dar enfasis en esta
seccibn a la importancia de que la
revolucibn aqui en E.U. combata con
tra todos los vestigios del chovinismo
nacional, Como lo subrayb Lenin;
"La opresidn secular de las colonias

y de los pueblos debiles por las poten-
cias imperialistas ha despertado en las
masas trabajadoras de los paises opri
midos no s6Io-rcncor, sino tambien des-
confianza hacia las naciones opresoras
en general, comprendido el pro
letariado de estas naciones La extin-
ci6n de esos prejuicios es necesaria-
mente un proceso muy lento, puesio
que no pueden desaparecer sino cuando
desaparezcan el imperialismo y el capl-
talismo en los paises avanzados y cuan
do cambie radicalmente toda la base de

la vida econdmlca de los paises atrasa-
dos. De ahi el deber del proletariado co-
munista conscienie de todos los paises
de mostrar particular circunspecci6n y
atencibn respecto a las supervivencias
de los sentimienios nacionales en los

paises y en las nacionalidades que han
sufrido una opresidn mis prolongada;
asimismo deberi hacer ciertas conce-
siones con el fin de lograr que desapa
rezcan to antes posible la desconfianza
y los prejuicios indicados. La causa del
triunfo sobre el capitalismo no puede
tener su desenlace eficaz si ei pro
letariado, y luego todas las masas traba
jadoras de todos los paises y naciones
del mundo eniero, no demuestran una
aspiracidn voluntaria a la alianza y a la
unidad". (Idem., pigs. 441-42)
Claro que la seccibn sobre "Relacio-

nes Internacionales" si trata algo con
este ultimo punto de Lenin, pero el Pro
grama se veria considerablemente refor-
zado si esta cuestibn fuera tratada di-

rectamente, ademis de en el contexto
del frente unido, puesto que no es una
cuestibn que solo hay que tomar en
cuenta despues de la toma del Poder.
Toda esta cuestidn es especialmente
clave a luz de los actuales esfuerzos de

la burguesia de fomentar chovinismo
contra los pueblos Irani y irabe como
una parte especial de sus preparaiivos
belicos. (De hccho, por mi propia cuen
ta, yo no me opondria nada a que se
restaurara una versibn re-escrita del

pasaje tocante a la hisleria anti-irabe
etc., contenido en ei viejo Programa,
puesto que parece poco probable que
desaparezca por un buen liempo esta
cuestidn en particular).

Cierto que no es ni posible ni desea-
bte que ei nuevo Programa provea
anilisis especificos de todas.'(o aun de
muchas) cuestiones internacionales, ni
tampoco puede ni debe ser un compen-
dip marxista sobre la cuestidn nacional
colonial. Pero, obreros conscientes de
clase esldn haciendo importantes
preguntas tocante a nuestra estrategia
internacionalista. i,Por qu^ acogimos
con tanto entusiasmo la rebeiidn sandi-

nista cuando su liderato era tan obvia-

mente no marxista? iPor qu6 defende-

mos a Jomeini en una situacidn, y lo
criticamos en otra? iPor que (y hasta
qu6 grado) apoyamos movimientos na
cionales burgueses en las varias neoco-
ionias, mientras correctamente conde-
namos como completamente reacciona-
rio todo esfuerzo de crear un movimien-
to nacional frances. japones, o aiin
canadiense? El Programa de un partido
no tiene la funcidn de responder com
pletamente a semejantes preguntas,
pero especialmente en la mcdida que
estas preguntas si tienen ampiias im-
plicaciones program^ticas, ei Programa
tiene que presentar en una forma con-
cisa los principios bSsicos que hay que
apticar en responder a estas preguntas.

Para resumir, entonces, el argumento
bSsico de esta carta es que la actual
frase linica sobre la unidad interna
cional de la clase obrera E.U. es in-
adecuada y deja la puerta abierta (aun
que sea solo una raja) al abandono del
internacionalismo proletario. Mientras'
en e'ta coyuntura es correcto evitar la

formuiacidn de cualquier tipo de
estrategia internacional para la clase
obrera revolucionaria de todos los.
paises (otro frente unido mundial) es
necesario incorporar explicitamente en
el Programa y explicar de modo breve y
vivo los principios del interna
cionalismo proletario, particularmente
la unidad m^s fundamental de los obre
ros de todos los paises y la distincidn
entre las naciones oprimidas y las opre
soras y el apoyo que la clase obrera da a
las primeras. Si el capitulo sobre el
frente unido carece de semejante sec-
ci6n, lleva espontSneamente al par-
ticularismo nacional y, en ultima ins-
tancia, al chovinismo. Hay que subra
yar, y ponerlo muy en claro, que el
frente unido para la revolucidn en E.U.
solo puede tener exito en el contexto de
la mds amplia unidad de la clase obrera
y los pueblos oprimidos del mundo
entero en lucha revolucionaria contra el

imperialismo y toda reaccidn. □

Fascista Salvadoreno-
Prohibido en EU. -Habia
en el Capitolio

Mientras que trece refugiados de El
Salvador se morian de sed en ei desierto
de Arizona, y los sobrevivientes se en-
contraban encarcelados por la migra,
otro salvadorefio no tuvo ningun pro-
biema con entrar a Estados Unidos. El
Mayor Robert D'Aubruisson, uno de
los iideres del grupo derechista
paramilitar de la junta salvadorefia, ei
ta! Ilamado Frente Amplio Nacional,
reaiizd la semana pasada una conferen-
cia de prensa en el capitolio de Wash
ington D.C, Eso no es nada fuera de los
rdinario. Un evento cotidiano. Salvo un

. pequefio hecho. La visa de D'Aubruis
son habia sido cancelada y su nombre
aparecid en la lista de los "sospechosos"
por la migra en cada punto de entrada,
como inelegible para entrar a E.U., des
pues que su organizacidn amenazo la
vida del embajador E.U. en El Salvador
en una disputa sobre cdmo, cuSndo y

- con qu^ intensidad usar el terror contra
las masas revolucionarias.

La conferencia de prensa de D'Au
bruisson fue muy anunciada por medio
de los cables de prensa. Auspiciada por
la Legion Americana y la Junta de
Seguridad Americana, por lo menos un
miembro del Cpngreso asistid, el
representante Larry MacDonald
(D-Ga.), y una bandada de periodistas.
Pero los asaltantes de la migra, quienes
son tan expertos en romper ia puerta de
la casa de algtin obfero mexicano a
quien sospechan de ser indocumentado,
no esiaban presenies. Estos caballeros,
tan hSbiles al rodear f&bricas y pizcar a
los obreros desde las propias iineas de
montaje, ni siquiera habian rodeado al
lugar.

Cuando los oficiaies de la migra
fueron cuestionados por la prensa bur-
guesa—despu^s de la conferencia de
prensa—indicaron estar "sorprendidos"
de que D'Aubruisson se encontraba en
el pais. "Si hubieramos recibido esta in-
formacion en nuestra oficina, hubiera
mos tornado medidas inmediatas", dijo
el Director del Distrito' de la migra,
Kellogg Whittack. Whitiack admilid
haber oido "rumores", y exigib que
habian averiguado en el Hotel Hyatt
Regency, donde de cosiumbre se queda
D'Aubruisson, pero agrego que no
estaba registrado. Sin embargo, los
periodistas se pusieron en contacto con
D'Aubruisson en el Hotel Hyatt Regen
cy sin ningiin problema, y D'Aubruis
son hjasta aimorzo al otro lado de la
calle frente a la Casa Blanca con uno de
los periodistas.

El viaje muy bien organizado de
D'Aubruisson a Washington D.C. tuvo
el prop6sito de buscar apoyo para un
aumento en la asistencia militar para el
ejercito salvadoreflo y cl desencadena-
mienlo dc terror m(is amplio ahora que
la junta derechista, coiocada en cl
Poder por un golpe de Estado
respaldado por E.U. el noviembre
pasado, r^pidamente pierde
credibilidad como fuerza "moderada"

independienie de la gobernante pandiila
militar. La clase dominante de E.U.,
que todavia reflexiona sobre el golpe
sufrido en Nicaragua, se ha encontrado
cada vez mds envuelta en contradic-
ciones y luchas internas sobre como
tratar con America Laiina en general, y
en este momento, El Salvador en par
ticular. Mientras que la administracion
todavia trata dc defender la farsa de
una junta "moderada" y de "ideas
reformistas" (posicion que muy pro-
bablemente necesitard ser alcerada en el
future), el viaje de D'Aubruisson
demuestra que E.U. quiere mantener su
alternativas. Es posible que los politi-
queros que abogan por la represibn
abierta y feroz, todavia logrcn ver
triunfar a esta linea.

No es que D'Aubruisson haya tenido
que literalmente entrar a E.U. a escon-
didas. Aterrizo en el aeropuerto de Key
West y fue debidamenie procesado por
los oficiaies de la migra. Jubilosamente,
D'Aubruisson mostrd su pasaporte a
periodistas, el cual mostraba sellos de
entrada para dos eniradas a E.U. desde
que su visa supuestamente habia sido
anulada y su nombre puesto en la lista
de los "sospechosos". Pero claro,
semejantes entradas ilegales son Irucos
viejos fpara la migra. Cuando viene el
mando desde el "otro lado del rib" (ia
sede de la CIA en Langley, Va., al otro
lado del Rio Potomac), los nombres en
ta lista de "sospechosos" tienen la
costumbre de desaparccerse.

Asi fue e! caso en 1976 cuando dos
asestnos pagados chilenos, cuyos nom
bres habian aparecido en la lista de
"sospechosos" debido a un previo in-
tento de entrada ilicita, entraron
serenamente a E.U, y cumplieron con el
asesinato de Orlando Letelier, bombar-
deSndole el carro en la Avenida
Massachusetts en Washington D.C.
Letelier habia servido de diplomStico en
el gobierno de Salvador Allende, derro-
cado por un golpe de Estado dirigido
por ia CIA en 1973.

A D'Aubruisson tampoco le hacen
falia amigos personates o contactos en
E.U, Es graduado de la Academia In
ternacional Policiaca en Washington
D.C. (la cual entrcna a oficiaies

, policiacos de todas partes del imperio
E.U.), y de las Boinas Verdes del
EJbrcito E.U., asi como de la Escuela de
Comunicaciones en PanamA.

Despues de haberse "esquivado" vic-
toriosamente dc la migra por dos dias
como el heroe de la ciudad en Washing
ton D.C.—debe haber sido muy
dificil—D'Aubruisson se "rindid
voluntariamente" cuando por fin
estaba listo para ire. Inmediatamente
fue deportado con toda la scveridad de
la ley. O sea, dos oficiaies de la migra lo
acompaharon a Miami para estar a
ciempo de alcanzar un vuelo las 6:30
para Centro America, para el cual ya
tenia reservaciones. □
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Oferta Especial:
FOTOGRAFIAS DEL OBRERO REVOLUCIONARIO

Escenas del Primero de Mayo 1980
Per un corto penodo de tiempo, el
Obrero Revolucionario ofrecer^ copias
de calidad de exhibicion de las

fotograffas aqui demostradas. Estas
fotos fueron tomadas per fotografos
del OR ei Primero de Mayo y los
meses antes de este dia histdrico.

Disponibles, con marco de cartdn, en
dos tamanos:

8" X 10" — $12.00 cada una

11" X 14" — $18.00 cada una

Conjunto de 8 (8" x 10") — $80.00
Conjunto de 8 (11" x 14") — $120.00
Ultima fecha para pedidc» es el 1° de
agosto 1980.
Permlta entre 4 y 6 semanas para entregas.^
Residentes de Illinois incluyan Im-
puesto de venta 6%.

'j, ■■■■.'■'At-- ■
■  ■ :■ -'i

ORDEN DE PEDIDO:

Nombre

Direccidn

Ciudad _

Estado _ • Zip

Envie cheques y giros a nombre de: RCP Publications, P.O.
Box 3486, Chicago, Illinois 60654.

Indique el numero y tamaho deseado:
»

1. Primero de Mayo, Cleveland
2. Primero de Mayo, Area de la Bahia, Ca.
3. Primero de Mayo, Detroit
4. 27 de marzo (Dfa de los Botones), LA.
5. Primero de Mayo, Detroit
6. Abril 1980, LA. (El Camarada Damian

Garcia, segundo de la derecha)
7. Primero de Mayo, Area de la Bahia, Ca.
8. Abril 1980, Valle Salinas, California

10
10
10
10
10

10
10
10

11 X 14
11 X 14
11 X 14
11 X 14
11 X 14

11 X 14
11 X 14
11 X 14

icoNsrnuiR ei partido
COnUNISTA REVOIUCIONARIO

EEUU!
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respaldo especifico al Plan Marshall,
EEUU la conden6 de inmediaio como
un brazo del gobierno sovietico. En un
afio, habia nianiobrado la formacibti de
otro organismo inlernacional, la Con-
federacidn internacional de Sindicaios
(si, seflor; iacerto usied!) Libres{q\ie in-
cliiia sindicaios creados per la CIA,
como Force Ouvriere y CISL y UlL de
Italia) que cndosdde inmediaio el Plan
Marshall. Por anos, esia asociacibn no
fue mas que una servil exiensidn del
Depariamenio de Estado de EEUU.
Respaldb la creacibn de la OTAN, la
Guerra de Corea, la guerra de Francia
en Indochina, la ocupacidn esia-
dounidense de Taiwan, la bomba
ai6mica, y prcicticamente loda
ramifacidn de la poiitica externa de
EEUU. (MAs tarde, a finales de los 60,
cuando EEUU no pudo manipular mis
la ICFTU para obtener un apoyo
abrumador de la Guerra de Vietnam, se

retird de la organizacidn).
El Comite de Sindicaios Libres, la

fuerza moiriz detras de lodos esos sin
dicaios montados por EEUU, fue abier-
tamente ideniificado por Thomas
Braden (aniigua cabeza de la Divisidn
de Organizaciones Internacionales de la
CIA) como una pantalla de la CIA, en
1967. Varios ex-agenles de la CIA han
ideniificado la relac*6n de Irving Brown
con la CIA, enire ellos, Philip Agee. En
su libro Inside the Company, a CIA
Diary (Adentro de la Compania: un
Diario de la CIA), Agee identifica a
Brown como "el principal agenle en
control de la Confederacidn Interna

cional de Sindicaios Libres". Se
desconoce la caniidad de' dinero derro-
chado en sobornos y cohecho , que fue
necesario para "reconstruir los sin
dicaios libres", pero el columnista
Drew Pearson calculb una minima can-
tidad de $100 miliones al afto. en un

articulo de 1967.

En las naciones oppmidas de Asia,
Africa y America Laiina, la mano
directa de los rufianes de la AFL-CIO
en sangrientas inirigas politicas,
asesinalo, tortura, soborno y engafto,
los hace indistlnguibles de sus amos im-
perialistas.
Tras la 11 Guerra Mundiai, como

pane de sus esfuerzos de eslabilizar
politicamente la situacidn mundiai,
^EUU puso especial atencibn en
America Latina. Conocida como "el
gran paiio trasero del imperialismo
estadounidense" y somelida a la mds
abyecta explotacifin por pane de las
corporaciones de EEUU por decadas,
America Latina era un polvorin de
rebelidn. John Foster Dulles, Secretario
de Estado, expresb el temor de que
"America Latina siguiera el camino de
China". El peligro potencial para
EEUU de la lucha de las masas era muy
grande, debido a la aguda pobreza del
pueblo y a su odio por la dominacibn
imperialisia.
Inmediatamente despues de la

guerra, la AFL mand6 a su agente
Serafino Romualdi a hacer en America
Latina lo que Irving Brown hacia en
Europa. Romualdi esiaba bajo la tuteia
directa de Jay Lovestone, para ese en-
tonces jefe del Departamento de Asun-
tos Internacionales de la AFL (y m^s
tarde de la AFL-CIO), sucesor del
"Comite de Sindicaios Libres". La
estrategia y t^ciicas de EEUU en
America Latina siguieron los mismos
metodos probados y comprobados en
Europa—y la formacibn de sindicaios
pro-EEUU de oposicibn con el fin de
controlar a los obreros. A finales de los
ahos 40, Romualdi irabajb con la Con-
federacibn Internacional de Sindicaios
Libres, auspiciada por EEUU, para
lograr este propbsito. Tras varios
fracases, se formb la Organizacibn In-
teramericana de Trabajadores (GRIT)
en 1948. El problema, como se vi6
obligado a reconocer el Subcomite de
Relaciones Extranjeras del Senado, fue
que la ORIT llegb a identificarse tanio
con la poiitica de EEUU, que perdib su
efectividad en menos de una decada:

. .parece haber un descenso en el
prestigio de la ORlT en America
Latina. Tal vez lo mSs fundamental ha
sido la tendencia de la ORIT de apoyar
la poiitica del gobierno de EEUU en
America Laiina. ORIT respaldb el de-

rrocamiento del regimen de Arbenz en
Guatemala (en 1954) y del rdgimen de
Goulart en el Brasil (en 1964); apoyb a
Burnham contra Cheddi Jagan en
Guayana; aprobb la intcrvencibn en la
Republica Dominicana. A muchos
latinoamericanos les parece que ORIT
es un insirumento del Departamento de
Estado de EEUU..."

El caso de Guatemala muesira que
ORIT no s61o "respaldb" la calda del
regimen de Arbenz, sino que Serafino
Romualdi fue un parlicipante aciivo en
ella. Guatemala era conocida como "la
republica del pl4tano" hacia 1950, por-
que el 92% de su inversibn exlranjera
estaba conirolada por la United Fruit
Company. El pueblo, con un ingreso
per capita de $200 a'l aftq, laboraba en
condiciones de extrema miseria, "
esclavizados bien sea por los grandes te-
rratenienies o por la United Fruit,
quienes en conjunlo poseian el 98% de
.la tierra. Cuando Jacobo Arbenz fue
elegido en 1952, instituyb un modesto
programa de reforma agraria para com-
prar algunas de las tierras baldias de la
United Fruit, pero el programa no fue
lo suficientemente modesto para
Romualdi. Este tratb de intervenir, for-
mando una nueva federacibn de sin
dicaios para escindir el apoyo con que
contaba Arbenz, pero fall6. Entonces
sus protegidos organizaron un ejercito
de la CIA dirigido por el General Carlos
Castillo Armas, quien organizb el golpe
de Estado y derrocb al gobierno de
Arbenz. El nuevo regimen asesinb a
cientos. tal vez miles, de campesinos y
trabajadores en una ola de venganza de
los terratenientes y capitalistas. George
Meany anuncib que: "la AFL se regoci-
jaba con la caida del regimen con-
trolado por los comunistas". Romualdi
regresb a Guatemala a "reorganizar" el
movimienio obrero y la United Fruit
retuvo sus planiaciones.
En 1962, se establecib el Instituto

Americano para el Libre Desarrollo La-
boral (AIFLD)—lam^s antigua, grande
y afluente de las tres organizaciones
laborales creadas por la AFL-
CIO—para continuar el trabajo donde
la venido-a-menos ORIT lo habia de-
jado. El AlFLD es auspiciado en con-
junto por la AFL-CIO, funcionarios del
gobierno y 95 corporaciones multi-
nacionales de EEUU, que tienen
negocios en America Laiina. Su pro-
pbsiio fue expuesio sin lapujos por J.
Peter Grace, presidente del Consejo del
AlFLD y de la WR Grace Company. El
AIFLD urge la "cooperacibn entre los
trabajadores y la administracibn y el Fin
de la lucha de clases" dijo el, y busca
"prevenir la infiltracibn comunlsta, y
donde esia existe.. .acabar con ella".
Todas las corporaciones con intereses
de consideracidn en America Latina,
como la'iTT, Kennecott y Anaconda
Copper, Standard Oil, Shell Petroleum,
etc., figuran en la lista del AIFLD. Y
por si acaso las masas no se dejan im-
presionar por las virludes de colaborar
con estos gigantescos rapaces y se alzan
en rebelibn, el AIFLD tiene metodos
mds directos para lidiar con ellos.. .tal
como participar en el golpe de Estado
auspiciado por la CIA en Chile.
"Yo he observado a traves de los

anos", anoiaba George Meany, "un
creciente reconocimiento por parte de
los llderes de industria reflexivos, del
papei vital que juegan los sindicaios
fuertes y responsables en la defensa de
nuestro modo de vida libre y
democrAtico. Un maravilloso ejemplo
de lo anterior es el Instituto Americano
para el Libre Desarrollo Laboral,
establecido en Washington por la AFL-
CIO para entrenar a trabajadores
jfivenes de America Latina en los fun-
damentos del sindicalismo, como se lo
practica en este pals."
92% del presupuesto del AIFLD pro-

viene del gobierno de EEUU, a traves
de la Agenda de Desarrollo In-
teramericano (AID), una conocida pan
talla de la CIA. El "entrenamiento" a
que se refiere.Meany ha sido una fun-
ci6n muy importante, desempeflada por
el AIFLD. Esta "organizacibn laboral"
agarra jbvenes promeledores de lipo
burocrStico y los convence de que
deben sentirse agradecidos por la pren-
cia del capital de EEUU en sus paises,
porque 6ste provee empleos para el
pueblo, etc. El AIFLD auspicia
seminaries "ediicativos" en temas tales
como "Sistemas Poiiilcos: Democracia
y Toialitarismo". A partir de 1962, el

AIFLD ha realizado un programa
masivo de entrenamiento, por el cual
han pasado m4s de 240.000 traba
jadores, poniendose as! en contacto
con m(LS personas que cuatquier otro
programa del gobierno de EEUU, ya
sea militar o a traves de sus agendas.
Este programa es invaluable para
establecer loda una red de agentes en la
base de los sindicaios y entre sus lideres,
que recibe sugerencias, drdenes y a
menudo, sueldo de la CIA, Dichas
redes pueden entrar en acci6n cuando
sea necesario en contra de aquellos
trabajadores que no esl&n convencidos
de las virtudes de la dominadbn im

perialisia de EEUU, eslabilizando y
paeificando las organizaciones de
trabajadores rebeldes, o preparando el
derrocamiehto de gobiernos eiegidos
popularmente, como el de Allende.
De los cientos de miles que pasan por

los programas educativos, un pufiado es
escogido para recibir entrenamiento
especial en EEUU. Aproximadamente
150 al aflo se escogen y se envian a
Front Royal, Virginia, al centre de en
trenamiento del AIFLD. De aqui
saldrin los degolladores implacables,
los asesinos a sueldo y los traidorcs dc
los imperialistas. Esta fue precisamente
la clase de fuerza central reclulada para
derrocar al gobierno de Allende en
Chile.

Chile: AIFLD en Accifin

El AIFLD venia trabajando en Chile
desde 1962, a traves "del representante
de la AFL-CIO" Morris Paladino
(ideniificado por Philip Agee como un
agente de la CIA), para desorganizar la
Confederacibn Unica de Trabajadores
Chilenos (CUT). Fracasb en esto, pero,
durante los aftos 60 continub trabajan
do con pequeflos slndicatos, como la
Confederacibn Nacional de Sindicaios

(CNT) y su miembro mayor la COM-
ACH (Confederacibn Marina de Chile).
Cuando Salvador Allende fue elegido
presidente en 1970, inicib un programa
de nacionalizacibn de compaflias esta-
dounidenses, entre ellas, las gigantes del
cobre. Bajo la direccibn del Secretario
de Estado-Kissinger, se emprendib un
programa de desestabilizacibn del
regimen de Allende, que incluia el
establecimiento de pandillas
paramiliiares de ultraderecha, el cultivo
de lideres militares y una sitiicstra ac-
tividad entre los obreros. El AIFLD
coordinb este ̂ ngulo del plan. \

Mientras que el gobierno de EEUU.se
asegurb de que pr&clicamente todas las
fuentes de ayuda econbmica y de
prestamos les fueran cortadas a los
chilenos, incliiyendo las respaldadas
por el Fondo Monetario Internacional,
dos programas aumentaron: entrena
miento militar para oflciales chilenos y
AIFLD para los "trabajadores"
chilenos. El informe de 1972 del AIFLD
decia que COMACH era "las mSs
grande organizacibn laboral con la cual
coopera el AIFLD". Los miembros de
COMACH eran primordialmente
oficiales de la marina, quienes con con-
tadas excepciones, estuvieron entre los
primeros que se lanzaron contra
Allende el primer dia del golpe de
Estado. Otra organizacibn profesional,
la CUPROCH, tambien auspiciada por
el AIFLD, desempefib un importante
papel durante el periodo de
desestabilizacibn, cuando uno de sus
afiliados de entre los conductores de ca-
miones independienies, montb una de
las muchas huelgas supremamente
nocivas al regimen de Allende en 1972.
(Pese a que un an^tlisis del gobierno de
Allende esti mbs alia del alcance de este
articulo, hay que seftalar que la
estrategia de la Unidad Popular de
Allende se fundamentb en funestas ilu-
siones que se centraban en la llamada
"via'pacifica al socialismo", ilusiones
que desarmaron al pueblo de Chile
frenle al complot de EEUU).
Los tres aflos de desestabilizacibn

culminaron en septiembre de 1973 con
un bien coordinado golpe de Estado de
la derecha, que masacrb a 30.000
chilenos, apresb a muchos miles mbs y
torturb a muchos de ellos. En la ac-
lualidad, la CUT estb fuera de la ley y
sus sindicaios han sido clausurados,
mientras que la Confederacibn Na
cional de Sindicaios apoyada por el
AIFLD es el movimienio laboral
chileno—con la bendicibn de la Junta.
Su presidente es Eduardo Rojas, an-
tiguo presidente de la Federacibn

Maritima. Otra ."victoria" para el "sin
dicalismo libre" presentada a ustedes
por el imperialismo EEUU y sus
asesinos a sueldo, los sindicalistas de la
AFL-CIA.

AFL-CIA en Asia y Africa

No de la magnilud de su presencia en
America Latina, pero aiin asi de impor
tante, ha sido la presencia de la AFL-
CIO en Asia y Africa. El Centro
Laboral Afro-Americano (AALC) fue
fundado en 1965, tras mSs de una
dbcadade polCmica entre la AFL-CIO y
la TCFTU sobre que hacer en Africa,
proveniente de intereses conflictivos en- •
tre EEUU y los otros imperialistas
(Inglaterra, Francia, Portugal, etc.) que
EEUU trataba de desplazar como arho
neocolonial. Por ejemplo, EEUU
estaba de acuerdo con la descolo-
nizacibn de las antiguas posesion« de
Francia, pero la Force Ouvriere de Irv
ing, se oponia.
Como el Espiritu Santo, Irving

Brown aparece aqui otra vez sirviendo
como primer director del AALC, de
1965 a 1968. Su trabajo consistia prin-
cipalmente en localizar sindicalistas
"moderados", pro-EEUU que
puedieran ser preparados para sofocar
la lucha de clases en paises como
Suddfrica. . Exisien informes de
miliones de dblares gastados en sobor-
nar a estos "lideres laborales" para que
tomaran decisiones favorables a los in

tereses de EEUU.

Aunque indudableniente hay mds que
decir acerca de la AFL-CIA en Africa,
es todavia mds reveladora la
cooperaclbn entre las "organizaciones
laborales internacionales" y los in
tereses imperialistas de EEUU en la
epoca de la Guerra de Vietnam. Decia
Meany en 1966:
"EEUU estd decidido a ayudar a

Vietnam a conservar su independencia,
a proteger a su pueblo contra los cornu-
nistas asesinos y a crear una vida mejor
a  traves de crecimienlo econbmi-
co.. .Todo el mundo sabe que nuestro
pais no persigue un dpice de territorio ni
la mds minima base militar".
Pero como EEUU bombardeaba las

eniraftas de Vietnam, asesinando al
pueblo vietnamita y construyendo bases
militares a derecha e izquierda, habia
necesidad de afladir otras voces mds
verosimiles que la de Meany a este
cretino coro. Este fue precisamente el
propbsito al establecer la terccra de las
pantallas internacionales de la AFL-
CIA, el Instituto Laboral Libre
Asidtico-Americano (AAFLI). Dicha
organizacibn se fundb en 1968, a raiz de
que EEUU se encontraba cada vez mds
aislado en el piano internacional. La
sede del AAFLI fue Saigbn, para que la
CIA pudiera supervisar directamente el
movimienio laboral "libre" de Viet
nam. Bajo la direccibn de Morris
Paladino—quien, como se recordard,
empezb como un agente de la CIA ha-
ciendo porquerias en Chile—el AAFLI
"educb" (lease; "indoctrinb") un in-
menso numero de obreros vietnamitas,
8.000 en total, en un esfuerzo por con-
vertirlos en una valiosa fuente de apoyo
al regimen de Thieu, titere de EEUU.
El AAFLI trabajb de cerca con Tran

Quoc Buu, cabecilla de la Con
federacibn Vietnamita del Trabajo
(CVT) y un firme defensor del regimen
de Thieu. Buu fue una de las principales
personas que los lideres de la AFL-CIO
sacaron a relucir para justificar el con-
tinuado apoyo a la guerra. El alimentb
la histeria del "baflo de sangre comu-
nista", que rcsultaria si EEUU se
retiraba de Vietnam. Meany con-
stantemente se extendla en elogios de
Buu, como en el siguiente telegrama:
"Yo prometo, en nombre de la AFL-

CIO, mi apoyo aciivo a los traba
jadores libres e independienies,
organizados en la Confederacibn Viet
namita del Trabajo, bajo su direc
cibn. . .Su participacibn activa en esta
batalla garantizarb la movilizacibn de
los trabajadores para participar en la
sociedad democrbtica en forma respon-
sable y como lideres. Esta participacibn
es la mejor garantia de victoria a largo
plazo sobre la agresibn comunlsta".
En el libro Decent Interval (Intervalo

Decente) de Frank Snepp, el principal
analista de estrategia de la CIA en Viet
nam hasta la caida de Saigbn en 1975,
Buu es desenmascarado como algo muy
distinto al defensor de libertad y
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ddn asegurada de por vida" para
oftciales. Teng espera crear un sistema
de reiiro estilo burgues, para una "tran-
sicibn ordenada" de revisionistas. Eti

su emrevista, Hu dijo:
(ii)"China hoy se encuentra desarro-

Ilando un sistema coiectivo de liderato,
para que los prdximos iideres no
puedan ejercer tanio poder como fue el
case con ei Presidente Mao.. .el obje-
tivo de estas reformas es prevenir que
'demasiado poder' caiga en manos de
unos pocos y 'una sala donde inande la
voz de un solo hombre' (!!) Que
descaro, proviniendo de una camarilla
que siente un rencor particular contra
Mao porque bajo su linea revoluciona-
ria las masas simplemenie rehusaban
ser esciavos ddciles inclindndose ante

sus palabras. Y, uno de los argumentos
avanzados para acabar con el sistema
de "posicibn asegurada de por vida" (e!
que los oficiales se hacen seniles cuando
son muy viejos) va convenientemente de
acuerdo con el comentario de Hu de

que "Mao cometid errores, especial-
mente en los uliimos afios de su vida".
En el frente tedrico, el mayo pasado

tedricos principales del Partido se
reunieron en Pekin para profundizar

aCin m^s la teoria de que "la prdctica es
el unico cricerio de la verdad". Esta
teoria, que los revisionistas estafan
tratando de hacerla pasar por materia-
Usmo, es pragmalismo descarado; todo
lo que sea bueno para los revisionistas
es verdad. En septiembre pasado, fue
usada para atacar a la Revolucidn
Cultural adem^s de a Mao, aunque en
esa fecha no fue usado el nombre de
Mao, Hoy los charros tedricos intenlan
afinar esta arma tedrica como base para
el ataque directo contra Mao.

Para los revisionistas, el juicio de los
Cuatro y la resolucidn de la cuestidn de
Mao, constituyen un paso absoluta-
mente necesario para llevar a cabo su
programa de restauracidn capitalista.
Necesitan acabar con toda base

"legitima" que el pueblo pueda usar
para oponerse a su programa. Pero, de
ninguna manera les resultar^ tan f^cil.
Va se ven seflas de desacuerdo entre

estos gdngsteres. Se rumorea que Ve
Chien yin, que encabeza el Congreso
Nadonal, es un demordn en la cuestidn
de botar a Mao por complete. Otro es
Hsu Shi yu, ex-comandante militar de
la regidn de Kuangju. Ninguno de los
dos presencid la reunidn memorial a
Liu. Los dos desempeflaron papeles
predominantes del lado de los revi
sionistas en el golpe de 1976, y de
ninguna manera se les puede considerar
como revoiucionarios pro-Mao. Pero,

si representan cierta fuerza en el seno de
los circulos dominanies que temen que
la actual rapidez con que se estd con-
denando a Mao desestabilice la nave

revisionista y cree dificultades. In-
dudablemente se intensificar&n estas

rifias a medida que se intensifique el
ataque contra Mao.
Y, en cuanto a la oposicidn de parte

de las masas y los revoiucionarios ge-
nuinos, se sabe muy poco. Es obvio que
los revisionistas son poco comunicati-
vos tocante a semejantes asuntos. Pero,
claramente si hay oposicidn. Teng
mismo lo admite en un importante dis-
curso pronunciado en enero acerca de
"situacidn y tareas actuales": "En el
presente siguen existiendo elementos de
inestabilidad. Todavia existen vestigios
ideoldgicos y de organizacidn de la
'banda de los cuatro'. Si subestimamos

la capacidad de estos vestigios comete-
remos un error". Y m&s, aiin Hu
Chiao-mu, ledrico principal en el cam-
po de Teng, admitid en un discurso pro
nunciado en febrero, que si existen
"organizaciones terroristas" que no
son vestigios de los Cuatro, pero que de
todos modos promueven "continuar la
revolucidn bajo la dictadura del prole-
tariado". Segiin Hu, estas organiza
ciones secretas tienen sus "programas"
y "teoria", y "son una importante
tendencia ideoldgica creadora de inesta
bilidad y desunidn". (Esta informacidn

proviene del nqmero de junio de The
Trend, una revista de Hong Kong.)

Si, los revisionistas est^n muy
preocupados acerca de las repercu-
siones del Juicio de los Cuatro y del ata
que directo contra Mao. Tan preocupa- •
dos que conduciran el juicio a puertas
•cerradas, y se mantendr(in en secreto
(aun del pueblo chino) los detailed del
proceso. Se preocupan de ser denun-
ciados ante el pueblo chino, y de que se
revete muchos de sus "secretos de Esta-
do" respecto a la capitulacidn ante el
imperialism© (ya se trate de la variante
estadounidense o de ia sovi^tica) creSn-
doles problemas diplomciticos.
Los revisionistas tienen toda la raz6n

del mundo de retorccrse y de sudar,
porque est^n entre la espada y la pared.
La aceleracidn del paso de los aconteci-
mientos mundiales hacia la guerra los
est& obligando a poner su casa en
orden, aplastando todo vestigio del
legado de Mao. Pero, al hacerlo, se
har&n aun m4s flagrantes y expuestos
sus crimenes contrarrevolucionarios.
Los revoiucionarios genuinos dan la
bienvenida a este desarrolio porque
aquellos que estin confusos, o que se
declaran "neutrales", se verin
obligados a escoger entre los dos lados,
y los oportunistas quedar^n privados de
su ultima hoja de parra para encubrir su
propio revisionismo. □
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democracia que Meany nos pinta arri-
ba. El es, ni mas ni menos, seflatado
como active en la ndmina de sueldos de
la CIA y como un portavoz de la clase
dominante de EEUU:

"El personal de la estacidn ha tenido
exito en convertir a Buu en un 'colabo-
rador' y desde entonces lo hemos
podido usar con muy buenos resultados
como un instrumento para mantener los'
sindicatos fieles a Thieu y para
canalizar propaganda pro-gobierno a
organizaciones obreras por todo el
mundo. De cuando en cuando. el per
sonal de la esiacidn ha ayudado a Buu

inclusive a fedactar cartas para los
Iideres laborales de EEUU, solicitando
su apoyo. Nadie en la oficina al frente
de esta estacidn parecib molestarse por
esta violacidn de las reglas de la CIA,
que prohiben a la agenda meterse en
asuntos de politica domestica de
EEUU".

La AFL-CIO lamentd la muerte en el
exilio de Buu en 1976. La revista del
Centro Laboral Afro-Americano en-
saiz6 a Buu como uno de los Iideres del
movimiento independista de Vietnam y
fundador de su movimiento obrero.
Pero dejb de mencionar a su otro
patrdn: la CIA.

La politica y los planes de accidn del
gobierno de EEUU en los ultimos 35
ahos han tenido por objeto el defender
y extender ei imperio que EEUU gand

como botin en la ultima guerra mun-
dial. Millones han sido ascsinados por
estos salvajes imperialistas con ese
unico fin. En la decada de 1980, los
gobernantes de este pais se enfrentaran
a la mAs grave crisis de su historia; la
guerra mondial aparece otra vez en el
horizonte, esta vez con los rivales im
perialistas de EEUU en la Unidn
Sovieiica. Y tambien se ve en el
horizonte la posibilidad real de
revolucidn en este y otros paises.

A pesar de que George Meany ya no
esta a la mano para encabezar la cam-
pafta ideoldgica de patriotismo entre los
obreros, en estas nuevas condiciones,
hay otros que se han lanzado a llenar su
vacio. Estas campaflas ya son evidentes,
y ser^n cada vez mas necesarias a los
gobernantes de EEUU. Como se men-

ciond, ya alborotaron la base social de
los "lugartenientes laborales" en torno
a Iran y Afganistan. Tambien la con-
vocaron para atacar conscientemente el
1° de Mayo Revolucionario este aflo y
la clara y aguda posicidn de interna-
cionalismo proletario de estas acciones:
posicidn que desgarrd las oscuras nubes
de chovinismo, como un rayo de sol.

Los dobles de Meany y compaflia con
toda seguridad se hardn cada vez mis
visibles en los 80; mientras mas acorra-
lada esta una rata, mis salta y muerde.
Pero lo que se aprende de la historia
sangrienta de la AFL-CIO tambien
puede utilizarse por los obreros cons-
cienies de clase para volver picadillo a
esos malparidos. La politica de estos es
una de explot'acidn y. opresidn, su
posicidn es la del enemigo. □

La Unidad Intemacional del Proletariado:
Lo Que Es y Como Luchar por Ella
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elevar a un nivel superior las experiencias y conoci-
mientos obtenidos en diferenies paises, de tal modo
forialeciendo inmensamente la batalla err cada pais
politica e ideoldgicamente, asi como brindindose
apoyo material mutuo.

La 1 Intemacional, que durd desde 1864 hasia 1872,
sirvid para propagar ei marxismo revolucionario a
traves de Europa y en otras partes, aunque la linea de
Marx nunca realmente alcanzd hegemonia dentro de
aquella Intemacional. Fue seguida por la II Intema
cional (marxista), desde 1889 hasta 1914, que realizd el
crecimiento del marxismo en un portentoso movimien
to de masas de la clase obrera. Pero durante el extenso
y comparativamente "pacifico"periodo de su desa
rrolio—es decir, "pacifico" en terminos de la ausencia
de guerras y de situaciones revolucionarias en los
paises capitalistas avanzados, doride los trabajadores
estaban organizados en ese entonces, esta resultd cada
vez mis infectada por el economismo y el reformismo,
por un asirse a las migajas que arrojaba el pujante im-
perialismo a cierta seccidn de los trabajadores y a la
pequeha burguesia, hasta que se desplomd con el esta-
llido de la I Guerra Mundial, cuando la mayor parte de
sus Iideres se alinearon con sus propias burguesias na-
cionales. De este derrumbe de las viejas fuerzas del
socialismo, surgid una nueva ola, encabezada por
V.l. Lenin, quien dirigid la formacidn de la III Inter-
nacional (Comunista), tambien conocida como el
Comintern.

Con la primera guerra imperialista por ia divisidn
del mundo y con el establecimiento de la Unidn
Sovietica socialista, la revolucidn dirigida por el pro
letariado se convirtid en una posibilidad y en una
necesidad en ei mundo entero, inclusive en aquellos
paises que tendrian que pasar primero por una etapa
anticolonial y antifeudal antes de pasar al socialismo.
El comunismo se convirtid en un movimiento ver-
daderamente universal. Desde su fundacidn en medio
de las tormentas revolucionarias que barrian a Europa
y Asia en 1919, hasta su disolucidn oficiaJ en 1943
(siendo reemplazada mis adelante por el Burd de In
formacidn Comunista, el Cominform, desde 1947
hasta 1956) esta Intemacional unid a todos los par-
tidos comunistas del mundo, (siendo coadyutoria en la
formacidn de tales partidos en muchos paises) y

posibilitd que la consigna: "Proletarios y pueblos
oprimidos del mundo, junios!" adoptara un
significado concreto en la forma mis aha de unidad de
pensamiento y accidn alcanzada hasta ahora por el
proletariado intemacional.

La historia del Comintern es sum'amente rica en lec-
ciones negatives y positives que deben ser estudiadas
muy a fondo, en terminos de la lucha para fundarlo,
las lineas que adoptd al guiar la revolucidn mundial, y
la cuestidn de su forma organizativa, asi como otras
cuestiones relacionadas con su disolucidn. Pero aun
que hemos tratado con algunos aspectos de dichas
cuestiones' un resumen verdaderamente profundo de
la linea politica y organizacional del Comintern no es
una tarea que pueda desempefiarse por un solo partido
trabajando aisladamente, "sino sdio a traves de los
es/uerzos unificados del mayor numero posible de
tales fuerzas, que puedan unirse y que se unan en
realidad, sobre la base de principios marxista-leni-
nistas y de claras lineas de demarcacidn que delimiten
las mayores cuestions de principio en la situacidn de
hoy".

Esta es una cita de una seccidn no publicada hasta
ahora del informe del Comite Central de 1979 del
PCR, presentado por su Presidente, Bob Avakian.' El
informe continiia con los siguientes comentarios, tam-
poco publicados anteriormente, excepto parcialmepte,
que tienen la mayor aplicabilidad en este momento;

"Un punto puede y debe ser considerado por nuestro
Partido ahora mismo como punto de partida—y de
autocriticismo en importante grado. Y es la tendencia
errdnea, espontinea si bien no oficialmente estimulada
en nuestras filas, de negar la necesidad de unidad co
munista intemacional—especificamente al nivel
organizacional—sobre la base de la experiencia
negativa del Comintern. Esta experiencia negativa es
verdadera y debe resumirse a fondo, y debe sacarse lec-
ciones apropiadas; pero una de esas lecciones no es que
la organizacidn comunista intemacional sea mala en
principio, o destinada a perjudicar mks que a con-
tribuir a la lucha en cada pais y a nivel mundial.

"Una pregunta: ^Pueden los argumentos que se
suelen presentar—inclusive en nuestras filas (y en mi
propio pensamiento en particular, en el pasado)—con
tra • tal organizacidn—especificamente, que sera

dominada por los estrechos intereses de la mis
•poderosa/prestigiosa fuerza dentro de ella—pueden
sustentarse y ser comprobadbs ciertos sobre la base de
un andlisis marxista-leninista? Piensen cuales son esos
argumentos y si no podrian aplicarse tambien contra
una organizacidn (Partjdo) democratico-centralista en
un solo pais.

"Este .es un punto que 'debemos discutir
seriamente—y con urgencia. Forjar tal unidad comu
nista intemacional, ideoldgica y politicamente, y sobre
esa base organizacionalmente, es en verdad un proceso
dificil, un proceso de lucha. Pero es una lucha que
puede y debe afrontarse y avanzarse al mds alto nivel
posible, con la mayor brevedad posible. Claro esta,
que si no fueramos capaces de lograr una unidad sobre
principios ni siquiera con una sola fuerza interna-
cionalmenie, ello no significaria que es imposible para
nosotros (o para otros) hacer revolucidn (en este o en
otros paises). Pero nosotros somos internacionalistas
proletarios; la clase obrera de este pais es de hecho
parte del ejercito intemacional del proletariado mun
dial y no debemos elevar, de ninguna manera, el
cardcter primitivo y el bajo nivel actual de unidad con-
creta entre marxista-leninistas a la caiegoria de prin
cipio, ni dejar de reconocer que el forjar y avanzar
dicha unidad incrementard la lucha revolucionaria en
cada pais e internacionalmente."

Un punto de suprema importaricia que hay que
subrayar aqui es que el que los comunistas revoiu
cionarios de cada pais realmente luchen o no como un
destacamento del proletariado intemacional y que
como parte de esto construyan de veras la unidad in
temacional del proletariado lo mas posible, esta
intimamenle ligado a su vez, a la linea politica que
estas fuerzas estan siguiendo para hacer la revolucidn
en sus propios paises. Si no luchamos de esta manera a
nivel intemacional, entonces ic6mo seria posible
llevar a cabo las luchas revolucionarias internas en
varios paises sobre una base que no fuera sino na-
cionalismo, una base que evitara la revolucidn o que
hara que se degenere en su conirario? La declaracidn
hecha por el Presidente Avakian—"iquien mas puede
preparar y luego dirigir a las masas en aprovechar la
oportunidad—y quien mis, en cuanto a eso, puede
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desperdiciar esa oportunidad?"—se aplica
agudamente a la responsabilidad que enfrentan los
comunistas no s61o dentro de nueslro pais, sino tam-
bien a nivet mondial.

II. COMO COINSTRCIR UNIDAD COMUNISTA

INTERNACIONAL

Desde hace ya varies aflos, espedalmente a partir
del II Congreso del PGR, EEUU, en 1978 que con-
solido la victoria lograda sobre aqucllos que preten-
dieron arrastar el Partido hacia el camino revisionisia
representado per Teng y Cia. en China, nuestro Par
tido ha hecho esfuerzos por establecer coniactos con
fuerzas marxista-leninistas en otros paises, luchar con
ellas, y establecer unidad sobre principios con ellas;
e.sco sobre la base de delinear y defender claras lineas
de demarcacion, con el fin de ciinentar una unidad no
solo de puntos de vista y de proposiio general, sino
tambien de accion en el mayor grado posible. En eslo
nos hemos guiado por los siguientes principios,
planteados inicialmente en un irabajo litulado "Ideas
Sobre Puntos para Discusion" que fue presentado
ante una reunion del Comlte Central a finales de 1978

por el Presidente Avakian, y que han sido
ampliamente circulados y discutidos interna-
cionalmente:

"Oposlcion y condena de China como revisionista,
y como parte clave de esto, su linea internacional revi
sionista y su forma especifica actual en la estrategia de
'los tres mundos', mientras que a1 mismo tiempo
mantenemos en alto a China bajo Mao como plaza
fuerte socialista de la clase obrera internacional,
manteniendo en alto los logros y las lecciones de la
Revolucion Cultural, y manteniendo en alto las con-
tribuciones de Mao y su enriquecimienio y desarrollo
dei marxismo-leninismo; la necesidad de continuar a
condenar completamenie el revisionlsmo y el socialim-
perialismo sovietico, y su linea y papel internacionales;
la resolucionquc lasdos superpotencias'son ambas ig-
ualmente los principales enemigos de los pueblos del
mundo, y que ambas est^n, a traves de su contienda,
empujando las cosas hacia una guerra mundial de
acuerdo con las leyes del imperialismo; que los
preparatives para semejante guerra y ados par-
ticuiares de agresion por las dos superpotencias y otros
que forman parte de los dos bloques imperialistas
deben ser desenmascarados y opuestos ahora; que, ba
jo todas condiciones, se debe dar apoyo a todas las
luchas por la liberacion nacional genuinas contra el
imperialismo, y que en genera! se debe constcuir apoyo
para todas las luchas, en cada pais, para lograr el
socialismo y defenderlo en dondequiera que exista o
sea establecido; y que si tal guerra estalia, se debe
luchar contra elia por ser una guerra imperialista, que
to(ios los beligerantes en ella—o sea, todos los im
perialistas y los que pertenecen a un campo o el otro en
la guerra—deben de ser condenados yparticularmente
en Jos paises imperialistas se debe apuntar la lucha
principal contra 'su propia' burguesia con la meta y
trabajo continue dirigido a transformar esta guerra
imperialista en guerra revoiucionaria. El principle
guiador es el que fue presentado por Lenin: "El inter-
nacionalismo de hecho es uno y solo uno: trabajar
abnegadamente para desarrollar el movimiento revolu-
cionario y la lucha revoiucionaria en el propio pais,
apoyar <con la propaganda, con la ayuda moral y
material) esia lucha, esta linea, y s6lo esia, en todos los
paises sin excepcion".'

Esto no es un llamado para Ja formacion de una
nueva internacional en este momento.ya que tal desa
rrollo s61o podria resultar a traves de un proceso com-
plejo. Pero segiln nuestro punto de vista, ya existen las
condiciones necesarlas para un saito cualilativo. El
propio desarrollo de las condiciones objetivas
subyacentes—prefiadas con siiuaciones revolu-
cionarias, en las cuaies el future de paises y de regiones
enteras del mundo estara en juego y su rcsultado
depcnderS de las capacidades de las filerzas
revolucionarias—exige que se de los pasos que es posi
ble dar en este memento, con la mayor urgencia.
En esta coyuntura historica, tan liena de promesa, el

movimiento ccmunista internacional estci en una en-
crucijada; que camino seguir es la cuestibn que se le
piantea rigurosamente a todo partido y organizacion
en el mundo.
La Repiiblica Popular China, una cuarta parte de la

humanidad y bajo Mao Tsetung un faro de luz de la
revolucibn mondial, ha caido en las manos de
renegades burgueses provenientes del interior del Par
tido Comunisia que han capitulado al imperialismo. A
nivel internacional, muchas de las fuerzas que en un
momento dado parecian revolucionarias, los estin
siguiendo. Afl^tdase a estoque el Partido del Trabajo
de Albania y otras fuerzas anteriormente unidas en el
movimeinto comunisia internacional han roto con
China, no sobre la base de defender la revolucibn en
China que-ha sido temporalmente derrotada, sino de
denunciar todo lo que fue revolucionario en China tan
acremente como los actuales gobernantes revisionistas,
discrepando con ellos principalmente en base de na-
cionalismos en competencia.
De esta fragmentacibn de lo que fue en un tiempo el

movimiento comun;sta internacional, han surgido
Claras tendencias. La rivalidad imperialista y el adveni-
miento de la guerra mundial—que esti jalando al
mundo entero a alinearse con uno u otro lado, y que
viene junto con una iniensificacion de todas las con-
tradicciones mundiales—ha generado creclentes pre-
siones para capitular; y hoy dia, la capitulacibn
significa capitular ante el imperialismo y unirse con el
bloque belico de una superpotencia o de la otra. Esta
capitulacion ha tenido su expresion tebrica en la forma
de virulentos ataques contra los avances cardinales del
marxismo formulados por Mao Tsetung,
especialmente, la teoria de la continuacion- de la
revolucion bajo la dictadura del proletariado y la pr^ic-
tica de la Gran Revolucidn Cultural Proletaria.
Atacar la linea de Mao, especialmente en este punto

fundamental, solo puede significar el repudio de las
amargas lecciones de la restauracion capitalista en la
URSS; solo puede resultar, tarde o lemprano, en con-
vertir la dictadura del proletariado en una dictadura
burguesa donde la clase obrera haya tornado el Poder,
y hacer las paces con la burguesia donde la clase obrera
aun no haya conquistado el Poder. En paises como
China y Albania, donde las fuerzas de produccibn son
relativamente atrasadas, esto lleva por liltimo a
degenerar en una burguesia compradora y a la
capitulacion ante el imperialismo extranjero, mientras
que en los paises imperialistas lleva a capitular ante la
"propia" burguesia; aunque se da el fendmeno de
aqucllos en el bloque imperialista occidental que miran
hacia el socialimperialismo sovietico, y viceversa.

El pensamiento Mao Tsetung no es algo distinto del
marxismo-leninismo, no es el marxismo de una nueva
era, de la forma que lo fue el leninismo (despu^s del
surgimiento de la era del imperialismo y de la
revolucidn proletaria). Es el enriquecimiento y desa
rrollo del marxismo-leninismo en muchos frentes
(revolucibn en paises coloniales, guerra revoiucionaria
y linea militar, economia politica y construccidn
socialista, filosofia, cultura y la superestructura, y m4s
especialmente, la continuacion de la revolucion bajo la
dictadura del proletariado), y es la. concentracion
teorica de la experiencia de la revolucidn proletaria
desde Lenin, No hay y no puede haber un "retorno" al
marxismo sin estos avances, dado que el marxismo es
una ciencia viviente. El resultado inevitable y muy
manifiesto de tratar de revertir estos avances es el

desbaratamienio de toda la trama del marxismo y el
convertirse en adalid de una linea revisionista en torno

a todas las cuestiones de importancia—caracteristica
comiin de todas las tendencias que han surgido hoy en
oposicion al marxismo.
Es por eso que la cuestibn de Mao se halla al.centro

de la controversia actual. Fue Mao quien estuvo a la
cabeza de la critica contra las "tres pacificas" (tran-
sicion paclfica, competencia pacifica y coexistencia
pacifica) con las cuaies Jruschov abogd por la
capitulacion; y fue Mao quien gui6 la critica contra la
teoria de las fuerzas productivas, que en su forma
plenamente desarrollada se habia convertido en la fun-
dacion teorica para la traicion de Jruschov. M4s aun,
fue Mao quien dirigid el resumen de la experiencia en
conjunto de lo que habia pasado en la URSS y quien
desencadend la Revolucidn Cultural, movimiento
politico de masas sin igual en extensidn y profundidad
en la historia, que, al proveer la fespuesta a la
restauracion capitalista, llevo e! marxismo a nuevas
alturas y restaurd y expandid su prestigio alrededor del
mundo en una forma que no habia ocurrido desde que
Lenin rescatd al marxismo del oportunismo que casi lo
habia ahogado.
Todo esto es lo que est^i bajo aiaque hoy dia. Los

revisionistas que derrocaron a los sucesores de Mao,
han revocado los veredictos en la batalla de Mao con
tra el revisionismo dentro de China y han rehabilitado
al "Jruschov chino" (Liu Shao-chi, principal bianco
de la Revolucidn'Cultural); estdn haciendo lo mismo
con la lucha internacional de Mao y es muy posible que
terminen en las garras de los sucesores de Jruschov,
con quienes ya est^in coqueieando. En su denuncia de
fa linea y conirlbuciones de Mao, Enver Hoxha tam
bien ha revocado'los veredictos de la batalla contra el
revisionismo, aunque Hoxha, quien liene menos que
ofrecer que los revisionistas chinos, hasta ahora ha
hecho todo lo posible por mantener una fachada
"marxista" y por preservar su liderazgo sobre cual-.
quiera que lo siga en varies paises.
Sus criticas de los actuales gobernantes de China—

ba.sadas principalmente en la estrategia de los "tres
mundos"—se reducen al hecho de que ellos s'e ven-
dieron a EEUU y lo dejaron a dl en la estacada. Tan
superficial anAlisis es inevitable, ya que Hoxha ataca
la teoria de Mao de la lucha de clases bajo el
socialismo y niega, en especial, que una nueva
burguesia puede incubarse en el partido, lo que deja.a
Hoxha en pesima posicidn para haberselas con la
revolucidn en China. No obstanie, lodavia es posible
arreglar estas desavenencias, ya que por la misma
razon citada anteriormente, Hoxha no liene base para
lidiar con la restauracidn del capitalismo en la URSS, y
es por eso que su critica de la Unldn Sovidtica se limita
a la capitulacidn jruschevita ante EEUU. y deja la
puertaabierta para llegar a acuerdosconlos socialimpe-
rialisias sovielicos de la actualidad. Ya varies partidos
hoxianos (mSs notablemente en ItaHa e Inglaterra) se

han vuclto tan abiertamente pro-sovieticos que
avergUenzan a sus camaradas de otros lados, aun un
tanto reacios; otros se han lanzado a "frentes unidos
contra la guerra y el fascismo" (en Alemania Occiden
tal, mds notablemente), que los han llevado a seguir a
la cola de los Partidos Comunistas pro-sovieticos,
cuyo principal objeiivo es arrancar a las burguesias im
perialistas de esos paises del bloque bdlico EEUU.
Aunque no es inevitable, por cierto no es inconcebible
que Hoxha y Teng Siao-ping pudieran acabar
reunidos tanto en forma como en contenido bajo el ala
del revisionismo sovidtico (o aun de EEUU), pese a
que su unidad en capitular ante el imperialismo no es
dependiente de su capitulacion ante el mismo bloque
belico imperialista.
Esto destaca el hecho de que la actual encrucijada,

adem(is de tener sus similaridades con la situacidn que
enfrentaban los comunistas a comienzos de los ailos

sesenta, tambien tiene grandes parecidos con aquella
de la 1 Guerra Mundial y con la bancarrota de la II In
ternacional; entonces, al igual que hoy, la inien
sificacion de las contradiccioncs del mundo con el
advenimiento de la guerra mundial, lo cual generd
oporiunidades revolucionarias sin prccedente, tambien
genero la agudizacion de la poldmica de dos lineas, a
nivel nacional e internacional, entre las fuerzas que se
consideraban marxistas y las dividio en dos campos:
aquellos que apoyaban a sus burguesias en esa guerra y
aquellos que tomaron la guerra como una oportunidad
para derrocarlas. En efecto, que hacer bajo estas con
diciones, frente a la guerra mundial, es la cuestidn mds
importante que divide hoy al Marxismo del opor
tunismo. Se puede ver claramente esta capitulacidn en
la linea de los revisionistas chinos (sus intentos de con-
vertir a China en una neocolonia "moderna"' y todas
sus movidas internacionales para conseguir el mejor
precio por esa oferta), y es asi mismo la sustancia de la
de Hoxha, en el ultimo andlisis. El contenido par
ticular de la capitulacidn ante el imperialismo encar-
nada'en los ataques contra Mao, hoy solamente puede
significar alinearse con uno u otro de los bloques
belicos imperialistas.
Es inevitable que a raiz de la crisis en la situacibn ob-

jetiva, se desarrolle crisis politica y capitulacion para
algunos. El interrogante que se le piantea a las fuerzas
que perduran—aquellas para quienes todavia la
cuestion es hacer revolucion—es como venir desde
atr4s, como deierminar y llevar a cabo una linea
politica que les permitird desempefiar su papel com
plete en esta sltuacion y cumplir con las demandas que
estS haciendo la historia, de manerq que este momento
de peligro y deserciones, y tambien de oportunidades,
pueda dar a luz los tremehdos avances histdricos que
de hecho son factibies. Como lo ha seflalado el
Camarada Avakian, aunque esta espiral en particular
de la historia que comenzd con el final de la 11 Guerr'a
Mundial, ha incluido 'hasta ahora los terribles
retrocesos en la URSS y China, no es de ninguna
manera imposible que pudiera terminar con victorias
aim mayores, incluyendo la posibilidad de revolucidn •
en uno o m^ de los paises imperialistas avanzados.'
Pero ocurra lo que ocurra, el avance de la revolucidn
proletaria mundial depende de la linea y acciones de
las fuerzas comunistas.

E! siguienie andlisis de Lenin, hecho en 1914,
describe de varias maneras la sltuacion actual del
movimiento internacional:

"Digamos francamente las cosas como son: la gue
rra obiigard de todos modos a hacer eso, si --no
maflana, pasado maflana. En el socialismo interna
cional existen tres corrientes: 1) los chovinistas, que
aplican de manera consecuente la,politica del opor
tunismo; 2) los enemigos consecuentes del opor
tunismo, que en todos los paises empiezan ya a hacer
oir su voz (los oporiunistas los han derrotado por com-
pleto en su mayor parte, pero 'los ejercitos derrotados
aprenden bien') y que pueden efectuar una labor
revoiucionaria orientada hacia la guerra civil; 3) hom-
bres desconcertados y vacilantes, que ahora van a la
zaga de los oporiunistas y causan el mayor dafto al
proletariado precisamente con sus lentativas hipocritas
de justificar el oportunismo con argumentos casi
cientificos y marxistas (jbromas aparte!). Una parte de
los que se hunden cn esta tercera corriente puede ser
salvada y reincorporada a! socialismo, pero s6lo de
una manera: medianie una politica de rompimiento y
escision categdricos con la primera corriente..

En nuestra opinidn, en vista de esta situacibn la
tarca de las mis resolutas y liicid'as fuerzas comunistas

la izquierda genuina internacionalmente—es unirse
en base de claras lineas de demarcacibn quo han
surgido dentro del movimiento internacional. Esto les
permiiir(i ganarse a los elementos vacilantes y a lo que
lodavia se pueda dragar de la letrina de la contrarrevo-
lucidn, en el curso de la toma de medidas concretas
—politica, ideoldgica y organizacionalmente—que
llevarin a tremendos avances, tanto en general como
dentro de los distintos paises. Con respecto a aquellos
que se hallan atrapados entre las dos tendencias
mayores—representadas por Mao, y por Teng, Hoxha
y.. ,los-sovUticos—nos guia el consejo de Lenin:

Pase a la pagina 13
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"Quien quiere a los vadlantes, debe comenzar
por dejar de serlo cl mismo".'

ill. ̂ Unidad de Marxistas, o de Marxismo y
Oporlunismo

Lenin lo dijo muy sucintamente: "Antes dc unirnos,
y para poder lograr la unidad, debemos de comenzar
con establecer claras y dcEerminadas demarcaciones.
De otra manera, nuestra unidad solo resultaria ser fic-

ticia y solo serviria para ocultar el desorden existence,
impidiendonos poner un,fin a este".
Algunas personas, aunque perfectamente capaces de

citar a Lenin, no estin de acuerdo con esto. Ellos
argumentan que las lineas de demarcacidn que hemos
indicado no cienen base en la realidad, y sobre todo,
que defender o denunciar a Mao no representa una
linea divisoria bdsica. Para ellos, unir ei movimiento
comunista internacional no significa una demarcacibn
entre tendencias, sino m^s bien "luchar contra las
posiciones erroneas que se oponen a la necesaria
unidad organizada de lodos los comunistas. Significa,
oponerse a la idea de que la prSctica y el programa de
cada partido individual jam^s deben ser criticados iii
juzgados, y la tesis sectaria de que la unidad
organizada primero debe de comenzar con una cierta
fraccibn de las existemes fuerzas en el movimiento
mundial".'

Dicha posicion—la de la Organizacion Marxista-
Leninista de Canada IN STRUGGLE! (:En Lucha!)—
es la de una organizacibn que, mientras argumenta en
pro de su liberiad para criticar a Hoxha y a los que lo
siguen, argumenta aim m^is fucriemente que hay que
unirse con ellos y que no se debe hacer nada para
romper con ellos, ni para excluirlos. Debemos analizar
esto en cieno detalle, tanto porque representa en si una
actitud supremamente dahina que comparicn en
mayor o menor grado unos cuantos otros, como por
que a! examinarla, comprueba nuestro punto: que
aunque defender a Mao y oponerse a los aiaques con
tra el no es la linica linea divisoria en ei movimiento in
ternacional, es aquella sin la cual todas las oiras
pierden su sentido.
In Struggle ha polemizado incisivamente contra "el

desarrollo de un movimiento que se opone fuertemente
a la condena de Mao Tsetung y que pretende hacer de
la defensa del pensamiento Mao Tsetung la linea de
demarcacion que separa el oportunismo del marxismo-
leninismo".'" Segun In Struggle, esto equivale a
"reducir la batalla contra el revisionismo a una decla-

racion de apoyo incuestionable por todo lo que este o
aquei revolucionario proletario ha dicho o hecho" " —
y la impiicacion aqui es que Mao y Hoxha (y por ulte
rior implicacion, Stalin) tienen sus aspectos buenos y
malos. aunque como veremos, su punto de vista se
acerca mis al de Hoxha. Al proponer una conferencia
de "todos los grupos y partidos, que a nuestro
entender, luchan auteniicamente por el socialismo y el
comunismo y trabajan por la victoria de la revoiucion
proletaria y la dictadura del proletariado"—propuesta
que se opone directamente a la clase de unidad de prin-
cipios que nosotros hemos planteado—ellos dicen ex-
plicitamente; "Nuestra imencion con esta conferencia
no es reproducir ni crear un nuevo grupo de fuerzas
que se reconocen mutuamente la una a la otra y al
hacerlo, niegan que oiras fuerzas sean parte del movi
miento comunista. Al contrario, nuestra intencion es
asegurar que esta conferencia sea un lugar donde se
puedan poner claramente sobre la mesa y discutir co-
iectivamente las diferencias en cuanto al camino a
seguir para alcanzar "unidad. No es vergonzoso el
discrepar entre los marxista-leninistas sobre esta o
aquella cuestiqn. La verdad no cae como el mani del
cielo, ipor cieno! Las ideas revolucionarias se
destacan cuando se expresa todos los putitos de vista y
tras abierto y franco debate"."
No es un escindalo el discrepar, camaradas, ipero

seamos honestos acerca de lo que discrepamos! La
cuesti6n no es, cierio, "este o aquel" individuo—es
una cuestion de linea, de tendencias claras y opuestas
que como seflalo Piejinov hace mucho tiempo, se con-
centran y son representadas por ciertos lideres, espe-
cialmenie en periodos de aguda lucha de lineas. Ni es
tampoco una cuesiidn de todo lo que Mao "ha dicho o
hecho", lo que no es mis que una caricatura de la

posicibn que nosotros y otros hemos adoptado. Lo que
representa Mao es la batalla consistcnte contra el revi
sionismo y los avances que ha logrado el marxismo-
leninismo en el curso de esa batalla—es este hecho ob-

jetivo lo que obliga a los que quieren ser marxistas a
escoger entre Mao y aquellos que lo atacan fleramente,
y no el que "este o aquel" fanitico este resuelto a
obligar a la gente a escoger por razones puramente
subjetivas.
No se necesita repetir aqui la amplia polemica que

ya hemos desarrollado contra los ataques contra la
ilnea de Mao hechos por Hoxha, y contra la linea de
Hoxha en general." De hecho, ya que In Struggle ha
calificado a El Imperialismoy fa Revoiucidn de Ho#ha
de "una importante contribucion en la batalla contra
el revisionismo" " y ha dado a entender repetidamente
que nuestra posicidn respecto a Hoxha no tiene sen
tido, es la responsabilidad de In Struggle cesar de
pretender que estas polemicas no existen (que es la
raz6n por la cual nunca las ban mencionado directa
mente). y mis bien aplicarse a este aniiisis, que
demuestra que no sdio los ataques de Hoxha contra
Mao, sino tambien su linea sobre los temas de mayor
importancia, no es mis que revisionismo.

Vale la pena sehalar una vez mis que en su ataque
contra la linea de Mao, Hoxha acaba negando la base
objetiva para la restauracibn del capitalismo en un pals
socialista (lo que lo obliga a negar que China fuera
alguna vez socialista—y lo deja un tanto ambiguo
acerca de la Uni6n Soviitica). El niega que la crisis del
imperialismo este iievando a una confrontacion entre
dos bloques imperiaiistas encabezados por las super-
potencias. El habia de las "graves consecuencias neo-
coloniales" de las inversiones de EEUU en la Union

Sovietica (^tal vez el cree que ellos pueden librar una
guerra de liberacion nacional?); de la industria belica
de EEUU que florece porque "ahi es donde la tasa de
ganancias es mis alta", lo que se contrapone a la tesis
de Lenin de que el imperialismo implica la guerra. y no
es mis que kautskismo puesto al dia, y dc la cstratcgia
de China de "incitar" la guerra entre EEUU y URSS
—claramente un eco de los sovieticos. El sostiene que
la principal contradiccion en el mundo de hoy y el con-
cenido fundamental de la amenaza de guerra es la con
tradiccion entre el capitalismo y el socialismo. In
clusive, hace un Itamado a los marxista-leninistas a
"defender la verdadera independencia" en los mismos
paises imperiaiistas." iNo esti bastanteclaro que todo
esto resulta en una linea poco diferente en sustancia de
la de los revisionisias de China, o de la Uni6n Sovieti
ca—ique con el fin de predicar la capitulacion Hoxha
ha lanzado un ataque no solamente contra "este o
aquel revolucionario proletario", sino contra todo el
marxismo? iNo aclara esto que el intento de combinar
las dos tendencias representadas por Hoxha y Mao se
reduce a querer combinar el marxismo con el revi
sionismo? Ya es hora de que In Struggle se refiera a
estos topicos si toma en serio "la batalla contra el revi
sionismo".

Estos puntos son ejemplos de lineas divisorias con
profundas implicaciobes pr^cticas en el mundo actual.
Resultan en revoiucion y en contrarrevolucion. En

.ptras palabras, se refieren a cuestiones planieadas a
todos los comunistas por el propio desarrollo de la
situacidn objetiva—sobre todo, la cuestibn de captar
la naturaleza del imperialismo, y de la necesidad y
posibilidad de hacer ia revoiucion proletaria y con-
tinuarla, que han estado al centro de los ataques de
Hoxha (y de los revisionisias chinos) contra Mao. Es
por ello que la clase de principios de unidad a los
cuales alude la cita del Camarada Avakian se refieren a
estas mismas cuestiones cruciales y urgentes. Ellos
estin en el centro dc la polemica de dos lineas que ha
.cstaliado bajo esta forma y son'cuestiones de vida o
. muerte para la revoiucion proletaria.

In Struggle coniempla este asunio como si no
tuviera un contenido de clase; una forma de mirar a las
cosas que tiene en si un contenido de clase. Ellos
quisieran evitarlo simplemente, adoptando la posicion
de que Mao no fue del todo malo, pero que cometio
errores, y por conslguiente nadie deberia armar tai
alboroto con su defensa: "iTenemos realmente que
escoger entre pensar que Mao no cometib errores fun-
damentales y la posicion de que fue un revisionista?...
iTenemos realmente que ignorar tales desviaciones na-

cionalistas como el reducir la lucha contra el im
perialismo a la lucha contra 'el principal enemigo im-
perialista' o contra 'las dos superpotencias', sencilla-
mente porque esta tesis ha sido sostenida por largo
tiempo en el movimiento internacional?"" Si In
Struggle sinceramente quiere cxaminar la cuestibn de si
Mao pudo haber cometido algunos errores serios en
torno a esta euestibn—o si Stalin tambien lo hizo antes

que el, ique lo hagan! Nosotros lo consideramos un
lema de discusibn vblido e importante y ya hemos
dicho Unas cuantas cosas al respecto, basados en una
clara jjosicibn general de defender a Mao." Pero si lo
piensan en serio y no andan solamente buscando excu-
sas, enionccs que no defiendan a Enver Hoxha, quien
ha concentrado sistembticamente estas tendencias que
han infestado al movimiento comunista internacional
por tanto tiempo y las ha convertido en el fundamento
de una posicibn nitidameme reaccionaria sobre las
cuestiones fundamentales de hoy.

El argumento que plantea aqui In Struggle es que
Mao Tsetung no puede ser una linea divisoria, ya que
algunos que defienden a Mao tambibn defienden el
socialchovinismo, especialmente en la forma de la
estrategia de los "tres mundos" promulgada por Teng
y Cia. Pero este es un truco dc prestidigitacion, y In
Struggle es un mal mago. Nuestro Partido y otros
marxista-leninistas han denunciado exiensivamente a
tales partidos y ahora los revisioiiistas chinos nos han
ayudado a hacer aim mbs claras las tineas opuestas in-
volucradas aqui al lanzarse a denunciar a Mao abierta-
mente. Aunque nosotros hemos planteado nuestros
desacuerdos con algunos aspectos de la linea inierna-
cional de Mao, en particular con la formulacion de que
la Unibn Sovietica representa "la mas peligrosa fuente
de guerra"—lo que de ninguna manera puede confun-
dirse con el hecho de que, como estrategia general, la
teoria de los "tres mundos" es el producto contrarre-
volucionario de Teng y se opone a la linea y punto de
vista de Mao—In Struggle estd iratando maliciosa-
mente de usar esto para decir que de hecho no hay
lineas divisorias.

En cuanto al ardid dc sehalar que hay oportunistas
que fingen defender a Mao—bueno, ha habido
muchos'oportunistas que han hecho lo mismo con
Lenin tambien, especialmente despues de su muerte,
pero nosotros no tcnemos niiiguna intencion de botar
a Lenin, ni de argumentar que el defenderlo jamds fue
una cuestion fundamental de principio. Ya podemos
anticipar loque dlrd In Struggle cuando algunos par
tidos socialchovinistas como el Canadian Communist

League (M-L) (Liga Comunista Canadiense, M-L),
que'ya estd revelando mucho de su juego, armen un
escdndalo tocante a Mao y la teoria de los "tres mun
dos" para oponerse al coqueteo de los chinos con la
URSS y a los ataques abiertos contra Mao (y el dejar
de lado el asunto de los "tres mundos" que de totios
modos nunca fue esencial) que han acompahado a este
coqueteo, no debido a que sientan un genuine apoyo
por Mao, o que se opongan a la capitulacion, sino por
que anhelan capitular ante su propia burguesia y ya
tienen algo de prdctica en traiar de usar a Mao para
justificar esta capitulacibn. cudi serd la respuesta
de In Struggle cuando los revisionistas pro-sovieticos
en los paises capitalistas occidentales recurran a la tesis
de Lenin sobre el derrotismo revolucionario para ser.-
-vir a los intereses imperiaiistas sovieticos?
No existe frase magica aiguna que por si misma

divida automdticamente al mundo enteroen dos cate-
gorias nitidas, a pesar de la busqueda de In Struggle de
semejante cosa (por ejempio su declaracion de que si
solo el movimiento comunista internacional adoptara
un programa comun, en vez de preocuparse tanto de
Mao, eso de algCin modo llevaria a un movimiento "11-
berado de todo vestigio de revisionismo".") Es obvio
que se estd complicando la situacidn y que aquellos
que no se guien por e! marxismo, se perderdn con
bastante rapidez. Es esto lo que hace la defensa de-
Mao algo tan importante—porque en el mundo de hoy
es imposible defender el marxismo-leninismo sin de
fender a Mao. Nosotros creemos que ya hemos demos-
trado que Enver Hoxha (y los esfuerzos por defender
lo) claramente comprueban este hecho. □

Conlinuard la prdxima semana: "El Centrismo Fiet al
Revisionismo"y la "Conclusidn"
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2 de la ONU
Viene de \a pagina 2

Bciicas de E.U. y la URSS, har&necoa
lo largo del pais y auti per el mundo
entero.

Inmediatamente despues de salir bajo
fianza (originalmente, el juez ies habia
prohibido salir bajo fianza salvo que
limpiaran las consignas pintadas con
pintura roja en las paredes del palacio
de justicia, lo cual ellos obviamente
rehusaron hacer), los 2 de la ONU se
embaracaron en una gira nacional para
hablar acerca de la oposicibn revolu-
cionaria a las dos superpotencias y
sobre su caso. Glenn Can fue fuerte-

mente elogiado cuando hablo ante una
manifestacion de unas 300 personas en
e! Area de la Bahia de San Francisco
durance una manifestacion el 4 de julio,
donde el portaaviones Coral Sea se en-
contraba estacionado en el muelle ha-
ciendo preparaclones para su, prbxima
mision. La prbxima noche varios cien-
tos de dolares fueron colectados en una
cena de apoyo. En la cena, una mujer
que ha vivido muchos abos de la lucha
de clases, le dio un fuerte abrazo a
Glenn. M4s larde, cuando hablaba ante
la audiencia, record© c6mo habia
saltado con emocibn aplaudiendo cuan
do vib la accibn de los 2 de la ONU en la
TV. Muy pronto, llamando a una
amiga de ella, le preguntb: "iviste eso?
iEs o no ese un verdadero Partido?"
Este ha sida el tipo de impacto que la
accibn de los 2 de la ONU ha tenido

sobre personas por todo e! pals y el
mundo entero. El 4 de julio, la deman-
da por liberar a los 2 de la ONU fue
llevada al centro de las manifestaciones
patrlbticas por todo el pais, asi como a
las manifestaciones contra los
nucleares. Cartas y declaraciones en
apoyo e indignacibn siguen llegando de
personas que represenian toda capa
social.

Claramente, todo el credence apoyo
a favor de los 2 de la ONU est4
envenenando a la burguesia. En West
Virginia, la Western Union (quien ya ha
deienido el dinero enviado por cable a
Nueva York para la fianza) hoy ha
rehusado enviar telegramas do apoyo
enviados por personas que viven en los
campos carbonlferos, usando la excusa
de que los telegramas no vienen con el
"zip code". Algunas personas han
esjado enviando un telegrama cada dla,
con un total de unos 30, con cientas do
firmas en las declaraciones de apoyo,
principalmente de mineros del carbon.
Ya han comenzado planes para publi-

car un anuncio destacando muchas car
tas y declaraciones de apoyo en la
edicibn del 15 de julio del New York
Times. Tambien, dinero estii siendo co-
iectado para publicar un anuncio
similar en un mayor peribdico interna-
cional con circulacibn internacional. El
mismo dia, se realizarS una
manifestacion incluyendo una amplia
base de fuerzas, frente a la corte en la
cual Steven Yip y Glenn Can serbn
sentenciados, mientras que a travbs del
pais, ese mismo dia, en las fibricas,

iMANIFESTAR!

15 de julio—
Corte Federal E.U.

40 Center St.

Foley Sqv
Nueva York

Se anunciara hora

r

Firmando declaracion en apoyo de los 2 de la ONU.

base.s militares, prisiones y escuelas, se
llevar^ cintas rojas en los brazos en
apoyo de ellos. El escriiorio del juez
Ward estari repleto de cartas y
telegramas. La batalla serb emprendida
con el mismo espiritu y con el mismo
objetivo que tuvo la poderosa accibn de
Yip y Gan en la ONU, para denunciar
despiadadamente al enemigo y sus
maniobras frias y calculadoras rumbo a
guerra y avanzar el movimiento por el
derrocamienio de su domlnio. El

Obrero Revniucinnario hace una

llamada a todo aquellos que han sido
inspirados por las acciones de los 2 de la
ONU, y que han sentido agravio ante la
respuesta por el gobierno, a que se unaii
para avanzar esta batalla. Se necesita
dinero urgentementc, ' asi como
telegramas y cartas de apoyo. Pueden
ser enviados a: The Committee to Free
the UN 2, c/o Revolution Books, 16 E.
18th Street, New York City, New York
10003.

Bombardear al juez con telegramas
,enviados a: Judge Ward, U.S. Court,
40 Center Street, Foley Square, N.Y.,
N.Y.

Llevar una cinta roja en el brazo el 15
de julio

Participar en la manifeslacibn en Nueva
York

;Liberar a los 2 de la ONU: Abajo con
las movidas bciicas de E.U. y la
URSS!
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