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Lectores de Revoluci6n;
Como probablemente ya lo sabdn, el PCR ha

tomado un importante paso hacia adelante con la
publicaci6n de un semanailo nacional como voz del
Partido a los mds amplios sectores de la clase obrera y
el pueblo. Este peilddico quitad sin merced el velo de
decepcidn y de mentiras que el sistema capitalista
pone sobre cada cuesti6n politica, social, cultutal, y
cientifica. EI Obrero Revolucionario had 1,epoilaies y
promoverd el punto de vista del Partido rcspecto a
todas las luchas importantes del pueblo. Enlocdndose
soDre articulos de agitacidn, el Obrero Revolucionario
semanal tambi6n presentari articulos que analizan los
varios aspectos de las cuestiones pailicularmente im'
portantes que conlrontan las rnasas, y plantean pun'
tos claves de la teoria marxisla-leninista.

EI Obrero Revolucionario es el principal vehiculo del
Pafiido para llevar a cabo su trabaio rcvolucionario; es
su instrumento mds vital para aumentat la conciencia
de clase y prcparct la opini6n prtbfica entre la clase
obrera y todos los oryimidos a lin de hacer la revo-
luci6n y ayanzat hasta el socialismo y el comunismo.

Por todas estas rczones, todos los gue quienn co'
nocq la linea del PCR respecto a las cuestiones esen'
ciales del dia, todos los gue realmente quieren hacer la
rcvolucihn en EEUU, deben de leer el Obrero Revolu'

SuDscrfbase al Obrero Revolucion ario, y ayuden a esgilmirlo como una poderosa atma para la revoluci6n.

Mande $10 por un afio, o $2 para subscripcifin de prueba a P.O. Box 3486, Chicago, lL. 60654
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Es.imposible conocer la linea del Partido Comunista Revolucionario
sin leer su semanario nacional el Obrero Revolucionario.

cionario. Revotuci6n seguird como revista mensual del
Partido, y ista seguird desempefiando un papel clave
en aria-r a los miembros del Partido y otra gente
rcvolucionaila con un punto de vista prolundo soDre
tas principales cuestiones gue conlronta el movimien'
to rbvoluiionario. Pero no ihtentard duplicar el Obrero

Revolucion ario y lo lean. Y artn mds, esperamos que
los lectores de Revolucion ayuden tambi{n a distribuir

Rebetifin de Houston y liberar a los Tres de Moody
Park.
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Movimiento de Masas Prohibe Sentencia M6xima

Veredicto Ultratoso para 3
de Moody Park

Se acab6 el juicio de los Tres de Moody
Park. El Estado ha logrado el veredicto de
culpable que queria-un veredicto politico
contra la rebeli6n de Houston-pero al
menos por ahora no ha podido encarcelar a
los Tres como tan Avidamente buscaba.

El I I de mayo se declar6 culpables de
motin criminal a Travis Morales y Mara
Youngdahl. Tom Hirschi fue declarado
culpable de motin sencillo. Travis Morales y
Mara Youngdahl fueron condenados a cinco
aflos de libertad condicional, y multados
$5000 y $4000 respectivamente. Tom Hirschi
recibi6 una multa de $1000. El mismo jurado
que declaro culpables a los Tres tambien
decidi6 estas sentencias. Sus decisiones refle-
jan el impacto de fuerzas sociales fuertes que
los tiraban en dos direcciones opuestas-la
fuerza del Estado, y la del movimiento
popular-y su vacilaci6n frente a 6stas.

Cinco aflos de libertad condicional es cinco
aflos durante los cuales el Estado tratar6 de
encarcelarlos a Travis y Mara de nuevo,
ahora para cumplir una condena de cinco
aflos. Pues que Travis ha sido arrestado
como seis veces desde el comienzo del caso, y
los otros dos o tres veces cada uno, pues que
han sufrioo hostigamrento continuo y
amenazas de las autoridades, no hay porqu6
pensar que ahora las autoridades los vayan a
dejar en paz. Travis Morales todavia enfrenta
dos juicios m6s por felonias-uno por un
lema que apareci6 pintado en una pared, y el
otro por haber respuesto a un puerco secreto
que lo estaba hostigando en una sala de
justicia. Despu€s de que el jurado ley6 la
sentencia en el caso actual, el fiscal la denun-
ci6 por ser demasiado clemente. Cierto que
los capitalistas no quieren soltar a los Tres.

El Estado estaba buscando aplastarlos. A
fines del juicio, las autoridades se estaban
chupando los labios esperando chuparles la
sangre a estos tres revolucionarios. La
jueza-esa "arbitradora neutral de la
justicia"-se enrabi6 tanto por ser decep-
cionadas sus esperanzas de venganza que una
j6ven que se levant6 despu6s de la sentencia
para denunciar el veredicto fue in-
stant6neamente condenada a cumplir seis

meses en la circel por "contumacia."
En sus planteamientos finales al jurado, el

fiscal amenaz6: "Esa gente es peligrosa.
Puede influir sobre otros. Ellos y sus

seguidores son como una culebra, Para
matarla, hay que cortarle la cabeza y en-
carcelar a estos tres." Demand6 la condena
m6xima de 20 aflos. Tambi6n dijo algo muy
significativo a luz de las sentencias que
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resultaron-si se le soltara a Travis, tendria
que pasar la vida con un policia por delante y
otro por detr6s porque es "demasiado
peligroso" permitirle andar suelto-pues que
tiene la capacidad de "influir sobre la
gente. "

;Qu6 es este poder misterioso de "influir
sobre la gente" que ellos consideran tan
peligroso? Por todo el juicio el fiscal trataba
de pintarlos a ellos como comunistas
hipn6ticos quienes de alguna manera
obligaron a la gente chicana del Northside de
Houston a odiar su opresi6n y levantarse
contra la policia. Fueron condenados bajo
una ley que dice que toda persona integrante
de un grupo de siete o m6s que cometa un
delito es igualmente culpable del delito.
i,Cu6l era la mayor parte de la evidencia
presentada en contra de ellos por un desfile

de policias y soplones? ;Que animaron a la
gente a gritar: "justicia para Josd Torres"!

Hace dos aflos en Houston seis policias
mataron a sangre fria a Jos6 Torres y despu6s
quedaron libres con no m6s que una multa de

$l para dos de ellos. Ahora en este juicio han
tratado de aprovecharse del hecho de que ese

abuso provoc6 una respuesta popular masiva
y que los Tres habian formado parte del
liderato de 6sta, como evidencia para
echarlos a la c6rcel.

El hecho de que la jueza y el fiscal no
pudieron sacar toda la sangre que la
burguesia buscaba en este caso no tiene nada
que ver con ningrin aspecto "justo" del
repugnante sistema capitalista americano de

"justicia. " Fue el ambiente politico producto
del aflo de lucha por Justicia para Jos6 Torres
antes de la rebeli6n y la campafla piua

Travis Morales Mara Youngdahl



defender la rebeli6n y liberar a los tres que le
dificult6 a la clase dominante lograr lo que
quisiera con este juicio. A la burguesia le
gusta usar un jurado para condenar a la gente
porque asi se puede decir que "lo hizo el
pueblo." Pues que por lo ordinario son el
juez y el fiscal los que determinan lo que va a
eschucar el jurado, las autoridades casi siem-
pre logran lo que intentan con los jurados.
En este caso se esforzaron para escoger a un
puilado de reaccionarios, dispuestos a ver un
linchamiento. El fiscal hasta abiertamente ex-
cluy6 a todo candidato negro y uno de los
dos candidatos chicanos para el jurado en
aras de no tener nadie que odiara el litigo del
opresor y obstruyera sus planes,

Pero de todos modos fueron obstruidos.
Cuando se iba a anunciar la sentencia los
espectadores no se pusieron de pie en
respuesta a este disparate legal, sino que se
levantaron todos juntos cuando se pidi6 que
la defensa se pusiera de pie. Esto fue un buen
ejemplo del ambiente politico que la defensa
habia creado en la sala de tribunal. Pero airn
mes importante era el ambiente politico en
general que habia sido creado especialmente
en Houston y tambi6n por todo el pais, que
no pudo prevenir la condena de los Tres pero
si cre6 una situaci6n en la cual por lo menos
una parte del jurado encontr6 ya demasiado
la comparaci6n entre la multa de $l para los
puercos asesinos y los 20 aflos de prisi6n para
los Tres "culpables" de dirigir a la gente en
gritos contra ese ultraje.

Miles se habian presentado para defender a
los Tres de Moody Park en esta batalla.
Gente de todas capas sociales ayudaron de
una u otra manera. En las f6bricas, muchos
obreros firmaron telegramas y banderas y
contribuyeron dinero. En los barrios
chicanos el caso se hizo cuesti6n importante y
muy bien conocida. Mucha gente march6 y
piquete6, y muchos nuevos se hicieron
organizadores activistas durante la campafla.
En Houston, muchos chicanos y otros que
arriesgaron todo al testificar a favor de los
Tres o al defenderlos de una u otra manera, a
pesar de la casi certeza de represalia oficial.
Se hizo claro que pollticamente la ciudad
nunca m6s seria como antes.

Al mismo tiempo, algunos cobardes "co.
munistas" policiacos prestaron su ayuda a la
burguesia lanzando ataques contra los Tres
de Moody Park y el PCR. El Partido Co-
munista Marxista-Leninista y sus socios
menores, la Liga de Lucha Revolucionaria,
anduvieron diciendo que los Tres no eran
nada m6s que "aventureros aislados" que
s6lo querian usar a la gente chicana. Hasta
reproducieron acusaciones difamatorias que
sacaban de la prensa de Houston de que un
vocero de Gente Unida para Luchar Contra
la Brutalidad Policiaca, organizacion inici-
ada por el PCR para luchar por justicia para
Josd Torres, habia dicho: "No nos importa
cuantos chicanos sean perjudicados en esta
lucha, " Estos sectarios despreciables estaban
tan ciegos por sus propios intereses egolstas
que hasta el fltimo momento negaron que la

burguesia habia singularizado a los Tres de corazones de los oprimidos, y para aplastar a

Moody Park, y envez, atacaron al PCR por los lideres revolucionarios; pero en vez de

haber desarrollado un amplio movimiento de esto, ellos han sido afn m6s descreditados, se

defensa en pro de ellos. les han devuelto los ataques, las chispas han
La burguesia ha tenido que pagar un sido difundidas-y por ahora, no han podido

precio politico por este caso. Por medio de deshacerse de estos lideres revolucionarios.
todos los ataques y el hostigamiento con- La lucha acerca de los Tres de Moody Park
stante contra los Tres y sus apoyantes, y no ha terminado. La defensa ha anunciado
especialmente a trav6s de este juicio ultra- que apelarA el veredicto. Es necesario
joso, muchas mas personas han percibido el rescatar a los Tres de esta libertad condi-
olor apestoso de este "sistema de justicia cional que los capitalistas intentan usar para
americano." En su furia de perro rabioso mantener a los Tres en sus garras. Y es

para aplastar las chispas de revoluci6n que necesario denunciar lo ultrajoso del ataque
los revolucionarios han estado avivando en que ha sido presentado en nombre de la
defensa de la rebeli6n de Houston, los "justicia" y de continuar defendiendo la
capitalistas han aplastado muchas de las ilu- posici6n encarnada en las consignas pro-
siones de que haya alguna salida de esta clamadas durante este juicio: llibertad para
sociedad opresiva aparte de la revoluci6n ar- los Tres de Moody Park! ;Retiren los cargos
mada de las masas. Se lanzaron a la ofensiva contra todos los arrestados! lAlto al terror
pata atacr a la rebeli6n, para descreditarla, policiaco-justicia para Jos6 Torres! ;Abajo
paru apa1ar. las chispas que prendi6 en los conlaopresi6nnacional! I

Tom Hirschi

Moody Park, Clnco dc Mayo 1978



Mens aies de Solidaridad
al PCR Con Motivo del

1o de Mayo

Al: p611i46 Comunista Revolucionario,
EEUU, encabezado por el Camarada Bob
Avakian;
Y al La Her6ica Clase Obrera y Las Masas
Revolucionarias de los Estados Unidos de
America.

CAMARADAS:
Por favor reciban nuestros m6s calurosos

saludos comunistas en este Primero de Mayo,
el dia de la clase obrera internacional.

Hoy como en cada aflo, los comunistas, los
revolucionarios, y los pueblos progresistas de
todo el mundo celebran su dia; es con gran
orgullo que nosotros, junto con las masas
revolucionarias del pueblo irani, tomamos
parte en este dia de fiesta.de los oprimidos.
Pues, 6sta es la primera vez en' casi tres
d6cadas que la clase obrera irani ha podido
abiertamente tomar parte en esta festividad
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Uni6n de Comunishs lranies
revolucionaria.

Camaradas:
Como ustedes bien saben, en estos irltimos

dos aios lr6n ha transcurrido por cambios

revolucinarios sin precendente. Nuestro
her6ico pueblo que ha sufrido largos aios de

opresi6n, explotaci6n y subyugaci6n na-

cional bajo la bota terrorista de la monarquia
titere reaccionaria del sha, completamente en

manos de la clase dominante imperialista
EEUU, se levant6 en una poderosa lucha

revolucionaria, culminando en una rebeli6n

armada de masas que derrumb6 el dominio
ensangrentado del rey de reyes, asi estable-

ciendo un mando progresista en su [ugar'

Nuestra revoluci6n' ha tomado pasos

gigantes, sin embargo est6 lejos de su meta'
hodavia nos queda por delante la completa

aniquilacion de los restos de la vieja clase

camino; todavia nos queda [a tarea de la tran-

sicion al socialismo y desde alli las prepara-

ciones para construir el comunismo'
Estas no son tareas que podemos tomar a



revolucionario en Iren, y su desarrollo par-
ticular, han dado nacimiento a ciertas
tendencias err6neas entre revolucionarios
honestos y hasta entre algunos comunistas,
de que posiblemente haya una salida de este

infierno en el que vivimos sin el liderato de un
partido revolucionario de la clase obrera, sin

la guia revolucionaria del marxismo-
leninismo. Este es un gran error. Al con-
trario, la marcha de la revoluci6n en Irdn una
vez mds ha comprobado la gran teoria de

Lenin, Stalin y Mao Tsetung, que ninguna
revoluci6n en nuestra 6poca, la 6poca del im-
perialismo y la revolucion proletaria, puede

lograr victoria completa sin el liderato de la
clase obrera.

Bas6ndonos en esta verdad y luchando
para adelantar nuestra revoluci6n, nosotros
de la Uni6n de Comunistas Iranies con-
sideramos que nuestra tarea principal ac-

tualmente es la lucha para construir el ge-

nuino partido de la clase obrera en Ir6n.
Para que este partido sea autenticamente

revolucionario, primero y ante todo tiene que

unirse a base del marxismo-leninismo, y

defendiendo las grandes contribuciones del
Camarada Mao Tsetung, tiene que
resueltamente romper con todo tipo de revi-
sionismo y oportunismo y oponerse a ello.

Es dentro de este contexto que la Union de

Comunistas Iranies ha llegado a la conclusi6n
de que los comunistas iranies tal como los

revolucionarios por todo el mundo, a fin de

mantenerse en el camino marxista-leninista,
no s6lo deben rechazar el asqueroso revi-
sionismo de los socialimperialistas sovi6ticos,
sino tambi6n deben exponer a la actual
camarilla dominante en [a China revisionista.

La banda derechista ultra-reaccionaria de

Jua Kuo-feng y Teng Siao-ping ha trai-
cionado los principios m6s fundamentales de

la teoria revolucionaria y ha llegado a renegar
el correcto camino revolucionario seflalado
por Marx, Engels, Lenin, Statin y Mao
Tsetung, y acutalmente esta llevando a cabo

una descarada linea burguesa y revisionista,
ambos dentro de China y en su politica inter-
nacional.

Despuds de su reaccionario golpe de

Estado de octubre 1916, la camarilla
ha/Teng se ha apoderado deI Poder del Par-
tido y el Estado en China, convirtiendo a ese

l,stado anteriormente proletario en un pais

revisionista, vendiendo China al mejor
postor en el mercado imperialista interna-
cional.

Camaradas:
Mientras la situacion internacional se va

desarrollando en medio de una tremenda y

creciente crisis, y mientras las dos super-
potencias y todos los imperialistas se

preparan para una nueva guerra para

redividir al mundo entre ellos y aplastar a la
revolucion, los pueblos del mundo confron-
tan la gran tarea de levantarse intr6pidamente
para librar la revoluci6n y derrumbar al

sistema imperialista.
Los imperialistas de la vieja linea, los

socialimperialistas y los revisionistas chinos
est6n cada uno de ellos en su propia forma
amenazando a los pueblos para que entre-
guen sus esperanzas de revoluci6n y una vida
digna, a cambio de un futuro detr6s de uno o
el otro bloque de guerra imperialista. Nos
quieren hacer carne de cafl6n para ganancias.

Pero como lo ha comprobado el tremendo
levantamiento en IrAn, los pueblos del mun-
do no aceptarAn los consejos reaccionarios de
estos ladrones internacionales, sino que al
contrario librar6n la revoluci6n. Ya que si

tenemos que Iuchar, entonces que sea por
nuestra propia emancipaci6n.

Es con este espiritu, camaradas, que en

este dia de lucha de la clase obrera les
juramos nuestra solidaridad siempre mds
profunda.

Que este Primero de Mayo difunda y pro-
fundice la lucha revolucionaria, una lucha
que ser6 dirigida por la clase obrera, permi-
tiendo que la gente del mundo celebre los
Primero de Mayo venideros en un mundo
libre de explotaci6n, en un mundo comu-
nista.
iQUE VIVA LA SOLIDARIDAD INTER.
NACIONAL DE LA CLASE OBRERA Y
LOS PUEBLOS OPRIMIDOS!
iQUE VIVA EL PRIMERO DE MAYO!
iQUE VIVA EL COMUNISMO!

La Uni6n de Comunistas Iranies

SALUDO DEL FRENTE DEL PUEBLO
DE CHILE AL PCR DE LOS EE.UU. EN
OCASION DEL ACTO DEL I" DE MAYO

EL FRENTE del PUEBLO, organizaci6n de
la Resistencia chilena, trae en esta opor-
tunidad sus saludos fraternales y revolu-
cionarios a los compafleros del PCR en este
dia de lucha.

Nos adherimos a esta jornada de celebra-
ciones donde los trabajadores rendimos
merecido homenaje a los m6rtires de
Chicago, asesinados por la burguesia

Frente del Pueblo de Chile

temerosa del avance de la clase obrera, que se

levantaba por mejores condiciones de trabajo
y por una jornada de ocho horas.

Hoy los pueblos del mundo celebran este
dia de lucha y se levantan en protestas en
contra de la opresi6n, la explotacion y la in-
tervenci6n imperialistas; nuestro pueblo en

Chile tambi6n realiza en esta fecha un gran
despliegue'de agitaci6n, a trav6s de las
organizaciones de la Resistencia y se

manifiesta abiertamente contra la dictadura
fascista, a pesar de las condiciones represivas
existentes,.demostr6ndonos con ello la com-

batlvidad de la clase trabajadora y su deseo
resoluto de derrocar a la dictadura fascista
y con ello tambidn darle un duro golpe al im-
perialismo yanki y expulsarlo definitivamente
del pais.

En este primero de mayo saludamos las
justas luchas de los pueblos del mundo que
luchan por safarse de todo tipo de
dominaci6n.

;POR UN PRIMERO DE MAYO DE
LUCHA!
;VIVA LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS

DEL MUNDO!
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iAdelante al
lo de lWayo

Bevolucionario lggo|
Anuncio Nacional
del Presidente del CC del PCR

sangre esta bestia vive se enderezcan de pie todos
juntos, en sus millones y cientos de millones, aqui y
por todo el mundo, cuando se decidan a dedicar su
fterza vital, no a reproducir las condiciones de su
propia esclavitud, sino a arrojar al polvo a sus
esclavizadores, cuando se decidan a derramar la
sangre de estos atormentadores vampiros para
ganar la libertad, entonces nuestra ftrerza ser6 irre-
sistible, y finalmente triunfaremos. ;Y si llegar6 ese
dia!

Pero para lograr esto, tenemos que llevar a cabo
trabajo y lucha. No s6lo en el futuro, sino que de
forma continua-y a partir de hoy mismo. Traba-
jar y luchar para atraer siempre m6s cerca a las filas
revolucionarias y a la mayor cantidad de gente
posible y prepararlas para ese dia de arreglar las
cuentas.

Y enfrentados con la situaci6n inmediata, con la
putrefacci6n y la crisis tambaleante de este sistema,
con su sombra de guerra mundial extendi6ndose
siempre m6s y m6s amenazadora ante nosotros, y
de otra parte con las chispas de la revoluci6n
estallando en llamas por aqui y por all6, tenemos
que esforzarnos al m6ximo, y avanzar a pasos
gigantes. Debemos de atraer a todos, por todo el
pais, que se atreven a soflar con la revolu-
ci6n-para hacer de ellos activistas para la gran
causa de la revoluci6n. Tenemos que unir a sus filas
y concentrarlos en una poderosa fuerza, levantan-
do una bandera sin compromiso, la brillante
bandera de la revoluci6n, despertando a los
millones que actualmente odian el modo en que este
sistema los obliga a vivir, y la manera en que con-
tamina a toda la sociedad, e influyendo sobre ellos
y sobre millones m6s que perciben el temblor y el
estertor de muerte de este sistema con siempre m6s
alarma y preguntas siempre m6s profundas.
Tenemos que despertar, movilizat, y organizar ala

No s6lo es la meta hist6rica de nuestra clase-el
proletariado, la clase sin propiedad de esclavos
asalariados-hacer la revoluci6n. No s6lo debemos
llevar a cabo el levantamiento armado de la clase
obrera y sus aliados, uniendo a todos susceptibles
de ser unidos contra el odiado enemigo capitalista,
para derrotarlo y acabar con ello y emprender la
lucha para construir una sociedad completamente
diferente y un mundo completamente nuevo sobre
las cenizds del viejo, no obstante la resistencia tenaz
y desesperada de todos los que nos arrastrarian
para atr6s. No s6lo es necesario hacer la revoluci6n
para eliminar los males de esta sociedad e im-
pulsarla hacia adelante en un gran salto para la
humanidad. Sino que arin m6s, es posible hacerlo.

Es posible elevar siempre m6s la conciencia de las
masas trabajadoras y de otros que han sido
aplastados y degradados por este sistema, desa-
rrollando y fortaleciendo su comprensi6n y
organizaci6n revolucionarias a medida que este
sistema se hunde siempre m6s en su propio fango y
queda m6s y m6s desenmascarada su naturaleza
parasitica y canibal. Es posible, al momento.
apropiado, asestar con la fuerza de hierro de
millones los golpes decisivos y aplastantes. Es posi-
ble asestarlos arin enfrentando una fuerza tan
poderosa como nuestra clase dominante, puesto
que su poderio viene de la sangre y los huesos de los
que ha devorado, y se apoya en los hombros y el
cuello de aquellos en quienes hoy ha hundido sus
garras, asi que est6 hinchado y pudri6ndose de
degeneraci6n grasosa. Cuando aquellos de cuya
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gran fuerza potencial de los que dicen que est6n de
acuerdo pero que nunca ser6 posible-tenemos que
llevarlos del simple acuerdo a la acci6n concreta,

ipara emplear su energia y fuerza para hacerlo una
realidad! Y tenemos que hacerlo hoy, porque en el
horizonte podemos vislumbrar grandes pruebas,
grandes levantamientos y tambi6n, grandes
posibilidades ante nosotros.

Asi que. . .

Hoy dia, en esta manifestaci6n del Primero de

Mayo, 1979, el Partido Comunista Revolucionario
hace la llamada por una campafla de un aflo para
impulsar un masivo y revolucionario Primero de

Mayo el aflo que viene-el iueves, Primero de

Mayo 1980-que sonar6 el primer salvo poderoso

de la lucha popular revolucionaria de la ddcada de
los 80. Esta no es una llamada para huelga
general-ya que nuesto movimiento no ha llegado
todavia a ese nivel-pero con todo si es una
llamada a que todos los que anhelan por la
revoluci6n no vayan al trabajo, ni a las escuelas,
que no se queden pasivos ese dia, sino al contrario,
que tomen en sus propias manos la historia, que

actten conforme con la tradici6n revolucionaria
del Primero de Mayo, y adem6s que tomen un paso

audaz y de largo alcance hacia el futuro.
En ese dia, un aflo adelante, en las ciudades prin-

cipales de este pais, los obreros conscientes de

clase, y junto con ellos todos los dem6s que arden

con furia contra la opresi6n y con el deseo de arran-
car las raices de esa opresi6n, se reunir6n no s6lo
para proclamar esta posici6n, sino tambi6n para
hacerla una fuerza viva y propulsora que sacudir6 a
este pais politicamente ese dia y en el futuro; que
producir6 un eco en todas partes del pais y mds
all6, dentro de las f6bricas, barrios y hogares de
todos, en cada regi6n, ciudad y pueblo. En ese dia
el enemigo tanto como el pueblo tendr6n que dirigir
su atenci6n a la imponente ocurrencia de un
Primero de Moyo revolucionorio, cuando miles y
miles marchar6n en uni6n por las calles, llevando el
paso con millones a trav6s del mundo luchando por
la misma meta, cabeza en alto con sus miras en el
horizonte m6s amplio y m6s lejano, manteniendo
en alto la bandera de la revoluci6n, echando terror
a los crueles dominantes y acelerando el pulso y ex-
citando la imaginaci6n de millones m6s de los
oprimidos en este pais, que en ese dia mirardn y
escucharin, pero que en el futuro se adelantardn
ellos mismos para empuflar esta bandera de
revoluci6n y finalmente llevarla en la batalla y
hacia la victoria.
;ADELANTE CON LA TAREA GLORIOSA DE
PREPARAR EL FUTURO REVOLUCIONARIO!
IADELANTE HACIA EL PRIMERO DE MAYO
REYOLUCIONARIO DE 1980!

Parte de Ia marcha de m6s de 600 persona
un auditorio para escuchar el anuncio del
personas tomaron parte en la marcha y e
Eslas manilestaciones tuvieron lugar el 5
esta lecha. Durante el afio que viene, tene
activos para unir a a0n mdi amplios seclores, para celebrar con acci6n revolucionaria de masas el iueves Primero de Mayo
1980, el 

'cual 
marcar6 un cambio fundamental en la situaci6n polftica en este pais.
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U FW-U nion de Campesinos,'
Del Reiormismo a la Traicidn

El siguiente ortlculo aparecii por primera
vez en inglds en el nilmero de enero de 1979
de la revista Revoluci6n. Entonces, los con-
trqtos entre la uni6n de los campesinos, la
United Farm Workers Union, y los prin-
cipoles rancheros estaban por vencerse. El
creciente enojo de los de base, junlo con la
obstinoci1n de los roncheros, obligaron o los
lideres de la uni6n UFW a acceder a la
demanda de huelgo de los trobajaciores.

Por l6 semonos, los campesions han com-
botido en las lineas de piquete: desde el Valle
Imperiol; Yuma y Phoenix, Arizono; Blythe,
Huron, y ahora Salinas, California. Lo lucho
ha seguido la cosecha de lo lechuga hacio el
norte, Cientos de campesinos hon sido arres-
tados. Un huelguista, Rufino Contreras,

fue asesinado frenle a docenas de trobo-
jodores, pero sus asesinos quedaron en liber-
tad. El odio hacia los rancheros, y sus puer-
cos armados y cortes represivas, arde profun-
damente entre los campesinos, mientras
siguen librando la batollo para defenderse a si
mismos y a su uni6n contro los capilolistos,
quienes estdn trotondo de aplastarlos a ellos y
a su esplritu de desafio. Los campesinos lan-
zaron ilna huelgo sabiendo que s6lo con
hacer frente a los patrones podlan defender
los logros gonados mediante batallas
duramente pugnodas durante los pasados I5
af,os.

Los oficiales de.lo uni6n, sin embargo, di-
jeron a los trabojadores que los rancheros
son como un drbol de dinero, o seo, con
sacudirlos un poco, coerdn en sus manos
grandes oumentos de sueldo y hasta la liber-
tad. Durante todo lo huelga, Chdvez y sus
compinches completamente reformistos hon
trotodo de esconder la verdadero naturaleza
del Estado: pinton a lo policta de neulral,
ruegan a los tal llamados amistosos polili-
queros pora que los ayuden, y hosto lloman a
la Migra a que se lleve los esquiroles. Y mien-
tras que han predicodo la no-violencia hocia
el Estado y hon socovado Ia iniciotivo de
lucha de los trobojadores, han utilizado la
violencia y o veces se han unido con la policla
en contro de los comunistas y los trobo-
jadores de pensamienlo revolucionario, en
un esfuerzo de proscribir los ideas comunistos
en las lineas de piquete. Pero no han tenido
Cxito, ya que mds y mds ejemplores del Obrero
Revolucionario llegan a las manos de los
campesinos (se vendieron 500 durante la
semano del Primero de Mayo). A pesar de
que ain tienen influencio Chdvez y las ilu-
siones reformistas que dl y la burguesia no
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paran de promoyer, mds y mds campesinos
los von desechando, con un odio hacia el
sistemo y un deseo pora revoluci6n que
crecen diariamenle.

A fines de diciembre, se vencieron con-
tratos sindicales para 5.000 trabajadores de
lechuga, br6coli, apio y fresa, de los Valles de
Salinas e Imperial de California. La Uni6n de
Campesinos se acord6 en dar a las compaflias
una extensi6n de 15 dias, hasta el 15 de
enero. La batalla sobre este contrato ha
tenido mucha importancia para los traba-
jadores agricolas y su lucha.

Los rancheros, desesperados por la sobre-
producci6n, la aguda competencia y las
ganancias caidas, han logrado quitar muchos
de los avances de los campesinos de las
batallas de los 60 y 70. Los rancheros con-
sideran a este contrato la oportunidad de
quitar arin m6s, mientras que toman mes
control sobre las condiciones de trabajo y de
la ocupaci6n de personal.

En eso, los rancheros han recibido la
ayuda tremenda del liderato de la Uni6n de
Campesinos, Una vez considerados los
lideres militantes de los trabajadores

agricolas, y hasta todavia como gran hdroes y
santos, Chdvez y sus compinches de veras los
han esposado con varios procedimientos
legales, acuerdos de no-huelga, y su politica
de "cooperar" con los rancheros y aliarse
con el Partido Dem6crata. Para provecho
personal, esos charros han vendido victorias
realmente ganadas con sangre. Este aflo
anunciaron descaradamente que esten
dispuestos a abandonar la sala de
empleos-una demanda clave de la lucha
campesina por aflos-si 1"no la quieren los
rancheros" !

Esas traiciones ya dieron coraje a los
campesinos y refortalecieron su deter-
minaci6n de pelear a0n m6s contra las trai-
ciones en este contrato. Mientras los traba-
jadores de base van d6ndose cuenta de la
necesidad de organizarse en contra de estos
ataques de los rancheros y la jefatura de su
sindicato, se va impulsando la Organizaci|n
Nacional de Trabajadores Unidos (ONTU)
en los campos. La ONTU seflala la unidad de
los campesinos con la clase obrera entera y
todos los oprimidos contra el capital, y con-
sidera este contrato como una batalla clave
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actual en el campo.
Esto, tanto como trabajo realizado por

miembros del Partido Comunista Revolu-

cionario para explicar las lecciones de la
politita reformista y traicionera del liderato de

la UFW, y para enseflar el camino adelante
hacia la revoluci6n, ha ocasionado una rabia
anti-comunista por parte de dicho liderato.

Esos sucesos han causado un gran debate
entre los campesinos de California sobre
cudles eran las lecciones de las luchas
pasadas, y c6mo seguir adelante, Estas son

cuestiones importantes no solamente para los
trabajadores agricolas sino tambi6n para

toda la clase obrera y las masas populares,
millones de las cuales apoyttron a los
campesinos en el pasado y ahora quieren

saber q u e pas6 con el movimiento
campesino. Ya que se ve m6s claro la traici6n
que sucedi6 en el campo, la burguesia trata
de difundir (tanto afuera como dentro de la
uni6n) la "lecci6n" falsa de que todo movi-

miento y lucha popular tiene que fracasar,
que ser vendido. Pero la verdadera lecci6n
del movimiento campesino, y el callej6n sin

salida de Ch|vez y Cia, es que es imposible
reformar el sistema capitalista y que todos los

esfuerzos de hacerlo, por genuinos que sean,

resultar6n en vano. Los campesinos, tanto
como todos los trabajadores, pueden

liberarse solamente rompiendo con el refor-
mismo y rechazando todo sueflo de una vida
mejor bajo el sistema capitalista, un sistema
que sobrevive chupando la sangre y el sudor

del pueblo.

Origenes Reformistas del Liderato UFW

La 6poca de prosperidad relativa del im-
perialismo estadounidense de los 50 y 60 fue
para los campesinos una epoca de pobreza

creciente. Mediante el Programa Bracero los

capitalistas ocupaban a ciudadanos me-

xicanos para trabajar por medio de un con-

trato en los campos (sobre todo en Califor-

nia) por periodos especificos, Mediante este

programa los sueldos nunca aumentaron y
las condiciones de trabajo y de vivienda
quedaron miserables, tanto para campesinos
ciudadanos como para los braceros. Aunque
estallaron luchas en contra de estas condi-
ciones vez tras vez, nunca llegaron a ser tan
difundidas ni tan intensas como el levanta-
miento campesino del fin de la d6cada 60 y a
principios de los 70.

Pero si se desarrollaba la base de est€

levantamiento, Los EEUU dominaba el
podrido sistema imperialista, y por eso en-
contr6 resistencia y rebeli6n donde(uiera. La
explotaci6n estadounidense de M€xico for-
zaba a muchos campesinos y obreros me-

xicanos a cruzar la frontera en busca de traba-
jo. Los capitalistas desarrollaban la
agricultura de California y otras 6reas y los
campesinos se hallaban trabajando en grupos
y ranchos m6s grandes.

En 1962, cuando Cesar Ch6vez Y otros
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empezaron a otEanizu en Delano lo que iba
a ser la Uni6n de Campesinos, despu6s de un
periodo de paz relativa estallaba otra 6poca
de lucha en el campo, El movimiento de
Derechos Civiles de los negros del sur dio
impetu a los movimientos nacionales que se

despertaban entre la gente mexicana y
chicana, M6s y m6s la gente campesina,
chicana y otras fuerzas progresistas se

opusieron al Programa Bracero.
Varios grupos organizaban trabajadores

agricolas adem6s de la National 'Farm-
workers Association (Asociaci6n Nacional de
Campesinos) encabezada por Ch6vez, in-
cluso algunos curas, miembros de varias
organizaciones eclesi6sticas. Uno de ellos, el
Padre McCullough, fund6 un grupo llamado
Agricultural Workers Association
(Asociaci6n de Trabajadores Agricolas). En
1959 el AFL-CIO estableci6 el AWOC (Co-
mitd Organizador de Trabajadores Agricolas)
que particip6 en varias huelgas, inclusive una
huelga lechuguera en el Valle Imperial en
1961. Todos estos grupos tenian sus diferen-
cias-por ejemplo, el AFL-CIO fund6 el
AWOC con el prop6sito consciente de con-
trolar cualquier lucha que surgiera en el cam-
po y dirigirla para beneficiar a la burguesia.
Pero al fondo, todos estos grupos compar-
tieron la ideologia de que la meta de todos
campesinos era lograr su vida mejor dentro
del marco del capitalismo.

Ch|vez era menos un "sindicalista" que
un reformista social. No era simplemente,
como es presentando a menudo, un ex-
campesino que queria mejorar la vida de su
gente, y su ideologia social no origin6 con 61.

Sus ideas eran producto de un reformista
"radical," un tal Saul Alinsky. Alinsky habia
sido un organizador de la tendencia Lewis del
CIO (Congreso de Organizaciones In-
dustriales) en los 30. En los ,10, Alinsky
fund6 un grupo llamado el Industrial Areas
Foundation con fondos donados por grandes
capitalistas como el Marshall Field de
Chicago. La estrategia de Alinsky fue basada
en un optimismo falso que existi6 entre
muchos trabajadores en esa 6poca de la post-
guerra. El rechaz6 completamente la teoria
de lucha de clases, la cual llam6
"dogmatismo marxista." Segrin Alhsky, las
contradicciones entre los trabajadores y los
capitalistas no son irreconciliables. Segrin 61,

el capitalismo puede servir al pueblo si los
ricos son educados y apresurados a que en-
tiendan la necesidad de repartir su riqueza
con los pobres, Para lograr eso, los pobres
tienen que organizarse. (Nunca habla de
closes de capitalistas y trabajadores.)

Alinsky era pragmatista. Es decir, no creia
que fuera posible entender las leyes del desa-
rrollo de la sociedad y dirigir la lucha con-
forme a ellas. Para 61, la "verdad" era lo que
lograra el mejor resultado. Las masas, segtn
61, no tienen ningunos intereses de largo
alcance. Para 61, pobres y ricos, el capitalista
y el obrero, todos se basan en el egoismo
burgu6s, Io cual es, segrin el, la "naturaleza
humana."

to

Cuando Chlvez empez6 a organizar su
Asociaci6n Nacional de Campesinos (NFA)
en Delano en 1962, ya casi habia cumplido l0
aflos de organizador para la Community Ser-
vices Organization (CSO) fundada por estu-
diantes de Alinsky. La meta de esa
organizaci6n era ganar poder para chicanos
por medio de elecciones burguesas. Lleg6 a
ser llamado el "NAACP de los chicanos,"
pareci6ndose a una organizaci6n reformista
burguesa que organizaba a los negros.

En 1958 el CSO mand6 a Chdvez a Ox-
nard, California, para organizar apoyo por
un sindicato de trabajadores de empaque.
A116 supo que la mayor preocupaci6n en el
barrio chicano era la cuesti6n de trabajos.
Residentes no podian conseguir trabajo en el
campo porque los rancheros ocupaban
braceros, Chdvez y su organizaci6n llev6 a
cabo una lucha para forzar a los rancheros a
que despidieran a sus empleados braceros y
ocuparan residentes. Dijo Ch6vez despuds:

"No me apur6 que los braceros fueran traba-
jadores agricolas tambi6n. Era una cuesti6n
de justicia." Ya que Chbvez organizaba
residentes, "justicia" era pelear por ellos, no
obstante que esto perjudicara a los braceros.

Empieza el Levantamiento

En 1964 la Ley Ptblica # 18, el Programa
Bracero, se venci6. Esa ley fue adoptada en
l95l bajo el pretexto de la escasez de mano
de obra causada por la guerra imperialista en
Corea. Esta ley permiti6 a los rancheros a

traer trabajadores de M6xico y pagarles un
sueldo establecido por los gobiernos de los
EEUU y M6xico. Pero el programa sigui6
por muchos aflos despu6s de la guerra. En los
aflos 60 ya era mas dificil sostener el pro-
grama bracero. Inmigraban m6s trabajadores
de Mdxico. La debilidad de la economia
EEUU ya ocasionaba m6s desempleo, a pesar

de la guerra en Vietnam. Ya habia una
resistencia creciente al programa bracero, y la
burguesia encontr6 diflcil defenderlo.

Cuando el programa se venci6 en 1964 los
rancheros no tenian ninguna intenci6n de
permitir ningrin mejoramiento de condi-
ciones en el campo. Al contrario, trataron de
resuscitar el programa por medio de la tec-
tica de pagar sueldos tan bajos que los traba-
jadores residentes no los quisieran aceptar.
En la primavera de 1965, trabajadores
filipinos de la uva salieron en huelga en
Coachella, Arvin y Delano para un aumento
de sueldo de $1.25 a $1.40 que los rancheros
habian pagado a los braceros. Estos traba-
jadores por muchos aflos habian sido
organizados en su propia organizaci6n y ya
estaban asociaciados con el AFL-CIO. El 16

de septiembre, poco despu6s de que la huelga
estall6 en Delano, 1500 trabajadores me-
xicanos asistieron a una junta convocada por
la Asociaci6n Nacional de Campesinos de
Ch|vez. ,4,116 la aplastante mayoria vot6 en
pro de apoyar la huelga de los filipinos. El
plan de Chdvez era gastar aflos en construir
un sindicato por medio de cooperativas,
clinicas y gasolineras comtrnes. y 6l no queria

que su grupo se metiera en la huelga porque
la NFA "todavia era d6bil." De todos
modos, Chivez y sus socios fueron forzados
a entrar en la batalla por su propia
membrecia-algo que iba a suceder muchas
veces en el futuro.

Al parecer, la huelga de Delano no era
diferente a muchas otras que estallaron en los
50 e inicios de los 60, que eran por la inayor
parte paros en contra de abusos par-
ticularmente p6simos. Pero estall6 poco
despu6s de acabarse el programa bracero que
habia mantenido bajos los sueldos y condi-
ciones en el campo, y durante una 6poca de

levantamiento en toda la sociedad, y por eso

tuvo mucho m6s efecto, Despert6 el coraje de

miles de trabajadores agricolas aplastados
por el programa bracero y sufriendo bajo el
doble yttgo de explotaci6n y opresi6n na-
cional. Por ser un golpe fuerte contra la
opresi6n nacional del pueblo chicano, ejer-
cit6 influencia sobre el movimiento chicano y
tambien sac6 influencia de ello. La huelga
despert6 a trabajadores agricolas de otras
partes que prestaban mucha atenci6n a su

desarrollo. Por ser un ejemplo claro de la
opresi6n del "sistema" y la lucha en su con-
tra dentro de los EEUU, lleg6 a ser una causa
tambi€n para fuerzas activas en el creciente
movimiento en contra de la agresi6n de

EEUU en Vietnam.
Ex-organizadores de SNCC y del movi-

miento estudiantil llegaron a Delano para
ayudar a la huelga y organizar apoyo en las

universidades. Chlvez, un activista con su

visi6n de reforma social y con su base entre
los trabajadores mexicanos-la mayoria de

los trabajadores agricolas-surgi6 al
Iiderazgo de la huelga mientras que los lideres
del AWOC, aparte de unos lideres filipinos,
aceptaron puestos de segunda importancia.
El AFL-CIO, viendo en que direcci6n iban
las cosas, dio su apoyo a Ch|vez, y asi se

unieron el NFA y el AWOC bajo el liderato
de Ch6vez.

A pesar de diferencias entre el liderato de

la UFW y el de la AFL-CIO (sobre todo por-
que las carreras futuras de Ch6vez y Cia
dependian del establecimiento exitoso de la
uni6n), al fondo estaban de acuerdo ciento
por ciento. Ch|vez no se opuso al capital y
no vio ninguir futuro para trabajadores
agricolas a menos que fueran esclavos del
capital, Pero segtn 61, esclavos se merecen
que los traten mejor, por lo menos mejor de

lo que habian sido tratados los campesinos.
Como dijo varias veces en ese tiempo, "Lo
que los campesinos necesitan es lo que han
tenido los obreros de industria por muchos
aflos"-un sindicato y mejor nivel de vida.
Para lograr eso, tendrian que oponerse a los
rancheros, Tendrian que ponerle presi6n a la
burguesia pero a la vez prometerles que no
iban a oponerse a su sistema. Ch|vez rogaba
el apoyo de los "aliados" del liderazgo de la
uni6n-los politiquillos liberales como los
Kennedy, la iglesia cat6lica y los charros de

los sindicatos grandes-mientras que se

apuraba para controlar la lucha de las masas.
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El Primero de Mayo de este aflo, el Partido
Comunista Revolucionario hizo un avance
tremendo y explosivo, dio un gran paso
adelante en el trabajo de la agitaci6n y la pro-
paganda del Partido con la publicaci6n del
nuevo semanario nacional, el Obrero Revolu-
cionorio. Este peri6dico se publica en ingl6s
espaflol, chino, y otros idiomas. El peri6dico
Obrero Revolucionario es la voz del Partido
entre la clase obrera y las amplias masas
populares. Hasta ahora se ha publicado en l9
ediciones locales, unificadas por un Servicio
de Prensa Obrero central bajo el liderato del
Partido; nueve de 6stas han estado saliendo
bimensualmente. Aunque ambos en el con-
tenido y en la distribuci6n de estos peri6dicos
se han hecho muchos avances, consiguientes
a un entendimiento m6s profundo de nuestro
Partido sobre el papel central de la agitaci6n
para el trabajo del Partido en preparaci6n de
la toma revolucionaria del Poder, lo que
necesitamos ahora es un peri6dico de un tipo
diferente.

El nuevo Obrero Revolucionorio con-
tinuar6 a er,fatizar la agitaci6n, cuya impor-
tancia ya ha sido subrayada (vea el articulo
"Sobre el Papel de la Agitaci6n y la Pro-
paganda," Revoluci6n, febrero-marzo,
1979). Pero m6s, de una forma enteramente
nueva, realmente presentari el rostro del Par-
tido Comunista Revolucionario frente a las
amplias masas como una fuerza politica na-

cional, una fuerza para la revoluci6n.
Necesitamos un peri6dico que aparezca no
una vez por mes, ni dos, sino que regular-
mente cada semana. Necesitamos un peri6-
dico que enfoque las denuncias politicas m6s
evidentes desde todas partes del pais, que al
mismo tiempo revele un cuadro de todas las
feas facciones de este sistema capitalista
asesino, y presente una visi6n amplia del
desarrollo del movimiento revolucionario.

No hemos tenido semejante peri6dico en
este pais, y sin tal peri6dico no podemos
prepararnos para llevar a cabo la tarea cen-
tral y la forma mds alta de la revoluci6n: la
toma del Poder por medio de fuerza armada.
Mao Tsetung dijo: "Primero y m6s que nada
crear la opini6n priblica y asir el Poder," y es

con este espiritu que lanzamos el nuevo
peri6dico semanal nacional. No se trata de
un peri6dico en las manos de unos
relativamente pocos agitadores revolu-
cionarios. Nuestro prop6sito es convertir a
este peri6dico en una fuerza social para la
revoluci6n entre los obreros y las masas, un
arma en las manos de millones para crear la
opini6n priblica revolucionaria y perseguir a
la burguesia a cada vuelta. Un peri6dico
como 6ste tampoco servir6 simplemente para
alzar la conciencia politica general de las
masas. Con este peri6dico construiremos una
red para entrenar a los lideres revolucionarios
de entre los trabajadores y las masas de la

gente oprimiday para aumentar las filas del
Partido. Hoy dia existe el potencial para
poner a este peri6dico en las manos de
muchas personas mts, mucho m6s all6 que
las filas del Partido, y en dar este paso audaz,
el Partido Comunista Revolucionario tiene la
intenci6n de asir el momento ahora mismo.

Refiridndose a la necesidad de semejante
peri6dico nacional, Lenin dijo:

No debe asustarnos el hecho de que las
voces que denuncian politicamente sean

ahora tan d€biles, raras y timidas. La
raz6n de este hecho no es, ni mucho
menos, una resignaci6n general con la ar-
bitrariedad policiaca. La raz6n este en
que las personas capaces de denunciar y
dispuestas a hacerlo no tienen una tribuna
para hablar desde ella, no tienen un
auditorio que escuche 6vidamente y anime
a los oradores, no ven por parte alguna en
el pueblo una fuerza que merezca la pena
de dirigirle una queja contra el "todo-
poderoso" gobierno ruso. (";Por d6nde
empezar?", Obras Escogidas, pig. 36.\

Aunque las condiciones particulares de la
lucha en Rusia en l90l eran diferentes y en
realidad no existia un partido comunista uni-
ficado en aquel tiempo, los principios sobre
los cuales Lenin bas6 su an6lisis de la nece-
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sidad para un peri6dico nacional se aplican
hoy dia. Hoy dia, el nivel relativamente bajo
de la lucha de la clase obrera no es prin-
cipalmente el resultado de la supresi6n direc-
ta de parte de la burguesia, aunque si con-
tribuye a ello, y en general 6ste es un aspecto
creciente; sino que de la dominaci6n politica
e ideol6gica de parte de la clase dominante, la
cual se nota en tendencias generalmente atra-
sadas que atn prevalecen entre las amplias
masas de trabajadores. Esto se debe a las
reservas restantes de los imperialistas EEUU.
A pesar de las derrotas recientes y Ia creciente
crisis del imperialismo EEUU, las condi-

-ciones entre la mayoria de los trabajadores
"atn son tales que no lo v€n necesario e ine-
vitable alzarse para hacer revoluci6n. Pero
esta situaci6n no es estAtica, y hoy dia existe
una espiral que va cuesta abajo, marcada por
la explotaci6n y opresi6n aumentadas contra
las masas y la creciente amenaza de guerra
mundial. ;No es cierto que hay dieces de
millones de personas en este pais que odian a
este sistema, por lo menos por lo que €ste les
hace, muchas de ellas que fueron despertadas
a Ia vida politica durante las tormentas de los
1960 y muchas m4s que ser6n despertadas e

impulsadas a la vida politica en los 1980?

;Acaso no hay millones cuyas preguntas arin
no han sido respuestas, cuyos anhelos para
un fin a la opresi6n no han sido extinguidos,
sino que arden profundamente, muchas veces
ocultadamente? ;Es cierto que su opresi6n
ha acabado? No. En realidad se ha inten-
sificado.

De hecho, al haber comenzado a realizar
nuestro trabajo m6s audazmente con las edi-
ciones locales del Obrero Revolucionario,
hemos visto que esta chispa, este anhelb para
la revoluci6n, est6n vivos entre las masas
populares, y algunos se han puesto al frente
en torno a los peri6dicos. Cufnto mAs
poderoso serA un peri6dico nacional frecuen-
te y corriente, que presente claramente un
cuadro de la necesidad de hacer revoluci6n y
que represente una fuerza que tiene el pro-
p6sito de hacer aflicos del estado "todo-
poderoso" de la clase capitalista. El hecho de
que este peri6dico puede "ir a cualquier
patte," del punto de vista de recoger denun-
cias y de distribuci6n, mucho m6s allA de las
filas del Partido, ser6 un incentivo y un im-
pulso poderosos para que las masas se junten
en torno al peri6dico, lo lean, escriban para
€1, lo distribuyan, y se unan en una causa
comfn para acabar con la miseria.

Una Fuerza Social Poderosa

Este no es un sueflo initil. No s6lo nos atre-
vemos a soflar con la revoluci6n, sino que a
trabajar sin cesar para la realizaci6n de este
sueio. Y ahora tenemos ante nosotros la tdrea
m6s pr6ctica, m6s concreta, y m6s apremiante,
que tenemos que emprender para prepararnos
para la revoluci6n-la publicaci6n de un
peri6dico semanal nacional.

Por medio de llevar a cabo, por la mayor
parte, denuncias politicas concretas, este
peri6dico debe convertirse en una fuerza
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social poderosa para la revoluci6n. Lenin
compar6 tal peri6dico a

una particula de un enorme fuelle de forja
que atizase cada chispa de la lucha de
clases y de la indignaci6n del pueblo, con-
virtidndola en un gran incendio. (iQud
Hacer?, Ediciones en Lenguas Extran-
jeras, Pekin, 1974, pbg. 221.)

El semanal nacional debe convertirse en el
rostro del Partido para millones de gente. En
cada f6brica, cada urbanizaci6n, cada
distrito de la clase obrera, cada ghetto y cada
barrio, cada prisi6n infernal, y ampliamente
por toda la sociedad donde la gente se estd

despertando a la vida politica, donde haya
descontento e indignaci6n contra este

sistema, el Obrero Revolucionarlo debe con-
vertirse en un arma indispensable en las
manos de las masas.

No se trata simplemente de aumentar la
distribuci6n. Se trata de convertir a este
peri6dico en el elemento vital de un movi-
miento revolucionario en desarrollo. Debe
convertirse en un peri6dico que los obreros
conscientes de clase y las amplias masas bus-
quen para nutrici6n y direcci6n politicas, un
peri6dico que los obreros adopten como
suyo, de la forma dicha en la siguiente carta
escrita por un obrero ruso en nombre de sus

camaradas al peri6dico Iskra de Lenin:
"Quisidramos escribir una carta a st Iskra y
pedirles que nos enseflen, no s6lo c6mo co-
rnenzat, sino c6mo vivir y c6mo morir,"

Efectivamente, en los aflos antes de la
revoluci6n rusa, los peri6dicos del Partido
Bolchevique sirvieron como tal fuerza social,
Los trabajadores esperaban frente a las
oficinas del peri6dico Iskra para conseguir
ejemplares del peri6dico a fin de distribuirlos
antes de que llegara la policia a impedir que
saliera el peri6dico. EI peri6dico Provda, que
comenz6 a publicar diariamente en 1912, fue
el sustento politico que educi a una
generaci6n entera de trabajadores rusos para
la causa de la revoluci6n.

Ahora hemos dado el salto a la publicaci6n
de un peri6dico semanal, atin no un diario,
pero tenemos el prop6sito de crear
precisamente este tipo de fuerza revolu-
cionaria con el Obrero Revolucionorio. Y es

claro que al intensificarse la situaci6n ob-
jetiva que est6 cambiando r6pidamente,
millones de personas m6s ser6n despertadas a
la vida politica y buscar6n algunas respuestas
revolucionarias a la pregunta: ;Por qu6
diablos tenemos que vivir asi?

El Obrero Revolucionarlo podr6 servir no
s6lo como un "tribuno popular" al construir
un cord6n vital entre el Partido y las amplias
masas y al crear un movimiento revolu-
cionario amplio, sino que tambidn como un
"organizador colectivo" del Partido. De
hecho, el peri6dico es central al trabajo de
efectivamente entrenar a revolucionarios pro-
fesionales de entre las masas de trabajadores
y gente oprimida, y tambi6n de entre intelec-
tuales revolucionarios.

Para impulsar este peri6dico es necesano
crear un ejdrcito de agitadores revolu-
cionarios que penetren en cada aspecto
politico, social, cultural, y cientifico de la
sociedad, y en cada movimiento social; un
ejdrcito de periodistas comunistas que sean,
como dijo Lenin, "ubicuos y omniscientes."
Es decir, van a todas partes a analizar cada
aspecto de la sociedad capitalista, penetran
detr6s de las apariencias de los eventos,
establecen contactos por lo ancho y lo lejos, y
pueden descubrir todo tipo de "secretos del
Estado" de los cuales los politiqueros esten
tan enorgullecidos e inflados y que encuen-
tran tan f6ciles de chismear.

Para lograr esto, es necesario transformar
el trabajo local para las ediciones locales en
trabajo para el peri6dico nacional comrin y
las ediciones locales del Obrero Revolu-
cionario en despachos que extienden sus
ramas a nuevos terrenos y multiplican por
diez la agitaci6n revolucionaria. Los des-
pachos locales publicar6n suplementos
locales del peri6dico nacional, pero el aspec-
to principal de estos despachos debe ser

dedicar el trabajo a la publicaci6n del peri6-
dico nacional. De otra forma, no podremos
establecer ni siquiera un peri6dico de veras
capaz de servir al desarrollo del movimiento
revolucionario con la agitaci6n y la pro-
paganda completas. Un peri6dico que de
veras sea nacional en su alcance es esencial no
s6lo para expandir la influencia del Partido y
la organizaci6n del Partido mismas a las
6reas donde afn no estamos, sino tambidn
para recoger informaci6n desde cada rinc6n a

fin de armar al Partido y al amplio ptblico
del peri6dico con un verdadero conocimiento
del pulso del pais y de las diversas clases y
capas. ;A cuentos rincones del pais no llega
la linea revolucionaria del Partido? i,CuAnto
sabemos de las vidas, de los pensamientos, de
las luchas, de las secciones del pueblo tales
como los granjeros, los soldados, la pequefla
burguesia urbana? Se lograron avances con
el desarrollo continuado de las ediciones
locales del Obrero Revolucionario y del ser-
vicio de prensa central, pero s6lo el arma del
peri6dico semanal nacional de veras sirve
para cambiar la situaci6n.

Fruto de la Lucha contra el Economismo

Este salto hacia la publicaci6n del Obrero
Revolucionario como un peri6dico semanal
nacional es un golpe aplastante contra el pen-
samiento economista en las filas del movi-
miento revolucionario, un golpe contra los
restos de la influencia de la linea del
PCEEUU revisionista que se cristaliz6 en los
mencheviques reformistas y capitulacionistas
que fueron expulsados de las filas del Partido
hace apenas m6s de un aflo. Es un golpe con-
tra el primitivismo y el localismo. Discutien-
do la necesidad de un peri6dico nacional en
vez de peri6dicos locales, Lenin dijo:

El predominio de la prensa local sobre
la central es seflal de penuria o de lujo. De
penuria, cuando el movimiento no ha fbr-



mado todavia fuerzas para un trabajo en
gran escala, cuando vegeta aun dentro de

los m6todos primitivos y casi se ahoga "en
las pequefleces de la vida fabril". De lujo'
cuando el movimiento ho dominado ya
plenamente la tarea de las denuncias en

todos los sentidos y de la agitaci6n en

todos los sentidos, de modo que, ademAs

del 6rgano central, se hacen necesarios

numerosos 6rganos locales. Decida cada

uno por si mismo qud es lo que prueba el
predominio actual de peri6dicos locales

entre nosotros. (iQud Hocer?' ELE'
Pekin, 1974, p6g. 195.)

No cabe duda de lo que el predominio de

los peri6dicos locales significa hoy dia. Es

una seflal de que atn somos perseguidos por

el primitivismo. Los peri6dicos locales

desempeflaron un papel muy importante en

los primeros dias de la Uni6n Revolucionaria
y en el periodo que condujo a la formaci6n
del Partido. Estos peri6dicos ayudaron a

agrupar a las fuerzas revolucionarias, expan-

diendo [a influencia de la UR y expandiendo
la influencia de las fuerzas revolucionarias
entre las amplias masas. No existia la base

para un peri6dico nacional en aquel tiempo,
y sin estos peri6dicos locales, muchas fuerzas

se hubieran desperdiciado en actividades m6s

estrechas, y hubieran sido entregadas al

olvido politico. En el tiempo en que se form6
el Partido, estos varios peri6dicos se

unificaron y transformaron de ser periodicos
anti-imperialistas a ser peri6dicos del Partido
con un servicio de prensa central-los
peri6dicos El Obrero. Pero su continuada
publicaci6n como peri6dicos locales despu6s

de la formaci6n del Partido en gran parte
reflej6 la influencia de la linea menchevique y
el economismo en general. El repudio de esta
linea y el desarrollo de las ediciones locales en
peri6dicos verdaderamente revolucionarios
no puede separarse de la lucha politica en
general contra esta linea al profundizarse el
entendimiento del Partido sobre el papel cen-
tral de la agitaci6n revolucionaria para el
trabajo de los comunistas, es decir, el papel
principal de los comunistas como tribunos
populares. (Para que las damas y los
caballeros del PCML no se enorgullezcan
demasiado con todo esto, deseamos recor-
darles que se trata por supuesto de un
peri6dico revolucionorio y la penuria con-
siguiente del primitivismo en el movimiento
revolucionario, y no de algo como El Clorln
que ha demostrado desde su comienzo,
semanalmente y a gran escala, no s6lo la
penuria, sino que tambi6n la bancarrota
politica completa del PCML.)

Aunque irltimamente no es cierto que los
peri6dicos alin estaban atrapados en el surco
de "las pequefleces de la vida fabril," y aun-
que emprendieron las denuncias politicas
revolucionarias como su principal contenido,
estos avances en los peri6dicos locales s6lo
sirvieron a agttdizar nuestro entendimiento
de la necesidad de dar un paso a un
semanario naciorial. La situaci6n es ex-

celente. Pero ser6 ritil dar una mirada m6s
comprensiva a algunas ideas del pasado sobre
la necesidad para peri6dicos locales.

Rompiendo Con Pensamiento Err6neo

En el pasado existia la tendencia de pensar

que habia otro "trabajo m6s concreto" que

el de la publicaci6n y la distribuci6n de un
peri6dico nacional que sentaria las bases del

movimiento revolucionario y construiria el

Partido de vanguardia de la clase obrera. In-
cluido en este pensamiento de otros medios

"m6s concretos" de organizar al movimiento
revolucionario, estaba el concepto de que los
peri6dicos locales servian mejor para reunir
en torno a ellos a los trabajadores conscientes
de clase y a la gente de pensamiento revolu-
cionario. El trabajo local, las denuncias
locales, eran juzgados "m6s interesantes,"
..m6s cerca" y.,m6s pertinentes" a la
situaci6n de los trabajadores. Anidadas en

esta linea de "m6s concreto" estaban varia-
ciones de la linea menchevique que mand6
gente a las f6bricas con el prop6sito y la ac-

tividad principal de "organizar" a las masas

contra los abusOs m6s directamente bajo sus

narices, una linea que se opuso al papel de los

comunistas como "tribunos populares" por
ser "idealismo de izquierda," basindose en

que esto enajenaria a los miembros del Par-
tido de las masas, las cuales sostienen prin-
cipalmente la lucha econ6mica.

De hecho, denuncias politicas locales s6lo

cobrar6n vida dentro del contexto de un

.r tliTfi. od'"".t':Hi
lo Publicard, Y llevarb a

la atenci6n nacional, las mejores Y

m6s poderosas denuncias locales. El hecho de

que es la voz nacional del Partido aytdar| a

poner a cada denuncia local dentro del contex-

to revolucionario de la necesidad de derrocar y

aplastar at Estado burgu6s en este pais.
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Disputando contra el planteamiento del
trabajo del peri6dico nacional como si fuera
en pugna con crear una fuerte organizaci|n
politica en las Areas locales, Lenin seflal6:

No es verdad que "nuestra labor se ha
desarrollado principalmente entre los
obreros cultos, mientras que las masas
sostenian de modo casi exclusivo la lucha
econ6mica". . . .Esto, por una parte. Por
otra, tampoco las masas aprender6n
jam6s a sostener la lucha politica, mien-
tras no ayudemos a /ormarse a los
dirigentes de esta lucha, procedentes tanto
de entre los obreros cultos, como de entre
los intelectuales; y estos dirigentes pueden
formarse exclusivamente, enjuiciando de
modo sistemitico y cotidiano /odos los
aspectos de nuestra vida politica, todas las
tenlativos de protesta y de lucha de las
distintas clases y por diversos motivos.
lPor eso, es simplemente ridiculo hablar
de "educar organizaciones politicas" y, al
mismo tiempo, oponer la "labor sobre el
papel" de un peri6dico politico a la
"labor politica real en la base"! (iQud
Hacer?, ELE, Pekin, 1974, pde. 210.)

Lenin, en aquel tiempo activo en el proceso
de formar el Partido, describi6 al peri6dico
como el eslab6n que "garantice lo m6s posi-
ble a quien lo posea la posesi6n de toda la
cadena." Bajo nuestras condiciones, con el
Partido de vanguardia ya fundado, el
semanario nacional el Obrero Revolucionario
tambi€n es el eslab6n clave en expandir arin
m6s al Partido, reforzarlo, y unificarlo.
Lenin adem6s describi6 al peri6dico como
una guia para los "albafliles." Haci6ndoles
falta un tal peri6dico, "las piedras se colocan
muy a menudo al azar, sin guiarse por la
plomada comrin, en forma tan desordenada,
que el enemigo las dispersa de un soplo como
si fuesen granos de arena, y no piedras."
56lo por medio del trabajo del peri6dico na-
cional se puede adiestrar a los "albafliles."

Es de esta forma que el Obrero Reyolu-
cionorio nacional servir6 como el organizador
colectivo bisico del Partido Comunista
Revolucionario. El Partido tiene otras
publicaciones nacionales tales como
Revoluci6n y El Comunisr4 que consisten de
propaganda y de teoria, que tambi6n
desempeflan un papel como organizador co-
lectivo que responde a las preguntas m6s pro-
fundas de los avanzados. (Yea Revoluci1n,
Vol. 4, No, l, "Nueva Revista Revoluci6n,")
Pero enfoc6ndose en la agitaci6n comunista
oportuna sobre los mayores eventos del dia,
tambidn con algo de propaganda y articulos
te6ricos, el Obrero Revolucionorio
desempeflar6 el papel principal en armar a
mucha gente con la linea del Partido. Traba-
jadores revolucionarios se reunir6n en torno a
este peri6dico para entrenarse a ser lideres del
movimiento revolucionario. De hecho, no hay
otra forma m6s concreta de entrenar a los
lideres politicos m6s que por medio del trabajo
de un peri6dico nacional regular, cuya propia
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publicaci6n y distribuci6n requiere la
realizaci6n de agitaci6n revolucionaria con-
stante entre las amplias masas, anSlisis de cada
pregunta politica del dia, una red de revolu-
cionarios profesionales para llevar a cabo tal
trabajo, y tambi€n la organizaci6n de varias
acciones revolucionarias. Este entrenamiento
es clave en construir el Partido Comunista
Revolucionario y en preparar para la toma ar-
mada del poder.

;Qui6nes son estos revolucionarios profe-
sionales? Son revolucionarios que trabajan a
tiempo completo para el Partido, agitadores
y propagandistas que pueden ir a todas
partes, expandiendo la influencia del Partido
especialmente donde la lucha es aguda y las
masas est6n alzando la cabeza y buscando
respuestas. EI semanario nacional requerir6,
entrenar6, y proveerA la munici6n para
muchos tales revolucionarios profesionales.
La necesidad de entrenar a gente y permitirle
el tiempo para desempeflar esta tarea crucial
ha sido un foco de lucha contra la linea men-
chevique de evitar tal trabajo como si fuera Ia
plaga. En un momento, estos oportunistas
propusieron un peri6dico nacional, lpero
qu6 era el contenido de su propuesta? Su ver-
si6n de un peri6dico requeriria menos fuerzas
y permitiria que m6s gente en las 6reas locales
se concentre en [a lucha diaria en el taller, asi
ahorr6ndoles la horrible suerte de hacer la
revoluci6n. Lo poco que tenia su propuesta
en comtn con el semanario nacional el
Obrero Revolucionario se puede ver en el
triste contenido de su publicaci6n ocasional,
la Voz Obrera de 25C.

Una Red Revolucionaria

El trabajo politico entero asociado con el
peri6dico nacional es, como lo dijo Lenin, el
mejor medio de "asegurar la flexibilidod in-
dispensable" de un Partido comunista
militante, es decir "la capacidad de adaptarse
inmediatamente a las m6s variadas y
r6pidamente cambiantes condiciones de lucha.
Esta flexibilidad es esencial para llevar a cabo
el trabajo revolucionario en los periodos de

'depresi6n revolucionaria aguda' y en
preparar para la insurrecci6n armado, fijar su

momento, y llevarla a cabo por todo el pais."
El trabajo de publicar el semanario nacional
el Obrero Revolucionario proveerA a los
revolucionarios con los medios m6s efectivos
para crear la amplia opini6n p0blica revolu-
cionaria y construir el Partido y una red de
luchadores revolucionarios entrenados bajo
su liderato, que puedan ser preparados para
guiar el amplio movimiento de masas hacia la
lucha armada cuando el tiempo sea maduro.
Como lo dijo Lenin, la red

que se forme por si misma en el trabajo de
organizaci6n y difusi6n de un peri6dico
comtn no tendria que "aguardar con los
brazos cruzados" la consigna de la insu-
rreccion sino que precisamente trabajaria
en la labor regular que le garantizaria en

caso de insurrecci6n las mayores pro-
babilidades de 6xito. . . . Precisamente esta

obra acostumbraria a todas las organiza-
ciones locales a hacerse eco
simult6neamente de los problemas, casos
y sucesos politicos que agitan a toda
Rusia, a responder a estos "sucesos" con
la mayor energia posible, del modo m6s
uniforme y m6s conveniente posible: y la
insurrecci6n es, en el fondo, la
"respuesta" m6s en6rgica, m6s uniforme
y m6s conveniente de todo el pueblo al
gobierno. . . (Ibid., pdes. 231-232.)

El motivo de toda la educaci6n y la lucha
que realizamos cuando no existe atn una
situaci6n revolucionaria es exactamente
preparar para la lucha armada cuando tal
situaci6n se desarrolle. ;Por qud es el caso
que en preparar para la forma m6s alta de

lucha revolucionaria un peri6dico que prin-
cipalmente desempefla su papel en la esfera
de la conciencia debe de ser el foco de nuestro
trabajo? Lenin dijo: "Un peri6dico es lo que

m6s necesitamos; sin 6l no podemos conducir
esa propaganda sistematica completa, con-
sistente en principios, que es la lareo prin-
cipol y permonente de la Socialdemocracia en
general ..." (dnf6sis nuestro). Mao Tsetung
to dijo asi: "Primero y m6s que nada, crear la
opini6n ptblica y asir el poder." i,Acaso
Lenin y Mao eran idealistas? No. Estaban
seflalando el papel extremadamente impor-
tante que la conciencia del hombre
desempefla en la toma revolucionaria del
Poder. Esta "opini6n priblica" a la cual se

refiere Mao es la conciencia revolucionaria de

las masas, la cual es una fuerza poderosa. Sin
una tal conciencia politica, las masas no
pueden hacer la revoluci6n.

Por lo general, la lucha es principal. Efec-
tivamente, nos estamos preparando para una
lucha-el derrocamiento de la burguesia.
Mientras que el Partido tiene que promover
la lucha, especialmente las luchas revolu-
cionarias, el papel principal del Partido en

general en este periodo de preparaci6n para

la lucha armada es crear la oPini6n
priblica-elevar la conciencia de clase de las

masas. No es posible lograr esta tarea sin el

semanario nacional Obrero Revolucionorio.
Se ve arin m6s clara la necesidad urgente de

un peri6dico como 6ste en el contexto de los
eventos que se van acelerando r6pidamente.
Tremendas fuerzas estAn en moci6n, empu-
jando a millones hacia el torbellino de las

crisis inevitables del capitalismo y la guerra
venidera. Las masas deben estar armadas
para poder asir su destino y la oportunidad
para la revoluci6n cuando ya sea hora. El
Partido Comunista Revolucionario llama a

todos los que quieren acelerar el fin del
capitalismo a emprender esta tarea de con-
struir el Obrero Revolucionorio, escribir para
ello, distribuirlo, agitar con ello, estudiar y
discutir todas las cuestiones politicas del dia, y
empuf,ar este peri6dico como una fuerza
poderosa en preparar para las grandes

Itormentas del futuro.
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Esto significaba que habia que mitigar el pro-
fundo odio de los campesinos y desviarlo le-
jos de la burguesia en general, y por
supuesto, del capitalismo.

En un momento durante la huelga en
Delano cuando estall6 una pelea en la linea
de piquete entre huelguistas y esquiroles
Ch|vez dijo a los organizadores del sin-
dicato: "iC6mo es que podemos oponer la
violencia en Vietnam y permitir la violencia
en nuestra propia huelga?" Entonces empez6
un ayuno hasta que todos los que tenian que
ver con la huelga juraran a la no-
violencia-claro, menos la "chota" (policia),
los rancheros, etc. Una t6ctica muy comfn
era e[ uso de la misa y oraciones para calmar a
los trabajadores y dirigir su coraje lejos de la
fuente de su opresion. La Virgen de Guadalu-
pe lleg6 a ser un simbolo del sindicato que
sirvio para dirigir tos sentimientos nacionales
de los trabajadores al camino de la religi6n.

Ch6vez promovi6 la idea que los traba-
jadores agricolas son una "clase" especial
aparte de la clase obrera, es decir que no son
"obreros" sino "campesinos," y que no
tienen nada que ver con los dem6s traba-
jadores del pais, los cuales supuestamente
son "racistas" y "reaccionarios." Ala vez,
pint6 a los trabajadores agricolas como si

fueran gente miedosa y aplastada que tenia
que buscar apoyo de personas poderosas a
causa de su propia debilidad. En los 60 la
lucha en el campo lleg6 a ser parte del movi-
miento progresista de aquella 6poca. Ch6vez
se aprovech6 de ello, pero a la vez promovi6
las ideas m6s atrasadas del movimiento. Los
lideres de la UFW se esforzaron par-
ticularmente para apartar los trabajadores
agricolas de cualquier influencia de las co-
rrientes militantes y revolucionarias del movi-
miento. Despidieron a cualquier empleado de
la uni6n que tratara de ligar la lucha
campesina con las luchas mAs amplias contra
el imperialismo.

El Boicoteo de Uva

El boicoteo de uva origin6 en la huelga de
Delano y lleg6 a ser un poderoso segundo
frente contra los rancheros. Las primeras ac-
tividades empezaron en octubre de 1965
cuando huelguistas de Delano establecieron
una linea de piquete en frente de los muelles
de San Francisco donde se cargaban uvas piz-
cadas por esquiroles. El apoyo que recibieron
de los Teamsters y estivadores dio fuerza a la
idea de un boicoteo m6s amplio. En el invier-
no de 1965 un grupo de huelguistas y estu-
diantes voluntarios fueron a Nueva York
para empezar el boicoteo nacional.

Por medio del boicoteo, centenares de
miles de personas de muchas capas sociales
participaron en la lucha campesina. El
boicoteo lleg6 a ser un vinculo entre la lucha

en el campo y las luchas en las universidades
y en las f6bricas, juntando en la lucha a
trabajadores agricolas, obreros de industria y
estudiantes. Fue poderoso e importante, pero
sin embargo era de segunda importancia a la
huelga y otras luchas en el campo, donde los
trabajadores podian utilizar m6s direc-
tamente su fuerza, y se podia forjar esta fuer-
za organizada.

Sin la huelga, y otras formas de lucha de
masas, hubiera sido inritil el boicoteo. Pero
segrin Ch6vez, era todo al contrario. Con-
sidero el boicoteo, como dijo, "La perfecta
arma no-violenta. " Podia utilizarla para
poner presi6n a los rancheros sin cgrrer el
riesgo de despertar a las masas, Trat6 de in-

culcar en los trabajadores la idea de que eran
ddbiles y que estaban a la merced de otras
fuerzas. (La verdadera lecci6n del boicoteo
era lo contrario-que los campesinos podian
contar con aliados poderosos entre los
millones de trabajadores de los EEUU.) En
varias coyunturas criticas cuando la lucha
campesina estaba a punto de sobrepasar los
limites "aceptables" y hacerse ingobernable,
Chivez cambiO el 6nfasis al boicoteo para
tranquilizar la situaci6n.

La huelga de Delano y el boicoteo desper-
taron a trabajadores agricolas y prendieron
otras luchas, la m6s importante de las cuales
fue la huelga general de la industria vegetal
en Salinas y Santa Maria en 1970. La huelga



estall6 poco despuds de que los rancheros de
la uva cedieron y firmaron contratos con la
UFW. Esta huelga era la m6s grande que se

habia visto desde los 30. Salieron en huelga
mds de 7.000 trabajadores.

Chdvez habia tratado de evitar una huelga
en Salinas, esperando usar el coraje de los
trabajadores y la amenaza del boicoteo para
forzar a los rancheros a que firmaran el con-
trato. Cuando los rancheros rehusaron y fir-
maron contratos con la Uni6n de los
Teamsters, los trabajadores empezaron paros
rebeldes (sin autorizaci6n). Ch6vez sigui6
esperando que se pudiera lograr un acuerdo y
pidi6 a los trabajadores que dejaran la huelga
por una semana mientras que negociaria con
los Teamsters y los rancheros. Cuando
fracasaron sus esfuerzos, estall6 la huelga.

De veras fue poderosa. De un s6lo golpe
elimin6 los abusos mAs odiados, tal como
despidos injustos, favoritismo en ocupar
trabajadores, rebajas de los cheques. Subi6
considerablemente los sueldos, man-
tenidos muy bajos durante la 6poca de
los braceros. A pesar de sus esfuerzos de
mantener la unidad de la asociaci6n patronal
de los rancheros, cuatro de las compaflias
m6s grandes fueron obligadas a firmar con-
tratos, inclusive las compaflias InterHarvest y
Freshpik. Condiciones de la industria
vegetal no son como las de la uva. Los traba-
jadores trabajan en grupos mes grandes y
organizados. Aunque tengan que seguir la
cosecha por varias partes, el trabajo dura
todo el aflo y las cuadrillas son m6s
establecidas. Por eso, los trabajadores
lechugueros llegaron a ser la base m6s s6lida
y consolidada de la uni6n.

La huelga descubri6 el coraje y militancia
de los trabajadores y asust6 a la burguesia. Se

hizo claro que estos trabajadores no eran las
victimas pisoteadas y ddbiles que Chevez
trataba de describir. Despu6s de la huelga,
cientos de paros rebeldes y otras acciones
siguieron. Estes paros corrieron de los cam-
pos a los mayordornos y supbrvisores m6s
odiados por los trabajadores, y los traba-
jadores rechazaron con lucha abierta los
esfuerzos de los rancheros de empujarlos
para abajo otra vez. Chill6 un supervisor de
la InterHarvest, la compaflia lechuguera m6s
grande del mundo, poco despuds de la
huelga: "Ellos (los trabajadores) ya paran el
trabajo por cualquier agravio chiquito.
Sienten demasiado su poder, y tenemos que ir
al fil (campo) y convencerles que regresen a
trabalar, tenemos que decirles que el con-
trato es para el procedemiento de agravios y
no para los paros."

Los rancheros no eran los fnicos asustados
por la huelga de 1970 y lo que sigui6. Tam-
bien lo fue Chdvez-que los trabajadores de
base habian ido demasiado lejos. Los lideres
de la UFW empezaron a calmar la lucha y ya

demandaron que los trabajadores cumplieran
con el procedimiento de agravios. Pintaron la
huelga como si hubiera sido un fracaso, di-
jeron que habia sido derrotada por los traba-
jadores mismos, pusieron Cnfasis en las
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debilidades de la huelga, y dijeron que

campesinos que trabajaban en ranchos que
no estaban bajo contrato UFW eran "es-
quiroles"-una tActica que cost6 a la uni6n
el apoyo de muchos trabajadores. MAs que

nada dijeron que no era la huelga, sino el

boicoteo, que oblig6 a los rancheros a firmar
con la UFW.

Esta huelga poderosa despert6 en los
trabajadores el deseo de seguir arin m6s

adelante. Claro, Ch6vez y sus compinches no
podian ni querian traer a los obreros por
medio de este movimiento un entendimiento
m6s amplio de la explotaci6n y opresi6n
capitalista, ni la salida de esta situaci6n.
Hablaba de sueflos inrltiles, de tiendas
cooperativas y granjas donde campesinos
establecerian su "poder econ6mico." Esos

espejismos engaflaron especialmente a

aquellos trabajadores que soflaban con salir
de la clase obrera, que querian comprar sus

propios terrenos aqui o en M6xico, El
resultado de esos sueflos fue tapar la concien-
cia de la gente tocante la fuente de su

opresi6n, y claro, ayud6 a los capitalistas.

Contra-Ataque de la Burguesia

Mientras que Ch6vez contaba sus sueflos

de repartir Ia tierra, la burguesia se preocup6
con el levantamiento campesino que ya lleg6
a ser algo peligroso para ellos. Las luchas y
victorias de Salinas y Delano impulsaban
otras luchas en los campos de California,
Washington, Arizona, Colorado, Florida,
Texas y otros estados. El movimiento
despert6 a millones de chicanos en el

suroeste. Por ejemplo, en Texas 3.000 traba-
jadores de la compaflia Farah, en su mayoria
chicanas, levantaron una lucha para
organizar su sindicato, lanzando una huelga
y un boicoteo a principios de la d6cada de los
70.

La burguesia entera queria parar la lucha
campesina, pero no habia acuerdo sobre las
t6cticas que debieran de usar. En diciembre
de 1970, cuando encarcelaron a Ch6vez en
Salinas por violar un mandato de corte con-
tra el boicoteo, el influyente peri6dico
burgu6s New York Times hizo una llamada
para leyes federales que otorgaran el derecho
a tratados colectivos a trabajadores
agricolas. Dijo que si tal ley fuera aprobada
"El seflor Chhvez no tendria la ley como
obstAculo, sino como aliada, en su campafla
por justicia econ6mica." Sin embargo, la
burguesia en su conjunto no estaba conven-
cida de que tales medios fueran necesarios o
convenientes. Especialmente se opusieron a
ellos los capitalistas cuyas ganancias se

basaban en la agricultura. Esta gente seria
perjudicada mucho por un sindicato
agricola, y especialmente en California donde
tienen mucho poder. La burguesia decidi6
aplastar la UFW.

Su primer paso fue proponer "leyes de
votaci6n sindical" en los estados donde los
trabajadores se organizaban. Esas leyes eran
nom6s modos de prohibir la huelga y el
boicoteo. En California sucedi6 una batalla

importante sobre un proyecto de ley llamado
Proposici6n 22 en 1972. Chivez pint6 la Pro'
posici6n 22 como un complot del Partido
Republicano---+l lema principal de la campafla
fue "El Partido Republicano Odia a los
Campesinos." A la vez, se arrimaron al Par-
tido Dem6crata, y dieron el apoyo del sin-
dicato a su candidato McGovern. Traba-
jadores agricolas y sus apoyantes fueron man-
dados de casa en casa pidiendo votos para

McGovern, A pesar de eso, McGovern y el

Partido Dem6crata no hicieron casi nada para

apoyar la UFW, nom6s hicieron una
declaraci6n muy timida contra la 22. De todos
modos, la 22 fue rechazada por el priblico.

La primavera siguiente, cuando llegaba la
cosecha de uva en Coachela, y contratos fir-
mados con la UFW en 1970 se vencieron, la
Uni6n de los Teamsters fue metida en los cam-
pos en vez de la UFW. Los rancheros
esperaban que con esa movida de rompesin-
dicato podian aplastar la uni6n de un s61o

golpe. Los rancheros de Coachela habian fir-
mado en 1910 a favor de la presi6n del
boicoteo, y all4 habia habido pocas huelgas.

Por eso la UFW tenia una base un poco d6bil
entre los trabajadores. El plan fue utilizar la
policia y las cortes para aplastar la huelga en

Coachela, a desanimar a los trabajadores
antes de que Ia cosecha llegara a Arvin, La-
mont y Delano, donde la uni6n tenia una base

firme, de esa manera aplastando a la uni6n
aII6 tambi6n.

La burguesia miraba atentamente a los
sucesos en Coachela. Este plan fue un desafio

abierto a los trabajadores y sabian que corrian
cierto riesgo. Estaban listos a cambiar sus t6c-
ticas en caso de que fuera necesario. Meany y
los dem6s del liderato del AFL-CIO, por

ejemplo, no dijeron nada cuando los
Teamsters empezaron a firmar contratos en

Coachela. Pero cuando se vencieron los con-
tratos y estall6 la huelga, de srlbito Meany "se
enoj6" por "las actividades desgraciadas

rompehuelgas y rompesindicatos" de los
Teamsters, Meany mand6 a unos oficiales
locales del AFL-CIO pala "organizar" la
huelga. En realidad se encargaron de ella. El
AFL-CIO dio 1.6 millones de d6lares para el

fondo de huelga. George Meany fue pro-
clamado en las viflas como el nuevo h6roe de

los trabajadores agricolas.
Fracasaron los esfuerzos de los capitalistas

de aplastar la huelga de Coachela. Los traba-
jadores desafiaron los arrestos en masa' tanto
los trabajadores de otras partes del estado

como los de Coachela. Esa represi6n sirvi6
solamente para aumentar el 6nimo de los
trabajadores y el apoyo parala huelga.

Al moverse la cosecha para el norte, la
huelga sigui6 aument6ndose. Los policias y
las cortes se esforzaron. Arrestaron a m6s de
4.000 trabajadores, llenaron las c6rceles,
pero la linea de piquete qued6 firme. La
opini6n priblica estaba a favor de los
campesinos, y el priblico apoy6 una llamada
para otro boicoteo de uva. Los huelguistas
no hicieron caso a los mandatos de corte que

les prohibieron piquetear.



En agosto la cosecha empez6 en Delano.
Los rancheros aumentaron su opresi6n. Dos
campesinos fueron muertos, uno por un
policia y el otro por un esquirol, Esas muertes
fueron resultado de la desesperaci6n de los
rancheros. Dieron coraje a los trabajadores,
que juraron atacar atn m6s fuerte a los ran-
cheros.

Pero para la burguesia ya fue
suficiente.Temian que la huelga no pudiera
ser detenida y querian acabarla. A pesar de
sus promesas, los fondos donados por el
AFL-CIO ya "se acabaron," y no habria
mis. Despu6s de los grandes funerales de los
trabajadores asesinados, la jefatura sindical
anunci6 que iba a parar la huelga,
supuestamente para poner dnfasis en el
boicoteo. Esa decisi6n dio coraje a los traba-
jadores. Cuando los jefes trataron de explicar
que los fondos de huelga se habian acabado y
que por eso paraban la huelga, muchos
huelguistas ofrecieron entregar sus cheques
de beneficio.

Anunci6 Chdvez al priblico que habia
parado la huelga debido a la violencia y a su
miedo que la huelga ocasionaria m6s.
Despu6s, en la convenci6n del sindicato del
mismo verano, Ch|vez dijo que la huelga fue
quebrada por las cortes y la policia. Alavez,
Ch4vez y sus compinches difundieron la idea
que la huelga fue quebrada por "los
ilegales." Todas esas "explicaciones" con-
tradictorias-un buen ejemplo del pragmatis-
mo-tenian la meta de robarle a los traba-
jadores del verdadero fruto de su lucha-su
unidad y fuerza creciente, y el hecho de que
habian llevado la lucha campesina a un nuevo
nivel que no se habia visto en d6cadas, y
menospreciar el dafio que habian causado a
la burguesia.

Para Ch|vez, las huelgas de 1973 fueron
un mal necesario. Fu6 claro que sin este
levantamiento de las masas, la uni6n en la
uva hubiera sido aplastada y el boicoteo im-
posible. Para Chivez, la huelga gan6 lo
necesario---ensef,6 a los rancheros que no
habria pM en los "files" hasta que
negociaran con la UFW. Para conseguir Ia
paz, tendrian que tratar con Ch6vez,

Por el Camino Vendido

La huelga de 1973 habia enseflado que no
se podia aplastar a la Uni6n de Campesinos
con un asalto directo. De veras, fue la ren-
dici6n de Ch|vez lo que caus6 la derrota in-
mediata, No obstante la p6rdida de con-
tratos, el apoyo por la uni6n, la deter-
minaci6n de defenderla, y los avances de la
lucha, fueron profundos y extensivos. La
lucha 9oz6 de apoyo fuerte en las ciudades
entre obreros, minorias oprimidas y una sec-
ci6n grande de la pequefla burguesia.

Para el liderazgo de la UFW, la lucha de
1973 seflal6 el deshecho de algunas ilusiones.
La burguesia se encontraba en una profun-
disada crisis econ6mica y los ataques al nivel
de vida de la gente estaban llegando a ser la
orden del dia. La burguesia ya no tenia pa-
ciencia.para las plAticas de reformas que no

estaban dispuestos a dar, Los charros altos
del AFL-CIO presionaron a los lideres de la
UFW a establecerse como un "sindicato
respetable." Y el liderato de la UFW tom6
pasos para convertir a la adninistraci6n de la
uni6n en una burocracia, Ch|vez call6 toda
su pl6tica de "cooperativas," de establecer
"poder econ6mico," y de un "movimiento
social. "

Lleg6 a ser la orden del dia la disciplina y
los reglamentos del sindicato. Purgas, que en
aflos venideros iban a ser m6s amplias,
fueron conducidas en contra de los
empleados de la uni6n que todavia creian que
la uni6n existia para luchar por mejores con-
diciones para los campesinos. Al fin del
verano de 1913, ordenaron retirar y quemar
una ediciOn del peri6dico de la uni6n, .E/
Malcriado, porque public6 un articulo
sobre huelgas espont6neas en las plantas de
Chrysler en Detroit, y que critic6 un poco a
los charros de la Uni6n de Automovilistas
que las quisieron parar, En Salinas, el
peri6dico El Obrero, publicado bajo el
liderato de la Uni6n Revolucionaria desde
1971, fue prohibido en la sala de empleos.Los
lideres de la uni6n lo atacaron abiertamente a
causa de sus criticas al Partido Dem6crata,
George Meany, y otros charros del AFL-
CIO, y por su politica de unir a la gente
trabajadora en contra del capital.

En septiembre de 1913, la UFW convoc6
su primera convenci6n constitucional para
ratificar su constituci6n-unas 100 p6ginas
de reglas, estatutos y procedimientos. Como
todos los sindicatos "respetables" invit6 a la
convenci6n representantes honorables de la
burguesia. El hu6sped de honor fue Ted Ken-
nedy. El punto de vista de la convenci6n fue
claramente dicho. Todo el periodo feo de
lucha de masas debia de ser enterrado. La
UFW ya tenia que juntarse con la "gran
familia de labor," los dem6s sindicatos.

Aunque ciertamente esto es lo que querian
los oficiales de la UFW, no podian lograrlo
simplemente con proclamarlo asi en la con-
venci6n. A la uni6n le quedaban 14 con-
tratos, y los rancheros no iban a concederlos
por su propia voluntad. La convenci6n
repiti6 el mismo llamamiento que hizo
Ch6vez despuds de la primera semana de la

huelga de Coachela. En aquella ocasi6n
Ch6vez ofreci6 la paz en los campos a los
raircheros y en cambio suyo queria establecer
procedimientos de votaci6n sindical,

Cuando empez€uon las cosechas de 1974,
se lanzaron nuevas huelgas en la manzana
(Watsonville), tomate (Stockton), fresa (Ox-
nard), citrico (San Luis, Arizona) y otras
6reas. Muchas de estas fueron huelgas
espont6neas- "rel6mpagos " -las cuales
recibieron el respaldo de la uni6n despuds de
su comienzo, Otras la uni6n misma las
organiz0. Lo que tuvieron en comfn todas
era que el liderazgo del sindicato las vio como
una tectica para poder convencer a los ran-
cheros que nunca tendrian la paz mientras
que los Teamsters tuvieran la mayoria de los
contratos.

La huelga en Watsonville fue un ejemplo
claro de eso. Los rancheros en la manzana
tenian contratos Teamsters que no
significaban nada mes que cuotas pagadas.
Los "pizcadores" vivian adentro de las huer-
tas en casas de cart6n que ellos mismos
habian construido, pero pagando $14 a la
semana de renta. Estos y otros abusos
causaron una huelga, que fue encabezada por
trabajadores freseros que ya estaban en
huelga bajo la bandera de la UFW. Para los
jefes de la UFW la importancia principal de
la huelga era la mala publicidad acerca de los
Teamsters cuyos "propios" trabajadores les

habian lanzado una huelga. Aparte de eso,
no hicieron caso ni a la huelga ni a los
huelguistas. La huelga de tomate en Stockton
la par6 Chdvez cuando los trabajadores co-
menzaron a tomarla en sus propias manos y

sacaron a fuerza a los esquiroles y rompieron
las mAquinas pizcadoras.

Ataques Contra Trabajadores "Ilegales"

En San Luis, Arizona, una huelga rebelde
sobre rebajas en el pago por contrato en la
pizca del citrico se extendi6 hasta una huelga
general en todas las huertas del 6rea. Los
lideres de la UFW hicieron a los trabajadores
sin papeles, y no a los rancheros, el blanco
del ataque en la lucha. A ellos los pintaron
como ciento por ciento esquiroles, Hasta
establecieron una patrulla fronteriza propia
que amenazaba y golpeaba brutalmente a

cualquier trabajador que quisiera entrar a los
EEUU sin papeles.

Durante todo 1974, la UFW levant6 su
propia campaf,a contra los "ilegales." Hasta
establecieron centros para recoger infor-
maci6n sobre "ilegales" sospechados que
pasaron a la inmigraci6n. La mayoria de los
trabajadores lo ignoraron y muchos de los
estudiantes de derecho organizados para
hacer las investigaciones rehusaron par-
ticipar. Chbvez quiso pintar a los "ilegales"
como el enemigo ntmero uno que la uni6n
enfrentaba. Los ataques viciosos incluyeron
un testimonio priblico de parte de un doctor
de la clinica de la UFW en Calexico que los
"ilegales" trajeron enfermedades venerias a

los EEUU. Aparte de su naturaleza viciosa,
la campafla era una mentira. Aunque traba-
jadores sin papeles fueron reclutados como
esquiroles en unas huelgas, tambi€n eran
huelguistas por dondequiera. Los huelguistas
de Watsonville eran casi 95 por ciento sin
papeles, pero ellos se mantuvieron firmes
contra los esfuerzos de la migra de quebrar la
huelga.

Esa campafla no era una fantasia de locos
que de alguna manera se pudiera presionar a

la inmigraci6n para que deportara a es-
quiroles. Este periodo entre 1974-75 fue uno
de aguda crisis econ6mica, y la campafla
de la UFW coincidi6 con los esfuerzos de la
burguesia de culpar a los "ilegales" por el
desempleo.

No obstante las manillas puestas sobre
ellas, la ola de huelgas de 1974 ech6 miles de
campesinos en movimiento con agitaci6n y
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lucha en contra de los contratos de "novios"
que los rancheros tenian con los Teamsters.
Los Teamsters trataron de oponerse a esto
pagando un poquito m6s que el contrato cor-
riente de la UFW. Se aumentaron las
dificultades para los rancheros con el
boicoteo de uva y lechuga. Los rancheros de
California llegaron a decidir que por Io pron-
to sus intereses quedaban en conceder una ley
de votaci6n campesina a cambio de la paz en
el "fil. "

"LaPaz en el Fil"
En una reuni6n de 15.000 huelguistas y

apoyantes en Modesto, California a fines del
verano de 1974, Chhvez dijo que los ran-
cheros "creen su propia propaganila" por-
que penSaban que la uni6n existia para
causarles daflo. Bajo la uni6n, dijo Ch6vez,
"prosperarian m6s los rancheros," Los
lideres de la UFW estaban listos a sofocar la
lucha y ayudar el empuje de los rancheros
para mejorar sus ganancias a cambio del
reconocimiento de la UFW. Esta fue la linea
reformista de Chdvez exponi€ndose bajo
condiciones nuevas-las de una crisis
econ6mica siempre m6s aguda.

Despu€s de que se pas6 la ley laboral del
campo, Ch|vez comenz6 a cumplir con sus
promesas, Declar6: "La carrera se gan6."
Supuestamente, la ley nueva ya cumpli6 todo
el porqu6 de la lucha campesina. Se suprimi6
la lucha-canalizaron todo por los procedi-
mientos legales establecidos por la ley y la
junta establecida para administrarla.

El primer contrato negociado despu6s de la
campafla electoral en el verano de 1975 fue el
contrato principal de la industria vegetal.
Estableci6 nuevas restricciones sobre huelgas
no-autorizadas y paros, dio a los rancheros el
control completo sobre mecanizaci6n, man-
tuvo los sueldos debajo de la tasa de in-
flaci6n, y socav6 un plan m6dico ya muy in-
adecuado. (Tuvieron que renegociar el acuer-
do original de sueldos despu6s del primer aflo
del contrato debido a tanta presi6n de los de
base, porque proveia por aumentos de l9o en
el segundo y tercer aflo del contrato.)

El liderazgo abiertamente aplast6 los paros
y empez6 a quitar representantes sindicales y
miembros de los comit6s de rancho que no se
pusieron de acuerdo con su programa de co-
laboraci6n con los rancheros. Los agravios,
cuando no se los ignoraban, fueron dirigidos
a un procedimiento muy burocratizado. Las
-salas de empleo, una demanda principal
durante todo el tiempo de lucha, fueron
debilitadas y mucho del control de ocupar
trabajadores fue pasado a los rancheros. Esto
ha dado libertad considerable a los rancheros
para establecer de vuelta su control y aumen-
tar el apresuramiento del trabajo, las
amenazas y el hostigamiento que hablan
usado antes,

El paso acelerado en que sucedi6 todo
esto, el descontento y resistencia de base que
eso empez6 a desarrollar, son debidos a las
dificultades econ6micas profundas de los
capitalistas. Les han golpeado a los rancheros
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la inflaci6n y estancamiento que afecta a toda
la economia, Han subido rApidamente los
precios de fertilizantes y pesticidas hechos de
petr6leo. La especulaci6n en el terreno ha
forzado el aurnento de los precios del terreno
y entonces la renta que pagan los rancheros,

Una tasa relativamente alta de ganancias
en la industria lechuguera a comienzos de los
60 trajo inversiones grandes de capital de
parte de compaflias gigantescas como la
United Fruit, Purex y otras. Esto ha con-
ducido a un uso del terreno m6s inten-
sificado, ha forzado el aumento de produc-
ci6n y ha agudizado la competencia. Ha
resultado en un empuje m6s desesperado
para explotar la mano de obra que existe.
Esto lo declar6 muy claro Chivez cuando di-
jo a los lechugueros de la Interharvest que
ellos debieran de mejorar su calidad de traba-
jo porque la compaflia no estaba sacando
bastante ganancia. "De veras," dijo Ch6vez,
" iqu6 hariamos si se quebrara la
compaflia?"

Nuevas Batallas Aparecen

La ira y el descontento de los trabajadores
estall6 este verano pasado en una batalla
sobre el fondo politico de la uni6n. Desde
1912, los lideres de la uni6n se han apoyado
en una contribuci6n voluntaria de un dia de
fiesta especialmente negociada para ese pro-
p6sito, llamada el Dia de Participaci6n
Civica, para poder llenar sus fondos que
donan a politicos burgueses. Desde hace tres
aflos ha aumentado mucho la resistencia a
donar a ese fondo. En 1977 en la convenci6n
sindical, la mesa directiva forz6 una
resoluci6n que hizo esta contribuci6n
"obligatoria." Cuando muchos no la
quisieron pagar, la uni6n los amenaz6. Cuan-
do las amenazas no sirvieron para obligar a la
gente a que pagara, entonces establecieron un
"sistema de juicio" y empezaron a multar y
expulsar ciertos miembros para asi asustar a

los dem6s.
Esa movida estall6 en la propia cara de los

charros. En vez de ser intimidados por estas
maflas, los trabajadores se enfurecieron. Las
juntas de la uni6n, bien asistidas por primera
vez en aflos, llegaron a ser arenas de lucha
donde las traiciones de los lideres de la uni6n
fueron denunciadas abiertamente por la
membrecia. El liderato defendi6 el fondo
politico como clave para la defensa del sin-
dicato, mientras que repitieron vez tras vez
que sin el gobernador Brown y otros fun-
cionarios altos, la uni6n no hubiera
sobrevivido. Esto los trabajadores con l0 o
12 aflos de lucha no se lo pudieron tragar. Di-
jeron muchos: "iC6mo puede decir el
liderazgo que nos defiende en Sacramento
mientras que nos traiciona aqui?"

Esta lucha del DPC hizo surgir muchas
preguntas importantes y estimul6 debate
sobre el significado de luchas pasadas y lo
m6s importante, c6mo empujar adelante la
lucha. E/ Obrero, el peri6dico del Partido
Comunista Revolucionario, hizo mucho para
aclarar las lineas del debate. Seflal6 los dos

caminos: el reformismo-venderse y confiar
en una secci6n de la burguesia, o revoluci6n,
es decir, apoyarse en las masas populares y
construir el movimiento campesino como
parte del movimiento revolucionario de toda
la clase obrera. Ensefl6 que la traici6n de los
intereses del campesino en sus luchas in-
mediatas est6 ligada a la traici6n de los in-
tereses m6s grandes de la clase obrera y gente
oprimida por todo el mundo. Como dijo un
volante del Obrero sobre el DPC, "En 1972
Ch|vez apoy6 priblicamente la guerra de
Israel en contra de los pueblos 6rabes....El
aflo pasado en la convenci6n de la uni6n,
Chbvez present6 como hu6sped honorable al
Secretario de Labor del gobierno de Marcos
de las Filipinas...este apoyo al r6gimen de
Marcos es muy conveniente para el im-
perialismo de los EEUU que est6 tratando de
reforzarlo en contra del movimiento revolu-
cionario del pueblo filipino."

Esta y otras acciones de miembros del PCR
activos en el campo provocaron una ola de
ataques anti-comunistas de parte de los
oficiales. Hasta Ch6vez mismo hizo una cinta
grabada llamando a los campesinos a

rechazar los "marxistas y socialistas" que

"no tienen lugar en nuestra uni6n." Cuandc
tocaron esta cinta en una junta en Salinas,
fue criticada amargadamente por varios
trabajadores, quienes vieron esto como un
esfuerzo de callar la critica dentro de la
uni6n.

Sigue el debate sobre el camino adelante.
El entendimiento de que los de base tienen
que mejorar su propio programa y apoyarse
en su propia fuerza e iniciativa este crecien-
do, ayudado por un local nuevamente for-
mado de la Organizaci6n Nacional de Traba-
jadores Unidos. Pero esto no pasa sin
resistencia considerable. No solamente la
UFW, sino tambidn los rancheros, han
aumentado sus pasos para dirigir la lucha
hacia un callej6n sin salida y desarmar a los
trabajadores para el contrato venidero.
Como una respuesta a las fallas de la UFW,
los rancheros han apoyado un movimiento de
"sindicatos independientes" que ha tenido
alg0n 6xito en algunas 6reas.

Sea esta lucha por el contrato la que inicie
otra ronda de batallas en el campo, o no, las
lineas divisorias est6n claras. La crisis que se

profundiza est6 haciendo m6s agudas las con-
tradicciones entre los rancheros y los traba-
jadores agricolas. Con el liderazgo de la
UFW firmemente aliado a los capitalistas, se

ve claramente la necesidad y la base para que
trabajadores se quiten las ilusiones refor-
mistas que dominaron el tiempo pasado de
lucha y engrandezcan su visi6n. Tienen que
basarse firmemente en las masas y no en
politiquillos o salvavidas. EI movimiento en
el campo tiene que estar ligado cons-
cientemente a las luchas de toda la clase
obrera y todas las minorias oprimidas y
dirigida contra el enemigo comrin-el sistema

Tcapitalista.


