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Manifestaciones del 1^ de Mayo

iRevelado Plan de Batalla
Primero de Mayo, 1979—
Washington D.C. y Oakland, Ca.—El

Para

5 de mayo m^ de 1000 personas se
reunieron en la capital de la naci6n y en
la costa oeste. El destacamento de

vanguardia del proletariado agnip6 a
sus fuerzas para una manifestaciOn
poderosa el Primero de Mayo, Dla Intemacional del Trabajador. Viajaron
desde lejos para levantarse Hrmemente
en solidaridad con los pueblos trabajadores y oprimidos de todo el mundo.
Llegaron en autobuses, aviones, autos,
desplegando la briUante bandera roja
de la revoluciOn bajo el cielo de los
EEUU, para sembrar algunas semillas
para el futuro en este pais—la toma ar
mada del Poder. Y Uenos de un sentido

de anticipacibn, vinieron a escuchar un
anundo por el Partido Comunista
Revoludonario, EEUU a todos los

revoludonarios, una poderosa e inconfundible deciaracidn de guerra contra la
burguesia, anunciando planes para el
prdximo afio.
Mientras la multitud escuchaba, Bob
Avakias, Presidente del Comity Central
del PCR, hizo una dram^tica

deciaracidn en su discurso que fue
simultaneamente

transmitido

de

Waslungton D.C. a la manifestacidn en

la costa oeste: *'Hoy dla, en esta
manifestaddn del Primero de Mayo,
1979, el Partido Comunista Revoludonano hace la llamada para una campafla de un aAo para impulsar un
masivo y revoludonario Primero de
Mayo d aflo que viene—e/ jueves,
Primero de Mayo 7950—que sonars el
primer salvo poderoso de la lucha
popular revoludonaria de la d^cada de
los 80/'
Esta llamada conmovedora fue la
culminacidn de los acontedmientos na-

donales' del Primero de Mayo que
fueron los mds importantes en este pais
en dicadas, movibzando politicamente
a un significante ndmero de personas en
tomo a una linea completamente
revoludonaria e intransingente. El
Primero de Mayo 1979, fue una

1980!

declaraddn abierta del hecho que ;E/i
Irdn y a Travis del Mundo, y Aqui en
los EEUU Se Van Difundiendo los
Fuegos de Revoiucidn!

Asi que no fue sorprendente que el
Primero de Mayo de 1979 se llev6 a cabo en el contexto de una enconada lu

cha politica—una *'batalla por permisos"—contra las autoridades en ambas

ciudades, Washington D.C. y Oakland,
quienes hicieron todo lo posible para

prevenir que e! mensaje del Partido en
este Primero de Mayo llegara a las
masas.

En D.C. donde negaron los permisos
basta los dltimos dos dias, los puercos
hasta hicieron la ridicula acusacibn de

que tenian que negar los permisos porque posiblemente los manifestantes
"atacarian a la gente de la comunidad"
donde se planeaba la marcha—un ghet
to negro al noroeste de Washington.
El comity hizo ampUo trabajo callejero en el barrio donde tuviera lugar la
marcha. Vendieron SO banderas rojas y
muchos ejemplares del Obrero Revolu
cionario. La gente rdpidamente con-

siguib

de 300 firmas de los

residentes en una peticibn que denunciaba las condiciones asquerosas de la
comunidad y los abusos por la policia y

que proclamaba: "No nos sentimos
amenazados por esta manifestacibn.
Damos una bienvenlda al Primero de

Mayo 1979 y su celebracibn en nuestra
comunidad." Estas peticiones fueron
Uevadas directamente al alcalde y

esgrimidas en las caras de sus asistentes.
El prbximo dia las autoridades tuvieron
que autorizar el permiso.

{tfanifestaclbn en Washington
En Washington, D.C. mbs de 600
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Fiscal Ve Todo de Rojo

LLEGA HORA
DECISIVA EN
JUICIO DE 3
DE MOODY PARK
Sacco y Vanzetti, los Scottsboro

hacia adelante—la revolucibn.

Boys, los8 de Chicago, Ruchel Magee,
Durante la segunda semana del
las 21 Panteras, y miles m^: tantos juicio, los puercos de Houston, para
Inombres que gritan desde los muros de quienes el hecho de que sus miserables
la corte en Houston Texas. Complotes y compinches apalearon y ahogaron a Joe
m^ complotes. Juicios asquerosos y Torres fue no mis que una nitina, estos
chocantes de gente condenada por el asesinos "legales" quienes andan por
"crimen" de levantarse, de ser negro o los barrios chicanos apaleando y
chicano, de luchar contra este sistema hostigando a la gente, se quejaron de
infernal, de atreverse a d^aflar el que ellos eran victimas inocentes de las
dominio del capital. Y ahora,otro corn- masas "enloquecidas" e histdlcas por
plot asqueroso se estd desplegando, a culpa del terrible lema "jjustida para

medida que se acerca la hora decisiva

Joe Torres!" levantado el Cinco de

del primer juicio politico de la d6cada Mayo del aflo pasado. Como nazis gide 1980, el juicio de los Tres de Moody miendo de ser brutalizados por la gente
Park.
en campos de concentracibn. Ni un sblo
CaliHcar este juicio de ultraje es decir testigo de los polidas omitib de menpoco. Los dominantes de Houston, los cionar cbmo la gente que los corrib de
puercos, la jueza, y toda espede de Moody Park estaba conscientemente
fango - mentiroso que ban dragado, gritando "esa cosa de Joe Torres."
todos estos est^ decididos a encarcelar Pero aun mientras pintaban su cuadro
hasta por 20 aflos a los tres revolu de ser victimas inocentes, no lograban
donarios por el "crimen" de defender ocultar su verdadera naturaleza y prola Rebelibn del Cinco de Mayo en pbsito, "Era como Vietnam" dijo un
Houston en 1978, por el "crimen" de puerco, y afladib lament^dose "pero
tomar posicibn junto con las masas de con la diferencia de que en Vietnam
chicanos en la lucha por justida para podiamos disparar." Y cuando se le
Joe Torres que ya duraba m^ de un preguntb a otro porqu^ no usb su

aflo, y por el "crimen" de ser revolu
Anti-nuke demonstration, Washmgfon D.C., May 6,

pistola, ^1 respondib refunfuAando:

donarios conscientes, apoyantes del "No tenia bastantes balas para acabar
Partido Comunista Revolucionario, Con todos los culpables."

siempre seflalando el Onico camino

A pesar de que la corte ha rehusado

Pase a la piiglna 7

PROTESTAS MASIVAS CONTRA
PLANTAS NUCLEARES
Vea Artfculo
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clase, con nuestros hermanos y hermanas pOr todo el

Este sistema no tiene future, hay que reconocerlo.
Veteioslo de un punto de vista hisi6rico. En todo

mundo, con el proletariado internacional y con todos
los pueblos oprimidos. Un dia en que extender nuestra

periodo previo en la historia, toda forma preyia de
sociedad, cuando el pueblo sufria, cuando habia una
crisis, cuando la gente no tenia de qu6 vivir,- cuando
pasaba hambre, cuando pasaba frio, cuando apenas
sobrevivia, iA qu6 se debia? A que habia una escase;
de las cosas que la gente necesitaba para vivir, y tambi^n por supuesto se debia al aplastante sistema ex-

plotativo. Pero sin embargo, aun bajo estos previos
sistemas, cuando la gente sufria penuria, se podia
atribuir al hecho de que los instrumentos y las herramientas que tenia esa sociedad en general aun no
alcanzaban para producir abundancia para ia gente.

influencia mucho mis ampiiamente, en que adelantar
las cosas, en que levantar la bandera de la revolucibn,
con la mira ambas en las cosas de largo alcance y en las
mis inmediatas.

En este moment© tenemos que mirar a la situacibn

^'V

cionaria en la d6cada de los 80, que los lanzarin en

Selocciones dot Diocurso del

gente pasa hambre y frio y no le alcanza para vivir,

Camarada Bob Avalcian.

tas para hacerlo? ^Porque hay demasiada escasez?
\No! Porque hay demasiada abundancia, porque
nuestra tabor produce demasiadas cosas, pero no para
nosotros, no para lo que necesita la gente.

La gente necesita viviendas. Tenemos a jdvenes
desempleados andando por las calles, y las viviendas se
estin desbaratando alrededor de ellos. La gente
necesita comida a un precio que pueda pagar, la gente

bastante serias que ya vienen con la crisis, y vislum-

brando en el horizonte la sombra, esa sombra siempre
mis oscura de guerra, y las tormentas y levantamientos que despertarin a millones mis a lucha revolu-

Y veamos este sistema capitalista que ellos nos dicen
es la cumbre m^s alta que puede lograr la humanidad,
la forma de sociedad mis grandiosa que ha sido y seri
desarrollada. Veamos este sistema capitalista, donde la
donde cada vez le cucsta mis sobrevivir, ipor qu^l
^Porque la sociedad no puede producir io suficiente?
iPorque no tenemos los instrumentos y las herramien-

objetiva y los dcsarrollos que nos confrontan, cosas

EsteSistema
noTiein
Future
lAcelerarla

estos mismos levantamientos y tormentas. Y de ahi
surge la pregunta: ^habri una bandera, habri una
bandera intransigente, la bandera de la revolucibn,
levantada y llevada hacia adelante por una poderosa
fuerza unida? ^.Y cuin fuerie y unida seri esta fuerza?
iCuin alto y visiblemente levantari esa bandera, y con
cuin unidad y firmeza marcharin sus filas, llamando a
otros a juntarse con ellas?
Estamos resueltos a que si habri tal bandera, la
bandera de revolucibn, que nunca la dejaremos caer,
que la alzaremos siempre mis alta, que si habra esa
fuerza poderosa y resuelta, unida, manteniendo en

alto esta bandera, llegando a dondequiera, pero tambi6n concentrando su fuerza para librar golpes
politicos poderosos contra este sistema y declaraciones

poderosas para atraer a otros, llamando a las amplias

Village People cantando de la marina. ^C6mo van a

posibilidad, de alzarse con armas, con el partido entre

tratar con este seflor? El tiene tanques, tiene aviones,

ellos y revolucionarios trabajando entre ellos, llegarin

tiene todo. ^Cdmo van a tratar con 61?"
Pues, les dir6. El tiene todo eso, ipero acaso no fue

a reconocer la necesidad de alzarse, de empuflar armas

masas a juntarse para abrir camino hacia adelante,
fuera de esta locura e infierno, el camino hacia
adelante para derrumbar este bestial sistema vicioso, el
sistema imperialista de miseria y degradacibn y
destruccibn que mantiene abajo a la gente y detiene a
la gente y la sociedad.
En este aflo que viene, nuestro Partido y todos los
que se unan a esta lucha por la revolucibn, emprenderin muchas tareas importantes y alcanzarin
muchas metas, y tomarin pasos importantes. Y todos
los que odian este sistema y quieren la revolucibn
tienen que emprender estas tareas, las tareas a las que
ya me referi anteriormente, de empuflar el Obrero
Revolucionario, el arma semanal de nuestro Partido,
su prensa principal, entre las masas populares,
empuflindolo y usindolo para penetrar cada grieta de
la sociedad donde haya descontento, para ayudar a la
gente a entender la naturaleza del enemigo y la
naturaleza de nuestras tareas, para que pueda tratar
con ese enemigo. Tenemos que multiplicar por cien los
esfuerzos para defender a los luchadores y lideres de
quienes se ha hablado hoy aqui, para hacer frente a los
ataques como el de Moody Park o lo que ocurrib aqui
en Washington D.C. [se reflere a los acusados Mao
Tsetung arrestados el 29 de enero en D.C. durante la
manifestacibn contra Teng Siao-ping], aprovechindose de esos ataques para unir a las filas de la gente
para defender a los luchadores revolucionarios y
lideres, asi convirtiendo y desarrollando a m^s gente

para hacer la revolucibn y completarla.

en revolucionarios firmes.

sacado a patadas de Vietnam? Tiene todo eso, pero
tiene un problema adn mis grande, y es la gente que
necesita para manejar esas cosas. Es,que los aviones no
vuelan por si mismos, y aunque el piloto, aquellos tenientes y capitanes, quieran estar del lado del seflor,

De ahi es que saldri nuestro eJ6rcito. No vayan a

necesita zapatos para sus hijos que este afio no tienen
con qui comprar. Necesita lodas estas cosas. iV por
que no puede tenerias? Porque hay demasiadas de
estas cosas. No demasiadas para nosotros, para lo que
necesitamos, sino que demasiadas para que ellos
puedan venderlas sacando una ganancia, asi que
prefieren destruirlas antes de socavar su sistema y permitir que tengamos siquiera anas pocas de esas cosas.
Esa es la naturaleza de un sistema irracional, an-

ticuado, que en un tiempo hizo alguna contribucidn al
desarrollo de las cosas que tenia la gente en la
sociedad, pero que desde hace mucho tiempo ha
sobrepasado el dia en que pueda hacer alguna contribucidn. Un sistema como ese, que hace sufrir y priva

a la gente, mientras que por todas partes la riqueza y
los medios que la gente misma ha producido para tener
una.vida buena, estin ahi frente a ellos burlindose, un
sistema como ese es un sistema sin futuro. Es un

sistema que tiene que ser enterrado en su tumba, y si,
eso es correcto, no moriri de por si mismo, sino que
tiene que ser aniquilado por medio de la accidn revolucionaria de las masas populares.

Algunos dicen: '^Esto no se puede hacer, seria
bonito, pero es imposible. Se trata de habirselas con
un seflor que tiene armas nucleates, como dicen Uds.
El tiene la marina, el ejirciio, y hasta tiene a los

alguien tiene que enc^arse de hacer reparaciones a
sus aviones y echarle^Kwnbtfaiiiik,'^>rque sino se
agotan y se estrellan en el oc6ano. Y tambi6n nosotros
podemos aprender a disparar las armas para tirarlos
abajo. Porque podemos aprender de Vietnam, como
comenzaron a aprender algunos soldados, d6nde hay
que apuntar esa arma. Alguien tiene que volar esos
aviones, alguien tiene que manejar esos tanques. Y
veamos a Irin: el sha comenz6 con toda esa porqueria

tambiin, ^no es cierto? ;iY ddnde esti 61 ahora?!
Esa es otra cosa que dice la gente: "iD6nde van a

conseguif las armas, ddnde van a conseguir el
ejercito?" Les dir6 donde eonseguiremos nuestro
ej6rcito: lo eonseguiremos de entre las masas
populares de este pais, igual a lo que hicieron durante
la revolucibn en Rusia antes que fuera traicionada por

Jrushov y esos tontos, igual a lo que hicieron en
China, igual a lo que hicieron en otros paises, igual a
lo que hicieron en Irin. Nadie tenia armas. Durante
semanas, saliari desarmados a las calles en Irin, y de
repente poniamos la TV—si, yo s6, Gil Scott Heron
escribib una cancibn que decia que la "La Revolucibn
no seri transmitida por la TV", y eso seri cierto cuan
do por fin ocurra en este pais, pero por lo menos un
poquiio de la revolucibn en Irin fue transmitida. Pues
bien, aprenderemos algunas cosas entonces—Y de
repente de un dia al otro veiamos en la TV a millones
de personas saliendo a la calle armas en mano. Y ahora
veiamos, fue reportado, como marchaban por las

AniqiilaGilin
del

Capttaismol
que de haber miles, habri millones de personas en las
calles, gente aprendiendo y desarrollindose y entrando
en accidn en un periodo muy corto, una vez que la
crisis llegue al punto de hervir. Y luego de semanas y
meses de salir a las calles, desarmados, como hicieron
en Irin, aun no convencidos ni de la necesidad, ni de la

buscarlo. Les hablo a los puercos en el auditorio. No

Hay que trabajar para influir sobre millones de per
sonas, en su pensamiento y entendimiento, para

vayan a buscarlo, tratando de descubrir dbnde esti
nuestro ej6rciio. No busquen en rincones oscuros. No

las chispas de la revolucibn en llamas, hay que templar

busquen debajo de la cama. No busquen en el armario.
Miren por aqui en las calles, donde esti la gente, es de
ahi que saldri nuestro ej6rcito.

struir y fortalecer aiin m^ el Partido mismo, hay que

Entonces la gente pregunta:

de dbnde van a con

seguir sus armas? Pues, en primer lugar mucha gente
en este pais ya tiene sus propias armas, y algunas de
6stas serin utiles. Pero hay muchas mis en manos del

atraerlos a la lucha contra este sistema. Hay que avivar
y fortalecer las fuerzas revolucionarias. Hay que conreclutar nuevas fuerzas al Partido, es necesario que
nuevos luchadores revolucionarios pasen adelante
alist^ndose al Partido, dedicindose a la tarea cons-

ciente de dirigir al proletariado y las masas populates
hacia>las alturas m^s grandiosas que la humanidad

enemigo, y cuando ya sea hora nos apoderaremos de

todavia tiene para alcanzar, hacia la gran meta del

estas. Es alii donde vamos a coger nuestras armas,

comunismo.

como se ha hecho en toda revolucibn. Una parte de su

Y es necesaro que gente revolucionaria constantemente se presente para emprender esta tarea. Y

ej6rcito pasari a nuestro lado, iclaro que si! Una parte
de su ej6rcito pasari a nuestro lado, y mis y mis a
medida que se intensifique la situacibn. Y vamos a
quitarles sus fusiles, y ponerlos en manos del
pueblo—Alii estin nuestras armas. Asi que no vengan
a mirar debajo de nuestra cama, no vengan a derribar
nuestra puerta, no intenten toda su porqueria porque

no sblo hay que construir la unidad revolucionaria de
la clase obrera y las fuerzas revolucionarias, sino que
m^s all^ de eso hay que tomar medidas y librar lucha

para fortalecer y solidificar la unidad revolucionaria
de fuerzas por todo el mundo,la unidad del inovimiento revolucionario internacional; sin bsta, la lucha en

nuestras aripas estin en sus manos, y cuando estemos
listos, las tomaremos.

cualquier pais no puede cumplir la victoria.

Tenemos que prepararnos, y una parte especial de
esa preparacibn consiste en movilizar y concentrar en
una fuerza sblida, en una fuerza que puede moverse de

enfoque especial del trabajo, un paso que tenemos que

Pero hay algo que queremos presentar hoy dia como

dar este prbximo aflo, alrededor del cual hay que
movilizar a todo el Partido, los avanzados, la gente

actualmente estin de acuerdo con nosotros, que nos lo

con pensamiento revolucionario, gente que arde con el
deseo de escaparse de esta locura, el deseo de ver esa

calles en el Primero de Mayo, rehusando abandonar

declaran y hasta son sinceros en decirlo. Es asi que
tenemos que considerar esta lucha en el prbximo
periodo. No estamps aqui sblo para hablar de
revolucibn. No estamos aqui sblo para decir que la
revolucibn es inevitable. Estamos aqui para decir que
no sblo tenemos que trabajar por la revolucibn y
luchar por la revolucibn, sino que tenemos que em-

lograda con nuestra lucha y nuestros sacrificios. Esta
gente tiene que presentarse, junto con el Partido,
dedicAndose a usar su energia para la revolucibn, y
particularmente en este prbximo periodo para ayudar
a hacer un gran avance en estas diferentes ^reas, y
sobre todo en la que voy a tratar ahora. Una vez m^s,

prender algunos pasos concretos para empezar a acer-

ho es cuestibn sblo de como influir sobre las amplias

esas armas.

carla. Y es precisamente esto lo que vamos a estar ha-

filas de las masas, sino de como galvanizar y concen

t,D6nde vamos a conseguir nuestro ej6rcito?
Nuestro ej6rcito saldri de las masas, educadas
poliiicamente y conscientes, que ya-estin hartas de este
sistema, y cada vez lo estin mis. No damos un horario
exacto. No podemos predecir eso. No somos adivinos.
Pero si sabemos a donde se encamina este sistema.

Sabemos que se encamina hacia una crisis aun mis
profunda. Sabemos que se encamina hacia una guerra
mundial.

Y asi como hicieron en Irin, la gente pasari de pe-

queflos estallidos de resistencia, como ya estin ocurriendo en este pais, a rebeliones mis masivas, a
rebeliones de uno o dos dias, hasta la lucha politica
mis sostenida, huelgas de trabajadores, como hicieron

en Irin, que se convirtieron en huelgas politicas, hasta

forma unida e influir sobre millones, a esos miles que

ciendo en este prbximo periodo.

Asi que quisiera terminar diciendo unas cosas mis y
entonces leer una declaracibn de nuestro Partido en

este espiritu y a luz de esto. Quisiera terminar volviendo una vez mis a la importancia y el significado del
Primero de Mayo y como este dia es en realidad un dia
para celebrar en lucha, asi es nuestra celebracibn, asi
nuestra fiesta, esta fiesta de los oprimidos en lucha
contra el enemigo odiado. Un dia en que prepararnos,

un dia en que galvanizar a los avanzados, los que
odiari al enemigo, los que dicen que estin de acuerdo,

sociedad brillante que es posible pero que tiene que ser

trar la fuerza de los avanzados, de esa gente que tiene
una comprensibn de la naturaleza de esta bestia y un
ardiente deseo de derrocarla.

Y la cuestibn es: qui6nes serAn entre los primeros a
presentarse, a tomar posicibn audaz y orgullosamente
en las filas de la revolucibn, y a medida que se inten-

sifiiquen las contradicciones y que madure la situacibn,
qui6nes estarin listos para ganar a millones y millones
mis a la causa revolucionaria y llevarla a cabo. Y con
esta pregunta en mente, y con las tareas que nos con
frontan mis claramente en mente, quisiera leerles la

que si hay que hacer algo, los que dicen que si, la

siguiente declaracibn de nuestro Partido que a la vez

revolucibn es necesaria. Un dia para unirlos a ellos. Un
dia para unirnos aiin mis ampiiamente con nuestra

de nuestro Partido para este prbximo afiO.(Veapt^g-

concluiri mi discurso, y tambi6n hari un llamamiento
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PROTESTAS MASIVAS CONTRA
PLANTAS NUCLEARES
La reacci6n en el nucleo del reactor

en Three Mile Island <TMI) hace seis

deformados o no. Si Carter piensa que

tipo de "locura nuclear", es decir, una-

estos reactores no corren

riesgo,

mucha gente 6sta fue la primera vez que

tecnologia'peligrosa desarrollada en un

habia hablado de tales cosas con comunistas.

J,

semanas provocd otro tipo de reac-

debi^ramos de colocar uno en su patio

i

ci6n—una que culmin6 con '100.000

trasero. Debi^ramos echar el agua de

)
:

furiosos oponentes de la energla nuclear
llegando en Washington, D.C. el 6 de

apuro alocado para hacer ganancias?
iO nociones mal dirigidas sobre la

una de estas plantas nucleates sobre sus
campos de mani ipara vet que piensa 61

"defensa nacional" que s61o ponen en

1

mayo. El tremendo desplegue del movimiento contra las plantas nucleates

de eso!" Asi habl6 una enfermera de

posibilidad de que la guerra ser^ co-

Lancaster, Pennsylvania, cerca

de

Son precisamente las cuestiones que

tiene a los capitalistas desesperados por
pararlo. Para ellos enfriar la opinidn

menzada por un loco con un dedo im-

la burguesia quiere tapar. Trata de

Three Mile Island.

paciente en el gatillo? iQ resultar^ de

Muchos hablardn de la cuestidn de

publica es mil veces m4s importante que

algun accidente o malentendimiento in-

addnde llegard este pais, haciendo la co-

negarlas, ignorarlas, suprimirlas—y
cuando estas cuestiones surgen a pesar

enfriar el reactor en TMI. Pero el calor

nexidn entre el compromiso capitalista
a la fuerza muclear y su empuje hacia la

ternacional? ^Podemos razonarlo -y
quitarnos este problema; quiz^ llamar

de todos sus esfuerzos, como es in
evitable, entonces la clase dominante

a un pisquiatra para purgar de la mente

guerra. Varios miembros de la Guar-

trata

a esta "locura"?

es acaso el" sistema

respuestas. Asi fue en la protesta de

capitalista mismo, cuya propia
"sobrevivencia depende de la expansibn

Washington. La tribuna estaba repleta
de politiqueros burgueses y reformistas
gastados, todos ansiosos de sacar pro-

sigue intensific^ndose cada dia. Desde
el derriiimiento en TMI, manifesta• clones ban brotado en cada ciudad prin
cipal a lo largo del pais. Y el temor de
los capitalistas es cada dia m^s comprobado cuando m4s y m^s manifes-

diacosta EEUU dijeron al Obrero
Revolucionario que la conexidn era

m^s

peligro

al

mundo?

sistema capitalista responsable en

mundial, lo

cual in-

jan que la guerra nuclear contra la

dominante est^ simplemente hablando

tras defienden o disculpan al propio

Unidn Sovidtica estd predecida, y que

sin porqu6 cuando habia acerca de la

primer lugar por el peligro nuclear, y

cuando ocurra, "la mitad de la Guar-

necesidad de protege^ sus iniereses en

algunos buscan aprovecharse de este

diacosta desertari."

los abastecimientos

Habia un sentimiento general que un

petroleros del

Medio Oriente? ^Cuando advierte a los
si6n de su influencia por todo el mun

cientos de millones de ddlares inver-

movimiento politico nacia como
resultado de TMI, que la manifestacidn
en Washington no era un fin en si

tidos en la energia nuclear. Dependen
muchisimo en las plantas de energia

mismo, sino que el comienzo de algo
grande e importante. La gente queria

scripcibn y pregunta en las piglnas de

nuclear para la eiectricidad, y est^n aun
m4s comprometidos a su dependencia
en el futuro, debido a que necesitar^n
mds y
petrdleo para las fuerzas ar
madas y las preparaciones de guerra.

propias

vecho del mercado anti-nuclear mien

escala

energia nuclear y la guerra.

No pudiera haber ocurrido a un peor

sus

en

mal entre la gente con quien ellos traba-

tiempo para los capitalistas. Tienen

propagar

muy "estrecha, demasiada estrecha.'*

tantes seftalan la conexidn entre la

Movimiento

de

Dijeron que es aceptado como cosa nor

evitablemente conducir^ a una guerra
en escala mundial? ^Es que la clase

Capitalistas Preocupados por el

Contaminacidn desde la Tribuna

• la

imperialistas sovieticos contra la expando? ^Cuando habia de reiniciar la consu prensa si los EEUU estd preparado

defenderse, arrancar de las autoridades

para la guerra? Estas son preguntas que

el control de sus vidas, y deshacerse de

son y serin planteadas cada vez mis por

las oscuras fuerzas que revolotean por

el movimiento politico que surgid de

encima, y amenazan un desastre. Habia

TMI.

movimiento para avanzar sus propias
posiciones dentro de este sistema.
Uno de los oradores fue un candidato

presidencial, Jerry Brown, cuya
"preocupacibn" no tiene que ver con
mis que las elecciones que vienen en
1980. Otros tales como Ralph Nader,
Tom Hayden y Jane Fonda se vieron
obligados a referirse al sentimiento de
los manifestantes de que algo anda

bastante mal, de que la gente ha per;

una fuerte corriente entre la gente que

Tambien habia una discusidn muy

dido el control de sus propias vidas.

siendo

algo anda muy mal con "como son las

animada tocante la necesidad de hacer

Pero su soiucidn es lo que la burguesia

construidas por todas partes. Construyen nuevos buques de guerra
nucleates. Van probando y. perfec-

cosas." La cuestidn era ^contra qui6n
pelear, c6mO, y con que fin?
Impulsados a la accidn por la

revolucidn. ^Es posible cambiar el

siempre ofrece, su linea de siempre
frente al descontento de masas: El pro

cionando los coheres Cruise, cargados

anarquia criminal y el funcionamiento
asesino del capitalismo que hicieron in
evitable a Three Mile Island, los
grandes numeros de personas en

Plantas

con

nucleates

est^n

bombas nucleates.

Van

desar-

rollando bombas neutrdnicas para
soltarlas en Europa. Discusiones frecuenles de como hay que *'pensar delo
inimaginable" Ilenan las pndas de radio
y.las- piginas de la prensa burguesa,
mientras la clase capitalista comienza a
dejar caer su fachada de acumulacidn
por la "defensa," y se apresura a desarroUar su estrategia y tdcticas para una

Washington

y el movimiento que

sistema por medios pacificos? iEs posi
ble persuadir a los capitalistas a dejar
de acluar de forma irracional? ^No es el

blema es que nuestros lideres no han
prestado. atencidn a nuestros iritereses.

caso que la revolucidn conduciria a la

Los politiqueros no han cumplido con

destruccidn

de

sus promesas. Entonces debieramos

prevenirla? Estas son cuestiones
sumamente imporiantes—cuestiones

correrlos a ellos de sus posiciones, y
elegir a alguien honesto.
Esta es la mismo basura que algunos

nuclear

en

vez

representan realmente revientan con

que la clase dominante no quiere que se

preguntas que vari m^s all^ que los.
peligros de la fuerza nuclear, mds a\l&
que la amenaza de guerra, y tocan sobre
la naturaleza propia del sistema mismo.
-iEstari ai fondo del problema algiin

• discutan. Pero en la protesta en
Washington, y el dia anterior en la
manifestacidn en Livermore, Califor
nia, el PGR planted estas cuestiones e
impulsd lucha politica sobre ellas. Para

fomentaban

durante

el

hacer frente al sistema. Basta recurrir a

las urnas en pro de mi candidatura y yo
Pase a la ptigina 7

guerra nuclear.
En medio.de esto, TMI estalla en sus
caras. La Uuvia radiactiva amenaza coa

caer sobre todo su desfile nuclear. El

creciente movimiento popular contra la
energia nuclear ha abierto paso a una
creciente oposicidn a la" tecnplogia
nuclear de los capitalistas y su estrategia
nuclear para "sobrevivir" como. clase,

y esto no les gusta por nada.
Washington D.C., 6 de Mayo
'*No podemos tomar la leche," ex-

plicd con ira una mujer. "Ni siquiera
sabemos si nuestros hijos van a nacer
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desempleo en Detroit. "Nos estAn

iREVELADOPLANDEBA TALLA
PARm 1980!

matando a nosotros en las lineas de

desempleo^ ;Qu6 mierda ocurrirA
ahora!...El muchacho no habia hecho

nada...el muchacho hablaba de su

dinero, le hablaba al sistema...La

policia tratd de matar a ese muchacho,
no digo herirlo, jtrataron de
matarlol...S61o por causas como Asta
|LA

Viene de la pAgina 1

Mara Youngdahl, una de los Tres de

Moody Park sujeta a juicio por
defender la Rebelidn de Houston, habld
al piiblico en el primer aniversario del
levantamiento histdrico del pueblo

futuro estaba tronando por las calles
ese dia. El grito fue levantado,
"jFuegos, fuegos, fuegos de revolucidn, prepararse para la lucha, desechar

participaron en las actividades del
Primero de Mayo que comenzaron con

Jdvenes

marchaban

frente

a

ellos

una corta manifestacidn frente a las

llevando tambores y fusiles de madera
con precisidn militar. La comunidad

paredes de mdrmol del Departamento

estaba radiante con las banderas rojas

de Estado. AlH, los voceros denun-

del proletariado, muchas engalanadas

ciaron

batallas en las cuales los esclavos darAn

con toda su fuerza. Pero queremos y

Obrero Revolucionario que hablaba

necesitamos algo mucho mAs grande

con un hombre que hacia ademanes en
alta voz, con esperanzas de conseguir

que una rebelidn. Necesitamos una

_ para sus teievidentes un buen ejemplo

revolucidn. Para eso tenemos que
planear. Tenemos que planear para el

de hostilidad contra la marcha. Pero

dia en que no estarAn en una posicidn

pronto la cdmara dejd de funcionar
cuando el hombre grit6, "jRevolucidn,
eso es, eso es lo que necesitamos!" La
mujer observd, "jYa ves, eso no van a
poner en la televisidn!" Cuando el
N equipo de film se alejaba el hombre
gritd, "iVinganse ac^, revoluddn, eso
es lo que necesitamos, pongan eso en la
TV!" Otro hombre cogi6 la atencidn de
un reportero del Obrero Revolu
cionario. "iEres de la prensa?" dijo,
"escribe esto, lo que esta gente esti haciendo es justo. jPuedes poner mi nom-

de matar a los Joe Torres. Tenemos que
planear para el dia en que no podrAn

Manifestacidn en el Area de la Bahia

con el nuevo simbolo del PGR. Los

estadounidenses

en-

East Oaklaiid cerca del parque San An

contra sus semejantes sanguijuelas en la

policias se veian rabiosos. {Los revolucionarios que los habian avergonzado
tanto y quienes estos puercos habian

tonio hacia el Oakland Auditorium
donde iban a escuchar el discurso de

Uni6n Sovidica. Un miembro de la

atacado cuando Teng Siao-ping vino a

Brigada de la Juventud Comunista

Umpiar las boias de Jimmy Carter

Revolucionaria dijo; *'Ya se van prepa-

habian vuelto con fuerza a las calles de

rando para desencadenar su mdquina
de guerra y quieren nuestra sangre para
engrasarla." Un poco mds tarde las
paredes del Departamento de Estado
resonaron con los gritos: "jEEUU,
URSS, movi^ndose hacia la guerra, esa

Washington! El espiritu de la gente

Bob Avakian transmitido por un
aparato de tel6fono desde Washington.
En el auditorio se presentaron
muchos mensajes de solidaridad. Desde

saltd al gritar,";No falld Mao Tsetung,

El Paso-Juarez vinieron saludos revolu-

triunfard la revolucidn!"

cionarios de mexicanos y americanos
que se apoderaron del puente en la
frontera el 9 y 10 de marzo de este afio.
£1 orador habl6 de cotno la gente le dijo
al imperialismo EEUU:"Al diablo con
tu superexplotacidn legal, tu
dominacidn legal econdmica y politica
de Mexico. Al diablo con tus papeles
que dicen que es legal o iiegal caminar
por las podridas calles de South El Paso
y trabajar de criada a $30 por semana.
Al diablo con tu Migra que dice que es

no es nuestra meta, voltear los fusiles,
derribar al sistema!"

Mientras los policias vigilaban, los
manifestantes subieron de nuevo a los
autobuses decorados con cartelones del

Primero de Mayo, co|\ banderas rojas
en cada ventana, formando una
caravana de treinta vehiculos que se ex-

tendid por muchas cuadras rumbo al
Howard Theatre en la comunidad del
noroeste donde comenzara la marcha.

La gente salid a las calles agrup^ndose
ante los ojos temerosos de los
escuadrones de policias en motocicletas
mientras que los Guardias Rojos

Al comenzar la marcha, los residentes de la comunidad salieron de sus

casas para dar la bienvenida a los
manifestantes, y muchos se juntaron a
la marcha. Una mujer salid esgrimiendo
una gran bandera roja y los

manifestantes respondieron con gritos y
puhos alzados. Los jdvenes tomaron
banderas mds pequeflas y las blandieron
burlonamente frente a los puercos que
seguian a la marcha. Se mofaron de los
policias con gritos de "jComunismo,

legal tratar como perros a los chicanos y

. Los comentarios de las muchas personas que se agruparon para mirar a la

a los mexicanos, balear a la gente, empujarla de un puente, o empujarla a un
canalizo para que se ahogue. Y al

marcha fueron una indicacidn de los

diablo con tu bandera."

verdaderos sentimientos de miles, de
millones, que buscan una salida de la

El vocero de la Organizacidn Nacional de Trabajadores Unidos pronun-

comunismo!"

encarcelar a los lideres revolucionarios;
al contrario, los liberaremos. Y tenemos

que planear para el dia en que convocaremos juicios populares, japrendiendo del pueblo revolucionario irani
acerca de la justicia popular!"
Estas manifestaciones, en el Este y en
el Oeste, habian unido politicamente a
la gente a un nivel mAs alto que jamAs
antes. Atzaron la vista de la gente hacia
metas revolucionarias y el entendimiento revolucionario necesario para
lograrlas. Adentro del saldn, se anuncid
la publicacidn del nuevo libro de Bob
Avakian sobre '*Las Contribuciones In-

Mientras la gente marchaba por las
calles de Washington, en la costa oeste,
a pesar de una tormenta de Iluvia, 550
personas marcharon por la comunidad

im-

caminados hada la III Guerra Mundial

fue una breve visidn de futuras batallas,

enfocaban en una mujer agitando con el

los

de

chicano, tal como hizo Tom Hirschi en
la Costa Oeste. Mara dijo: "La rebelidn

las ilusiones!" Las cdmaras de la TV se

bre a eso!"

perialistas

MAN-

miseria y degradacidn de este sistema.
una fuerte denuncia de la ciudadela de

maniobras

ES

Los ghettos destartalados fueron como

mirmol del gobierno que rodean. El

las

REVOLUCION

DATORIA!"

ci6

un

discurso

revolucionario

in-

spirante; "Los capitalistas tratan de
convencernos de que somos estupidos,
de que tenemos que jugar de acuerdo a
las reglas de los capitalistas, de que nos
debi^ramos de preocupar sblo de lener
bastante arroz y habichuelas, de que si
tenemos alguna lucha, que tenga que
ver s61o con c6mo y por cu^ntp vendernos a ellos...s61o un desacuerdo entre

personas con intereses comunes en
hacer que las cosas marchen suavemen-

te...Tenemos que decirle a todo trabajador de este pais...que podemos hacer
el acero, hacemos los carros, podemos
hacer mover el correo, ipero, mierda,
tambi6n podemos hacer la historiaf"
Anuflcio en Washington
Los manifestantes llenaron el teatro,

apiflados, para escuchar un programa
de discursos breves, mensajes de
solidaridad de la Asociacibn Estudiantil

Irani, la Uni6n de Comunistas Iranies,

y el Frente del Pueblo de Chile, y
presentaciones inspirantes de la cultura
proletaria que estA floreciendo en este
pais—un poema, un drama, y miisica
revolucionaria.

Un vocero del Comity Organizador

de Trabajadores Desempleados despert6 el odio ardiente entre el auditorio

hacia el sistema capitalista.asesino, al
contar de un

hermano que fue

acribillado por la policia en una linea de

mortales de Mao Tsetung**', y el nuevo
nuinero de la revista tedrica del Par-

tido, El Comunista (ambos solamente

en inglAs)~, fue saludado con aplausos.
En las calles de Washington los
manifestantes habian gritado: "El
Marxismo es la Linea que nos Guia
para Librarnos a Nosotros y a Toda la
Humanidad."

Se acercaba el momento en que Bob
Avakian, el Presidente del PGR, habia
de hablar y presentar el anuncio que
todos esperaban. En Oakland, Califor
nia, el saldn se hizo tenso mientras la
gente se esforzaba para escuchar, an-

siosamente esperando la transmisidn
telefdnica

de

su

discurso

desde

Washington. Al comenzar el discurso y
oirse la transmisidn, dos concentraciones a 3.000 millas de distancia,
resonaron

en

un

estruendo

linico:

"jViva el PGR!" Luego se guardd
silencio mientras la gente escuchaba con

atencidn, pendiente de cada palabra.
Cuando se anuncid la campafia para

construir un Primero de Mayo revolu
cionario de masas en 1980, cientos de
combatientes de la clase obrera en ambas costas de los EEUU se levantaron

de pie en una explosidn de determinacidn y jubilo revolucionarios y se
llenaron de gritos los dos salones. En el
corazdn de todos tronaba un nuevo

grito de batalla para todos los que
odian a este repugnante sistema
capitalista y la forma miserable en que
son obligados a vivir. jADELANTE
AL PRIMERO DE MAYO REVOLU
CIONARIO DE 1980!

^
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Anuncio Naciona!
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del Presidente
del CC del PCR

No s6lo es ia meta hist6rica de nuestra clase—el proletariado, la clase sin pro-

obiiga a vivir, y la manera en que contamina a toda la sociedad, e influyendo sobre

piedad de esclavos asalariados—hacer la revolucldn. No s6lo debemos llevar a cabo

ellos y sObre millones mds que perclben el temblor y el estertor de muerle de este

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 cenizas del viejo, no obstante la
resistencia tenaz y desesperada de todos los que nos arrastrarlan para atrds. No s61o
es necesarlo hacer la revolucidn para eliminar los males de esta sociedad e impulsaria
hacia adelante en un gran salto para la humanidad. SIno que aun m&s, es posible
hacerlo.

sistema con siempre mds alarma y preguntas siempre mds profundas. Tenemos que
despertar, movilizar, y organizar a la gran fuerza potencial de los que dicen que
estdn de acuerdo pero que nunca serd posible—tenemos que llevarlos del simple
acuerdo a la accidn 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 tambien, grandes posibilidades ante
nosotros.

Asi que...

Es posible elevar slempre m&s la coQciencia de las masas trabajadoras y de otros
que han sido aplastados y degradados por este sistema, desarrollando y fortaleciendo su comprensidn y organizacl6n revoluclonarias a medida que este sistema se
hunde siempre m^s en sii propio fango y queda m^s y m^s 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 posible asestarlos
aun 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, as! que esU
hinchado y pudrtendose de degeneracibn grasosa. Cuando aquellos de cuya 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 fuerza 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 pitra ganar la libertad, entonces nuestra fuerza ser^ irresistible, y
finalmente triunfaremos. ;Y si llegar^ ese dial

Pero para lograr esto, tenemos que llevar a cabo trabajo y lucha. No sdio en el
futuro, sino que de forma continua—y a partir de hoy mismo. Trabajar y luchar
para atraer siempre m^s 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 situacidn inmediata, con la putrefaccidn y la crisis tam-

baleante de este sistema, con su sombra de guerra mundial extendiendose siempre
m4s y m&s amenazadora ante nosotros, y de otra parte con las chispas de la
revolucibn estallando en llamas por aqui y por alia, tenemos que esforzarnos al m^ximo, y avanzar a pasos gigantes. Oebemos de atraer a todos, per todo el pais, que se
atreven a sonar con la revolucldn—para hacer de ellos activistas para la gran causa
de la revolucldn. Tenemos que unir a sus filas y concentrarios en una poderosa fuer

Hoy dia, en esta manifestacidn del Primero de Mayo 1979, el Fartido Comunista
Revoiucionario hace ia iiamada por una campana de un ano para impufsar un
masivo y revoiucionario Primero de Mayo el ano que viene—eljueves, Primero de
Mayo 1980—que sonard 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 revolucibn no vayan al trabajo, ni a las escuelas, que no
se queden pasivos ese dia, sino al contrario, que tomen en sus propias manos a la
historla, que actuen conforme a la tradicl6n revolucionaria del Primero de Mayo,
y ademds que tomen un paso audaz y de largo alcance hacia el futuro.
En ese dia, un ano adelante, en las ciudades principales de este pais, los obreros
conscientes de clase, y junto con ellos todos los demds que arden con furia contra la
opresibn y con el deseo -de arrancar las raices de esa opresidn, se reunirdn no s6lo
para proclamar esta posicidn, sino tambien para hacerla una fuerza viva y propulsora que sacudird a este pais politicamente ese dia y en el futuro; que producird
un eco en todas partes del pais y mds alld, dentro de las fdbricas, barrios y hogares
de todos, en cada regi6n, ciudad y pueblo. En ese dia el enemigo tanto como el
pueblo tendrdn que dirigir su atencidn a la imponente ocurrencia de un Primero de

Mayo revoiucionario, cuando miles y miles marchardn en unidn por las calles, llevando el paso con millones a traves del mundo luchando por la misma meta, cabeza en

alto con sus miras en el horizonte mds amplio y mds lejano, manteniendo en alto la
bandera de la revolucldn, echando terror a los crueles dominantes y acelerando el
pulso y excitando la imaginacidn de millones mds de los oprimidos en este pais, que
en ese dia mirardn y escuchardn, pero que en el futuro se adelantardn ellos mismos

para empuhar esta bandera de revolucldn y finalmente llevarla en la batalla y hacia
la victoria.

iADELANTE CON LA TAREA GLORIOSA DE PREPARAR EL FUTURO

za, levantando una bandera sin compromise, la brillante bandera de la revolucldn,

despertando a los millones que actualmente odian el mode en que este sistema los

Marchan
:n&n 2
dC Millones
mutones

REVOLUCIONARIO!

jADELANTE HACIA EL PRIMERO DE MAYO REVOLUCIONARIO DE 1980!

gratis a la gente para ir a las actividades

del "Primero de Mayo Isldmico." En
una

1

en

el

distrito

dijeron a los 200.000-300.(X)0 reunidos

cionarias por todo el pais. En Tehrdn,
marcharon 500.000 personas. No se ha

rehusado entregar al nuevo gobierno
isldmico. Aqui estaba la fuerza
poderosa, el pueblo armado y consciente, que hizo caer de rodillas al viejo
r6gimen reaccionario y a sus patrones
imperialistas EEUU y que obligd al sha
a huirse con el rabo entre las patas.
Los gritbs que retumbaban por la§

visto un Primero de Mayo como este

calles de Tehrdn demostraban la creci-

desde 1953, cuando 80.000 trabajadores
manifestaron con banderas rojas
apenas unos meses antes del golpe
dirigido por la CIA que colocd en .su

ente resolucidn del pueblo irani de

trono al sha.

Enemigo de Nuestro Pueblo," "Reco-

For primera vez en mds de dos
ddcadas, el Primero de Mayo fue
celebrado en Irdn abiertamente. Mds de

dos miilones de hombres, mujeres,
trabajadores, estudiantes y jdvenes
salieron a las calles en marchas revolu

Pero este aflo fue diferente. El

Primero de Mayo de 1979 fue un dia
por el cual habian entregado la vida
miles de trabajadores herdicos y otros
revolucionarios. Fue un dia de celebrar
el derrocamiento victorioso de la

nocer el Derecho a la Huelga," "Tra
bajadores, Trabajadores, Trabajadores
Unanse"—estos gritos resonaban y
tambien liamadas para luchar para la
igualdad de hombres y mujeres y defen
der los derechos de las nacionalidades

oprimidas de Irdn, tal como el pueblo

vista del pueblo irani sobre los avances

curdo.

, ■

revolucionarios que estan por venir.

Esta marcha histbrica del Primero de

Este Primero de Mayo revoiucionario
tuvo lugar bajo el estandarte de la
Coordinadora para Observar el
Primero de Mayo, integrada por mds de
20 organizaciones populares de traba
jadores, estudiantes y mujeres, y de

Mayo tambien se compromeiib a prestar

varias fuerzas democrdticas. Mds de 20

organizaciones marxistas-leninistas, incluyendo la Unidn de Comunistas
Iranies, encabezaron el trabajo de la
Coordinadora.

convocaron

celebraciones

del

Primero de Mayo a lo largo y a lo ancho
de Irdn, desde la capital de Tehrdn
hasta los centros petroleros de Abaddn

y Ahuaz, en Tabriz, Isfahdn, Shiraz,
Rasht, y muchas otras ciudades. La
marcha en Tehrdn comenzd frente a la

Casa de los Trabajadores en el distrito
norte de la ciudad. Desde ahi, mds de

que debieran de "trabajar m^ duro y
darle una oportunidad al nuevo gobier
no," y pidieron a los trabajadores que
"renuncien el arma de la huelga."
Elementos derechistas fueron permitidos alzar banderas que decian:
"Los marxistas son los agentes del sha"
y "Muera el Comunismo."

Este intento torpe de parte del gobier
no isldmico de presentarse como la voz

minaron el destino del sha.

El Primero de Mayo de 1979 los
trabajadores iranies y las fuerzas com

unistas cada vez m^s influyentes,
basadas en los intereses revolucionarios

de la clase obrera, demostraron que no
estardn satisfechos con parar la
revolucibn a medio camino.
Demostraron su determinacibn de
avanzar, de aplastar todas las fuerzas

obrera irani

del imperialismo y la reaccibn, y de ahi

demuestra aun m^s claramente el papel
central en la revolucibn que cor-

construir un nueyo IrAn socialista, un

de la

militante clase

responde al

balu^rte ae la revolucibn en el mundo.

proletariado. Todos

avanzar la revolucidn. "Nacionalizar

Todas las Empresas Ligadas al Capital
Extranjero," 'Tmperialismo EEUU, el

monarquia reaccionaria y de fijar la

Se

concentracibn

suroeste de Tehran, los organizadores

reconocen que fue la clase obrera, con
los trabajadores del petrbleo cons
cientes de clase al frente, cuyas huelgas
politicas asestaron un golpe decisivo
contra el regimen reaccionario y deter-

su.apoyo y solidaridad a la lucna mun
dial contra el imperialismo y todas las
clases dominantes reaccionarias. La
declaracibn de la Coordinadora decia

en parte: "Por todas partes del mundo
donde la clase obrera lucha para una
vida digna, el Primero de Mayo es el dia
internacional del trabajador para
luchar contra la injusticia y la explotacibn y es un dia de liberacibn para
los trabajadores emancipados del mun

Mensaje del 1? de Mayo de la
Uiiion de Comunistas iranies
El siguiente mensaje fue recibido por el Partido Comunista Revoiu
cionario de la Union de Comunistas Iranies(UCi), una organizacion que ha
desempehado un papel central y dirigente en la lucha para reconstruir un
partido revoiucionario de la clase obrera en Iran. La UCI ha sido activa en

tre los obreros, campesinos, soldados, mujeres y estudiantes de Iran, j
ayudando en dirigirlos en batallar contra el regimen del Sha, y en luchar]

para defender los logros que la revolucldn ha conseguido hasta ahora, y j

para prepararse a luchar batallas aun mas grandes en el futuro. Igual que !
comunistas genuinos de todas partes, la UCI apoya la unidad del proleta- ;

riado y los oprimidos del mundo. Ei PCR, EEUU tambien mando un men- \
saje a la UCI con motivo del Primero de Mayo en Iran en el cual la UCI,jun- \

to con otras organizaciones comunistas, revolucionarias y progresistas, j
ayudd en organizar manifestaciones gigantescas, marcando un avance de !
importancia para el movimiento popular de Iran.
A : el Partido Comunista Revoiucionario, EEUU,encabezado por el Camarada Bob
Avakiart; ,

Y a: La Hefbica Clase Obrera y Las Masas Revolucionarias de los Estados Unidos
de America.
CAMARADAS:

do."

El Gobierno Organizar
"1^ de Mayo Isliimico"
Entonces el Partido Republicano
Isldmico (un brazo politico reci^n formado del gobierno de Khomeini y

500.000 trabajadores, estudiantes, y
jdvenes ocuparon el ancho entero de la

Bazarg^n) decidib montar su propia

Avenida Revolucionaria. jLa marcha
media mds de cuatro millas de largo! A

tratar de incrementar su influencia en
tre la clase obrera irani. Tomando

lo largo de la ruta de la marcha, traba
jadores y estudiantes mostraban

mucho prestado de los mbtodos del vie
jo rbgimen, autobuses del gobierno

ametralladoras

y otras armas cap-

fueron enviados a los barrios de Tehran

turadas del ejdrcito del sha que han

y a las aldeas cercanas. Ofrecian viajes

versidn del Primero de Mayo para

Por favor reciban nuestros mis 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 pro
gresistas 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, esta es la primera vez en casi tres decadas que la clase obrera
irani ha podido abiertamente tomar parte en esta festividad revolucionaria.
Camaradas:

Como ustedes bien saben, en estos ultimos dos aflos Irdn ha transcurrido por cam-

bios revolucionarios sin precendente. Nuestro herbico pueblo que ha sufrido largos

aflos de opresibn, explotacibn, y subyugacibn nacional bajo la bota terrorista de la
monarquia titere reaccionaria del sha, completamente en manos de la clase
dominante imperialista EEUU, se levantb en una poderosa lucha revolucionaria,
culminando en una rebelibn armada de masas que derrumbb el dominio ensangrenPase a la piglna 6
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DE REBELION
A REVOLUCION
ARMADA DE MASAS

Hloody ^rk^SemiHa del Future

Hace un afto, los puercos de Houston
recibieron una paliza bien merecida en
lajusta rebeli6n de Moody Park.
Fue una rebelidn contra !a opresidn
del capitalismo sobre la gente chicana,
una explosibn poderosa que estalid en
una decada donde la rebelidn'es "'algo
del pasado," segun los capitalistas. Fue
un maniflesto politico escrito con
piedras y botellas a la luz de los autos
policiacos envueltos en llamas—una

iucha revolucionaria donde cientos emprendieron violencia revolucionaria
para hacer frente a la violencia reac<
cionaria que enfuerza la siempre m^s
asquerosa manera de ser las cosas.

Cuando los seis puercos golpearon a
Jose Torres hasta dejarlo inconsciente y
lo echaron esposado al pantano gritando: "vsremos si el mojado puede
nadar,'* estos lacayos del capital s6Io
estaban cumpliendo con su deber. La
opresidn de los chicanos y otras
minorias—^junto con la explotacidn de
todos los trabajadores—depende de la
violencia reaccionaria para enforzarla.
Y cuando las cortes pusieron en libertad
a estos puercos asesinos, anim^ndolos a
matar m^s—no s6Io en una ocasi6n,
sino en tres diferentes decisiones de la

de los capitalistas mismos durante el

dinarios.
de qu6 otra forma
podr^ surgir una situacidn revolu

recobrarlo, atacando viciosamente a la

juicio de los Tres de Moody Park.
"Proceso Legal," "Derechos del

cionaria sino de las semillas contenidas

defienden, Pero en el afio desde los

Acusado," "Inocente. Hasta

fuegos de Moody Park, la burguesia no

rebelidn y a los revolucionarios que la

Com-

en las luchas de hoy dia? La Rebelidn

probado Culpable"—jQue chiste! El
lema de la corte desde principio a fm ha
sido "Primero la condena y despues el

de Houston es una de esas semillas. En

ha podido enterrar la rebeli6n, no ha

Moody Park los elementos revolu
cionarios escondidOs bajo la superficie

podido apagar las llamas, en gran parte

juicio." La charada entera no ha sido

de

relativamente

porque revolucionarios conscientes han
mantenido vivas a esas llamas en el cor-

la

situacidn

m^s que un linchamiento legal dirigido

"pacifica" de hoy de repente brotaron

az6n de mucha gente en Houston, y

desde el comedor del "Club 100" en

a la vista. Demostr6 la tremenda fuerza

Houston,jefatura de los banqueros, industrialistas y millonarios de petrdleo,
los capitalistas monopolistas del
Sudoeste. La prosecucidn ha presen-

revolucionaria de la Iucha del pueblo
chicane. Y en el apoyo de la rebelidn
que ha surgido entre gente de minoria y
trabajadores de todas nacionalidades,
se vislumbra el frente unido guiado por
la clase obrera y su Partido de vanguar
dia que algun dia acabar^ con este

hasta las han extendido por todo el
pais. El enemigo ha sido obligado a

tado mucha evidencia- en la sala de

justicia—toda esa evidencia indica que
tenemos que avanzar desde Moody
Park, hacia adelante a la revolucidn ar
mada y de masas.

jAcabar Con Ellos!
Rebelidn: cierto, la palabra es problem^tica para muchos. Es una palabra
odiada por las autoi;idades quienes se
quedaron asombradas de los acontecimientos de Moody Park sin querer

creerlos. "Ya dejamos todas esi^ cosas
en el pasado, en la decada de los 60."
Aun entre muchos de los oprimidos hay
verdaderas preguntas respecto al

pagar un alto precio por los ultrajes que
ha cometido. La Iucha revolucionaria

no ha sido detenida. Cuanto m^s llega a

la gente, tanto m^s gente se junta a esta

sistema.

batalla contra la opresidn nacional y la
justicia capitalista, y tanto mds nos
acercamos al dia en que ese futuro pro

La rebelidn de Moody Park le cobr6
un alto precio politico a los capitalistas.

flor de revolucidn armada y de masas.

Desde

entonces

han. tratado

bado en Moody Park brotarA en plena

de

Iran
Viene de la pdgina 5

tado del rey de reyes, asi estableciendo un mando progresisia en su lugar. Nuestra
revolucidn ha tornado pasos gigantes, sin embargo esta lejos de su meta.
Todavia nos queda por delante la completa aniquilacidn de ios restos de la vieja
clase dominante y la perniciosa influencia y penetracidn del imperialismo; todavia
nos queda la tarea de consolidar los logros de la revolucidn aniiimperialista y
democr^tica y de profundizar sus victorias frente a los intentos por parte de las fuer

corte—demostraron que no fue un "incidente desaforiunado.*' La opresidn
no puede durar sin la violencia o la
amenaza de esta—el poder nace del

de los 60: "i.Y que es lo que consiguieron? El rico sigue encima, y

zas atrasasadas y reformistas de parar la revolucidn a medio camino; todavia nos

fusil.

nosotros peor que nuhca." Tales dudas

struir el comunismo.

Este fue el poderio que fue desafiado
cuando la gente se levantb en Moody

existen en el coraz6n de muchos junto
con sentimientos de alegria por haber

Park, cuando durante esa celebracidn

pegado al opresor en la cara y oido su
grito de dolor.
Y cierto es que mientras el opresor
tenga el Poder del Estado, de.aJguna
forma res'tablecer^ su dominio y seguiri
imponiendo la miseria sobre el pueblo.

Estas no son lareas que podemos tomar a la ligera; luchas de vida o muerte
dependen de su cumplimiento. Y ninguna otra fuerza aparte de la clase obrera encabezada por su vanguardia, el partido comunista, unida al campesinato revolu

del Cinco de Mayo la gente luchd con
tra los odiados puercos, corriendolos e
Incendiando

sus

autos.

Gritando

"jjusticia para Jose Torres—la policia
es un arma del dominio de los ricos!" la

resultado de las rebeliones de la decada

gente le dio duro a toda la fuerza

Pero esta no es razdn de no rebelarse. Si

poiiciaca por dos dias. Durante esta

es una raz6n de seguir adelante y completar la tarea. Es por eso que la meta

batalla

intensa

en

contra

de

los

mercenarios alquilados de los
opresores, la gente se hizo unida, discutiendo los asuntos y tomando accidn en
uni6n, venciendo a la mezquindad y la
riiia de la vida cotidiana bajo el

de nuestro Partido no es: "Dos, tres,

muchos Moody Parks," sino que insurreccidn armada, es decir, acto consciente de millones alzindose como uno,

guiados por su Partido Comunista

queda la tarea de la transicidn al sociaiismo y desde alii las preparaciones para con-

cionario y las masas populares en nuestro pais, pueden cumplir con estos objetivos
eievados.

Los grandes avances del movimiento revolucionario en Ir^n, y su desarrollo par
ticular, han dado nacimiento a ciertas tendencias erroneas 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
contrario, la marcha de la revolucidn en Iran una vez mcis ha comprobado la gran
teoria de Lenin, Stalin y Mao Tsetung, que ninguna revolucidn en nuestra epoca, la
epoca del imperialismo y la revolucidn proletaria, puede lograr victoria completa sin
el liderato de la clase obrera.

Bas^ndonos ,en esta verdad y luchando para adelantar nuestra revolucidn,
nosotros de la Unidn de Comunistas Iranies consideramos que nuestra tarea prin
cipal actualmente es la Iucha para construir el genuino partido de la clase obrera en

capitalismo, y comport^indose con

Revolucionario de vanguardia,

heroismo desprendido. Por un tjernp<^;

Ic^n. -

breve, el terror policiaco no merode'aba

aplastando el Poder de los capitalistas-,
y estableciendo el Poder armado de la

por las calles de la comunidad Nor-

clase obrera.

tiene que unirse a base del marxismo-leninismo, y defendiendo las grandes contribu-

thside de Houston—la situacidn estaba

Ni siquiera se trata de rebelarse o no

bajo el control del pueblo.
Los fuegos de Moody Park lambien
echaron luz sobre las ratas y vermina de

rebelarse. Siempre habra rebelidn con
tra la opresidn, y la posicibn de los verdaderos revolucionarios serA siempre

la clase capitalista. Mostr6 brevemenie

apoyarla y defenderla. Pero ahi no

(a debilidad de sus fuerzas armadas las

acaba la cosa. Despejar unas cuadras

cuales no luchan sino para salvarse eL

por unas horas de la pesie de azul est^i

pezcuezo.

queros—m^s justicia que lo que la
mayoria de la gente habia visto en toda

muy bien. Pero nosotros queremos
deshacernos de ellos, y meterlos ambos
a ellos y a sus dueflos bajo tierra para
siempre.
Y este no es un plan idealista ni
alocado. Este es el curso inevitable que

la

sentimiento de

tomar^ la historia. Al mirar hacia los

alegria, de resolucidn, que viene s61o de
la Iucha contra los capitalistas y el

1980, vislumbramos la perspectiva de
guerra y de "crisis m^s profunda. Y

modo en que nos obligan a vivir. La
gente goz6 un poco de lo que podria ser

ademis ahora, no como en los 1960, existe un partido revolucionario en este

la vida sin ellos, sin las fuerzas que

pais, el Partido Comunista Revolu

En dos dias de Iucha, el pueblo con-

sigui6 m^s justicia que en un aho entero
de tratar con las cortes y los politi-

vida.

Habia

un

Para que este partido sea autenticamente revolucionario, primero y~ante todo
ciones del Camarada Mao Tsetung, tiene que resueltamente romper con todo tipo de
revisionismo y oportunismo y oponerse a ello.
Es deniro de este conlexto que la Unidn de Comunistas Iranies ha llegado a la con-

clusidn de que los comunistas iranies tal como los revolucionarios por todo el mundo, a fin de mantenerse en el camino marxista-leninista, no sdlo deben rechazar el
asqueroso revisionismo de los socialimperialistas sovieticos, sino tambien deben exponer a la actual camarilla dominante en la China revisionista.
La banda derechisla ultra-reaccionaria de Jua Kuo-feng y Teng Siao-ping ha irai-

cionado los principios m^s fundamentales de la teoria revolucionaria y ha llegado a

renegar el correcto camino revolucionario seftalado por Marx, Engels, Lenin, Stalin
y Mao Tsetung, y actualmente est^n Ilevando a cabo una descarada linea burguesS y
revisionista, ambos dentro de China y en su politica internacional.

Despuds de su reaccignario golpe de Estado de octubre 1976, la camarilla
Jua/Teng se ha apoderado del Poder del Partido y el Estado en China, convirtiendo
a ese Estado anteriormente proletario en un pais revisionista, vendiendo China al
mejor poslor en el mercado imperialisla internacional.
Camaradas:

Mienti^as la situacidn internacional se va desarrollando en medio de una tremenda

enloquecen a la gente con angustia y

cionario. Este es un Partido cuyos

frustracion, sin un sistema que obliga a

elementos fueron templados durante los

la gente a bregar entre si para
sobrevivir, que le quita hasta la vida

est^ listo a dirigir a las masas hasta la

y creciente crisis, y mientras las dos superpotencias y todos-los imperialistas se
preparan para una nueva guerra para redividir al mundo entre ellos y aplastar a la
revolucidn, los pueblos del mundo confrontan la gran tarea de.'levantarse intrdpidamente para librar la revolucidn y derrumbar al sistema imperialista.
Los imperialistas de la vieja linea, los socialimperialistas y los revisionisias chinos

misma.

victoria cuando llegue la hora.

estdn cada uno de ellos en su propia forma amenazando a los pueblos para que en-

La policia finalmente llegd a imponer
la ley y el orden sangrientos de este

aftos ardientes de aquella decada, y que

Elementos Revolucionarios

ganancias.

sistema en Moody Park. Pero la gente

habia probado algo que los dej6 con
mucha hambre.

La resolucidn de la gente de no

aguantar m^is vivir en degradacidn y
opresidn se destac6 vivamente a la luz
de los carros de patrulla en
llamas—como tambien la resolucidn de

los capitalistas de obligarlos a vivir asi
para siempre. En esta rebelidn fueron
golpeadas todas las ilusiones que los
capitalistas han tan ciudadosamente
propagado para hacerle creer a la gente
que si hay otra salida de este infierno y

treguen sus esperanzas de revolucidn y vida digna, a cambio de un futuro detrds de
uno o el otro bloque de guerra imperialista. Nos quieren hacer carne de.cafton para

Hoy dia en este pais luchas revolucionarias como la de Moody Park no
son comunes porque vivimos al comien-

zo del periodo del desarrollo de una
nueva situacidn, de un periodo de crisis
y guerra que impulsar^ a millones y m4s
millones a la Iucha. Esto subraya por

que es que la rebelidn de Moody Park y

Pero como lo ha comprobado el tremendo levantamiento en Ir^n, los pueblos del
mundo no aceptardn los consejos reaccionarios de estos ladrones internacionales,
sino que a! contrario librar^n la revolucidn. Ya que si tenemos que luchar, entonces
que sea por nuestra propia emancipacldn.

Es con este espiritu, camaradas, que en este dia de Iucha de la clase obrera les
juramos nuestra solidaridad siempre m^s profunda.

Que este Primero de Mayo difunda y profundice la Iucha revolucionaria, una
Iucha que serd dirigida por la clase obrera, permiiiendo que la gente del mundo

su defensa no pueden ser vistas como
un acto de "nostalgia" por los 1960,
sino como parte de la preparacidn para

celebre los Primero de Mayo venideros en un mundo libre de explotacidn, en un

el futuro.

Y LOS PUEBLOS OPRIMIDOS!

iQUE VIVA EL PRIMERO DE MAYO!

estas ilusiones han sido una vez mas

Tiempos ordinaries se conVertirin en
tiempos extraofdinarios, y aun en tiem

apaieadas por las acciones descaradas

pos ordinaries hay momentos extraor-

mundo comunista.

QUE VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE LA CLASE OBRERA
jQUE VIVA EL COMUNISMO!
La Unidn de Comunistas Iranies
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permitir testimonio acerca de la lucha
para conseguir Justicia para Joe Torres
que en ese entonces Ilevaba un afto,

declarando que no tiene nada que ver
con este caso "criminal*'(ya ven, no es
politico), las cucarachas del CID, la

siquiera menciond que los Tres
estuvieron presentes. Y que interesanie
que a pesar de los esfuerzos por parte de
la jueza de mantener .la tapa de Na-"*

hacer algo. Si no hacemos algo,
OtrO chicano dijo, "No fueron

no estaba en el drea, directamente en

varro, ;esta se haya visto finalmente

sdlo los mexico-americanos los que
estaban siendo asesinados por la
policia. Randall Webster era bianco, y
Milton Glover negro." Estos testigos

contradiccion al testimonio anterior de
Cato. Cuando le preguntaron porqu6
estaba revelando esto dijo que aunque

destrozaron la mentira bdsica del dia

comunisia pensaba que con Travis

obligada a admitir que si es una agente
pagada de la policia!

El Estado se bajd aun mds en la
alcantarilla para presentar su sorpresa,
su testigo de primera, que les
ayudaria—asi lo esperaban—a rematar

escuadra anticoniunista secreta que se

el caso: Paul Skalnik, un ex-policia

han presentado para ser testigos, ban
declarado que los Tres de Moody Park
y otros de Gente Unida para Luchar

arrestado por circular cheques sin fondos, que enfrentaba extradicidn a
Florida, y que por casualidad fue colo-

contra la Brutalidad Policiaca habian

cado en aislamiento con Hirschi, jel

seguiran haciendo estas cosas. Gente

Unida fue el dnico grupd que hacia

anterior de'que el grito "Justicia para
Jos6 Torres" no concentraba la larga
experiencia y vida de la gente chicana y
sus deseos de luchar. La conspiracidn, o
mejor dicho, el cuento de hadas fue ex-

puesto cuando testigo tras testigo reveld
que los Tres estaban en una barbacoa

sido vigilados ya per casi un aflo antes
de la rebelidn. Uno de estos de la CID
llamado Delano hasta tuvo el descaro

no estaba de acuerdo con la filosofia

querian encontrar un culpable y que 61
queria darle una oportunidad justa.
Al fiscal Tobias no le cayeron bien
estas intrusiones de la verdad presentadas por las masas cqntra el cornplot—jlo volvieron loco! Sdlo podia
responder a eso buscando en su muy
leido libro Maestro de Engaho escrito
por J. Edgar Hoover, y reviviendo la
era de McCarthy. Tobias seflald a un

de decir que la raz6n por esta vigilancia

testigo de camiseta roja y le preguntd
"iPor qu6 viste una camiseta roja?
iPor qu6 viste tu esposa una blusa roja?

era \la proteccidn de los Tres de Moody
Park! M^s tarde, se vi6 obligado a admitir que la verdadera raz6n por espiar
sobre estas manifestaciones pacificas
era el car&cter explosivo del lema

iPor qu6 es que todos los apoyantes

visten camisas rojas?" Y el hecho de
que organizaciones como Gente Unida

"Justicia para Joe Torres." jClaro que
si, cucaracha

locado durante el Cinco.de Mayo reveld
que 61 habia rescatado al fotdgrafo que
Cato habia abandonado, y que Travis

tenian reuniones fue mds testimonio de

Delano! Cuando los

conspiracidn. Se pidid que testigos

crimenes de los puercos Uegan a ser

identificaran a espectadores en la sala
de justicia, y el periddico el Obrero

denunciados ante las masas populares,
esto si es una cosa bien peligrosa—para
ustedes, y para sus amos millonarios,
porque cuando el pueblo comprenda lo
que est4 ocurriendo,siactuard, como lo
hicieron el Cinco de Mayo, y mucho
m^s de esto les aguarda en el futuro.

Revolucionario fue referido como el

Diario Obrero comunista (nombre del

periddico del viejo Partido Comunista).
Pero estos fren6ticos ataques anticomunistas no intimidaron ni a la

defensa ni a los testigos, y sdlo dejaron
saber la desesperacidn que tiene la clase
dominate de querer encarcelar a los
Tres de Moody Park.
Al cerrar este numero, los Tres

f

Sigue el Enjuiciamiento
Jack Cato, el reportero infame cuyo
mentiroso testimonio condenb a Ed

teslificardn. Toda la porqueria que las

ward Gallegos, un joven chicano,
durante uo juicio anterior, se presentb

cortes capitalistas han arrojado contra
ellos no ha podido disminuir su firmeza
revolucionaria. Como dijeron los Tres
en una declaracidn leida por Mara

ante la corte. Le tom6 a Cato casi seis

meses para recordarse que fue Gallegos
el que lo puftal6, y un afto entero
despues de la rebelidn se recordd por
primera vez que habia visto a Travis

Youngdahl en la manifestacidn del

cLe dio Ud. permiso a esa gente
de quemar su carro de patruila?

Morales alii la noche de la rebelidn in-

citando a toda la gente a que lo
atacaran. Cuando se le preguntd por
que nunca habia mencionado a Travis
en ninguna de las tantisimas entrevistas
de prensa y reportajes durante todo el
aflo, este reportero policiaco de primera
respondid: "Nadie me preguntd de
eso." Pero Cato era s6lo el primer acio

del cuento fantdstico que siguid.
Entra en escena Rachel Navarro—

Los Abogados: jOb/ec/dn:"
linico preso con quien los Tres fueron
permitidos hablar! Y' por supuesto,
Tom

Hirschi le

contd

todo.

Todo

estuvo completamente planeado. Travis
era el Uder. El plan habia sido emborrachar a todos iosjdvenes, y luego entrar
al parque y gritar acerca de Joe Torres

briilante ejemplo de prostitucidn a doble faz. Navarro empezd su carrera
como portavoz del Partido de la Raza
Unida, inmediatamente despues del
asesinato de Joe Torres. Ella se opuso a

para que ataque la policia y entonces los

todos los esfuerzos de construir la lucha

acerca de la rebelidn.

de forma

El dia siguiente se vid claro porque
este Skalnik es la pieza clave del caso
de! Estado. La defensa pidid que se
quitaran cinco de los nueve cargos del
proceso contra los Tres porque el
Estado ho habia producido-ni siquiera
algunas mentiras para tratar de conec-

multinacional; esto fue

sehalado por los abogados quienes la
obligaron a admitir que ella habia
calificado a Gente Unida Para Luchar
Contra la Brutalidad Policiaca de

"grupo gringo." Dos meses mds tarde,
esta "lider de la comunidad" aparecid
en televisidn lloriqueando por dos puer
cos que fueron balaceados en el Northside, diciendo que ahora ella podia
comprender porqud la policia tiene que

rnatar a |a gente. Esta declaracidn la
obligd a retirarse prematuramente del
movimiento—hasta el dia despues de la
Rebelidn de Moody Park cuando ella se
apresurd a atacar a Travis durante una
rueda de prensa. Entonces el m^imo
vendido, Ben Reyes la establecid como
su brazo derecho en el Northside, con

su propia linea de emergencia directa
por casos de brutalidad policiaca. En
esos tiempos, ella se estaba preparando
para ser testigo principal en varios

juicios que habian resultado de la
rebelidn, y hasta contra su propio
esposo acusado de asesinato. '

Tres podrlan comprobar la brutalidad
policiaca. De la boca de este tipo inmundo sale lo esencial del punto de

para Gente Unida cuando estalld la

rebelidn. Una mujer reveld el verdadero
papel que Gente Unida desempefld en
dirigir la rebelidn contra los policias y
no contra los pequeflos negociantes.
Ella vio a Mara en una esquina urgiendo a la gente a que no atacara a las tiendas diciendo: "La gente dueha de las
tiendas no son nuestros enemigos." Un
miembro de un grupo musico que habia

tar a los Tres con estos crimenes. La

peticidn fue denegada debido a que el
fiscal Tobias explicd a la jueza que
"Skalnik habia conectado a los Tres

Nucleates

empapados de sangre."

■

solar como la solucidn a la melancolia

nuclear, como ^i fuera posible separar
i^ealislicamente la cuestibn de la

Viene de la pdgina 3
terminare con la guerra." Asi dijo el
Presidente Johnson. Asi dijeron Hum
phrey, McGovern y Nixon. Cuando
Hayden dijo que la protesta se parecia a
"lo mejor de la epoca de los 60," los
manifestantes aplaudieron, pero fue
claro que lo que estaban aplaudiendo

energia nuclear del contexto global de la
situacibn mundial, la crisis y guerra.
Se alcanzd un punto particularmente
bajo en estos procedimiefitos oficiales
cuando se Iey6 un mensaje de Kennedy.
El dijo que la manifestacidn represen-

con todo lo que habia ocurrido en el
parque al contar que ellos lo habian
planeado todo." Skalnik ha admitido
abiertamente que 61 se est^ quedando en
la ciudad para presentar su actuacidn en
varios juicios mds, y que espera con
certeza que tal cooperacidn le caerd
muy bien a la junta de libertad condicional de Florida cuando 61 regrese.
Pensar que todas estas obvias mentiras
podrian tener alghn efecto sobre la
jueza seria olvidarse de que las cdrceles
estdn repletas de prisioneros que han
sido puestos alii a causa de "testi-

Movidas espectaculares y maquinaciones veladas por parte de Ralph

armas nucleares.

monios" como 6ste.

Nader casi eliminaron como tema de

acuerdo con lo que dijo la enfermera de
Lancaster:"A mi no me importa quines
son esos oradores ni lo que dicen. Lo
importante es que aqui hay miles de
personas."

era la memoria del movimiento masivo

y mjlitante que echd miedo al Imperia'lismo EEUU,- mientras que
Hayden se estaba refiriendo a como
personas semejantes a 61 se esforzaron a

canalizar

ese

movimiento

y apro-

vecharse de ello para conseguir posidones de "criticos" del gobierno leales
y respectables.

discusidn la cuestidn

de la guerra

nuclear, o aun la de armas nucleares.
En vez de,eso, 6! encabez6 desde el

cosas vid!: Travis haciendo cocteies

E! viernes 4 de mayo la defensa comenz6 a presentar su caso. E! mal olor

molotov en una camioneta. Travis y
Mara Youngdahl gritando ",'Quemen

de la sala de justicia fue disipado por un

podio un ataque deliranie contra Jim
my Carter, llamando para su derrota en
la, prdxima eleccidn, como si Carter

poco de aire libre, extraiio para los

hablara s6Io por su propia cuenta, y no

qu^

en su ataud—porque nada de lo que
puedan hacer contra nosotros tres
puede impedir que la gente se levante y
acabe con estos dominantes capitalistas

Jane Fonda y Tom Hayden entonaron-las alabanzas de la energia

Aire Fresco en la Corte

ni un sdlo incidente se le escapd.

logradas en esta batalla. Si nos encarcelan a los Tres, sdlo serd otro clavo

vista morboso de la clase dominante

Esta miserable rata de alcantarilla

estaba por todas paries la noche de la
rebelidn. Ni un sdlo rincdn del parque,

Primero de Mayo en Washington,
D.C.: "Nada de lo que ellos puedan
hacer contra nosotros nos hard arrepentirnos, ni por un minuto, de la posicidn
orgullosa que hemos tomado con el
pueblo chicano y todos los que odian la
opresidn. Nada de lo que ellos puedan
hacer contra nosotros puede borrar las
tremendas victorias que han sido

taba una "reavaluacidn naciona!" de la

energia nuclear, y que 61 estaba
"orgulloso de tomar parte en esta
reavaluacidn." Claro que Kennedy no
menciond el hecho de que su hermano
JFK gand la presidencia en gran parte
debido a que fomentd histeria acerca de
una "deficiencia de proyectiles
nucleares", que en realidad no existia,
con respecto a la URSS, y de esta forma
avanzd a todo dar con un programa
nuclear estadounidense—de energia y
Sin embargo, muchos estuvieron de

Una Fuerza Poderosa Desencadenada

los almacenes!"y las masas obedecidn-

puercos, prostitutas y pequeftos alca-

por la entera clase capitalista cuando

dolos como robots. Mara ordena a las

huetes y el Estado que los dragd:

habia de preparativos b61icos, o cuando

La mismo clase capitalista que en su
apuro para ganancias y expansidn

masas de volcar un carro, y las masas la
obedecen. Travis habia, y de repente

testified la gente chicana. Estos no son

declara que "no es posible" que los

desencadena tremendas fuerzas fuera

los "robotes sin pensamientq" que el

de su control (como la fisibn nuclear)

aparecen carros del vaclo, llenos de
gente que salta a la calle y se pone a

Estado pintd, sino verdaderos h6roes
que confrontando todo tipo de presidn

EEUU abandone su compromiso a la
energia nuclear.
Mientras tanto, cuando el Gobernador Brown de California se ofreci6
como el l6gico reemplazante de Carter,

El verdadero resultado de TMI es el cre-

alguien del Obrero Revolucionario se

cfente movimiento antinuclear, y este

romper ventanas de almacenes. Es
realmente extraflo que ella apuntd las

placas de matricula de casi todos los
vehiculos en el parque esa noche, pero

sin embargo el mimero de la misteriosa
camioneta que causaba tanto alboroto
se le escapd. Y tambidn es curioso que
con todas sus observaciones y su decla

racidn jurada despuds de la rebelidn, ni

han proclamado la verdad. Le preguntaron a una mujer chicana porqu6
tomaba parte con Gente Unida. "Vo
tengo seis hijos. Y no quiero que les
pase a ellos lo que le pas6 a Jos6
Torres." Un soldador chicano dijo,

"Apenas supe de las noticias de que
habian matado a Jos6 Torres, ya sabia
que querrian encubrir el c^o. Queria

ha

inadvertidamente

desencadenado

una fuerza aun m^s potenie y ex-

plosiva-—las masas populares mismas.

levantd frente a frente a 61 y le

movimiento est^ atrayendo a miles a la

pregunt6: "Cuando estalle la HI

lucha politica. Y una vez que la gente ha

Guerra

sido despertada en este tipo de lucha, y
ha empezado a ver por lo menos una
parte del enemigo y su sistema, se hace

Mundial

y

usen

armas

nucleares, ^addnde estates tu, Jerry?"
Brown dio un paso para atr^s, palideciendo, boca abierta pero atdnito.

bastante dificil engaharlos.

■

