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Un ataque politico muy significante ha sido desencadenado por la
clase dominante de este pais contra el Partido Comunista Revolu
cionario y su Presldente, Bob Avakian.

La semana pasada, el gran jurado de Washington D.C. anuncl6 un
grave auto de acusaclones contra el Camarada Avakian y 16 otros
revoluclonarios. Las acusaclones Incluyen cuatro diferentes cargos de
felonia: ^'asalto contra un oflclal pollciaco con un arma pellgrosa/'
'^asalto contra un policia/* ^^asalto con un arma pellgrosa," y '^motin
criminal." Tamblen incluida como dellto menor esta la acusacl6n de

"ser cbmplice." Estas acusaclones juntas llevan una sentencia max
ima de 35 ahos. La comparencia ante el tribunal esta fijada para la
semana del 2 de Julio.
Pase a la pagina 7

Washington, D.C., 29 de enero, 1979—Mas de 500 protesian visita de Teng.

REBELION EN LOS

"SUBURBIOS DEL PARAISO
Levittown, Pennsylvania. Una comunidad obrera tipica, que los
capiialistas a menudo llaman el suefto
americano. En un discurso de hace s61o

imos pocos meses, Henry Ford II seflaid
que Levlitown era un ejemplo de la
"buena vida" bajo el capitalismo,
donde nadie sufre preocupaciones. "El
capitalismo" se jact6 e\, "esti situado
en los suburbios del paraiso, el paraiso

55

menos 25 camioneros colocaron sus

jMds gasolina!" Personas de todas

grandes camiones en la interseccibn y

edades aplaudian con Animo y alegria a
los camioneros, y debatian con en-

odio. La gente comenzb a grilar a los
puercos para que lo sollaran, y se burlb
de ellos por tomar parle con las
compaftias de petrbleo. De repente, sin
aviso, la policia atacb a la gente, golpeando con sus cachiporras en un
frenesi, y soltando sus perros de ataque

y llamar al pueblo a que se uniera con

tusiasmo sobre las causas de la escasez

contra

eilos.

una

de gasolina y porque los precios son tan

gasolinera Shell, donde la gente habia

Five Points, una interseccibn en Levit
town en forma de estrella que es
bordeada por gasolineras, tiendas, y
hogares. A las 6 de la tarde, mis o

comenzaron a hacer resonar las bocinas
Justo

en

ese

momento

mioneros

y su

demanda

por

m^s

gasolina a precios mas bajos. Al llegar
la noche, se habian agrupado mas de

mil personas gritando: ";M^s gasolina!

de Levittown." Sin embargo durante el

esperado horas en las colas para com-

altos. Un hombre expresb los sentimienios de muchos: "jNada se hace y

fin de semana del 23
24 de junio, el
paraiso explotb en un infierno in-

prar gasolina, cerr6 sus bombas anunciando que ya "no habia mis

nosotros queremos que algo se haga!"
La policia comenzb a llegar en abun-

gasolina." Mucha gente airada salib de
sus carros para sumar.se a la protesta de

dancia

contenible. Miles se rebelaron en las

calles, airados por la "crisis de la
gasoUna" de los capitaiistas y el sisiema
que la impone. Durante dos dias y

los camioneros, dando gritos de ^nimo
y apoyo.

a

la

zona,

amenazando al

trabajadores de Fairless (US Steel) que

intencibn de marcharse. Una mujer di-

se sumaron a la protesta, lo dijo asi:

jo: "La mayoria de las personas aqui

Los camioneros hicieron una llamada

est&n de, acuerdo con los camioneros y

en una zona de combate. Alii combatib

por medio de sus radios CB para que la
gente en la comunidad viniera a

cruzb ientamente la interseccibn, tocan-

que las autoridades ahora llaman "el
primer tumulto causado por la falta de
gasolioa en la historia de nuestro pais."
La protesta, desatada por un bloqueo
mllitante formado i>or los camioneros
indcpcodientes, comenzb el s^ibado en

apoyarlos. Cientas de personas comen
zaron a salir de sus casas para llegar a la

zona', a medida que la noticia de lo que
ocurria corria como un reguero de

pblvora.

Muchos tenian ansias de

tomar una posicibn mililante con los ca

habia sido una manifestacibn pacifica.
Un obrero del acero, uno de varios

pueblo. Pero el pueblo no tenia ninguna

noches el pueblo convirtib a Levittown
contra cientos de policias en una batalla

hombres, mujeres, y niflos.
Durante la pelotera que siguib, 30 per
sonas fueron heridas y 70 arrestadas.
La gente estaba indignada por este
ataque feroz y brutal contra lo que

vamos a apoyarlos." Un camionero
do la bocina en desafio a los puercos.

De pronto, unos policias lo arrastraron
de su camibn, golpe^ndolo y arrojindolo al suelo, y lo arrestaron por "per-

turbar la paz." Al ver esto, el buen
inimo de la gente se convirtib en ira y

"Esto no es m^s que una mierda de las

grandes compafiias de petrbleo.
Quieren que la gente se caiga de
rodillas. . . Me pegaron en el ojo y luego
un policia se sentb encima mio. . .Me
soltaron pero quede mareado y me
atacaron

otra

vez. . .pero

agarre su

cachiporra, le pegue a su perro por la
cabeza y arroj6 la cachiporra contra la
Pase a la p&gina 4
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Puercos Asesinan Joven en Worcester

Gente Asalta y Quema
Estacion de Policia
Worcester,

Massachusetts, 21

de

junio—Un pote de pintura roja salpica
contra la pucrta de la estacidn de policia
de la urbanizacidn de Great Brooks.

Las ventanas son despedazadas por piedras y botellas lanzadas. Se quema la

Traicion EEUU-Portuguesa Respecto Azores

luto para el hermano asesinado por los
puercos. Pero su luto era m6s que
l^grimas. Cuando llegaron a la urbanizacibn los compafieros que traian el
Obrero Revolucionario y los de la
Brigada de la Juventud Comunista

bandera estadounidense, trapo ensan-

Revolucionaria, la gente se estaba jun-

grentado

Desde detr^s de la estacibn, sube humo

tando desbordante de furia. Se pusieron
a hablar seriamente de lo que habia

negro que se junta al humo de basure-

ocurrido, de

ros que ya llena el aire.
La puerta fue despedazada, y piedras, botellas y palos llegaron volando.

opresibn de las hacionalidades
minoritarias, de las compaiiias de
petrbleo, del sistema pestilente entero, y

Un

meg^fono:

de los ricos sentados encima intentando

"fRevolucidn, revolucidn!" Autos

del imperialismo EEUU.

hombre

tomb

el

la

discriminacibn

y

Apenas Carter y Breznev concluian los ultimos detalles del acuer-

pairulleros llegaron a toda velocidad, y

do SALT II, el Ministro de Relaciones Exteriores, Cyrus Vance, llego a
Lisboa el 18 de junio para firmar un nuevo acuerdo con Portugal per-

fueron acogidos por los golpes aplas-

tinente a las Islas Azores.

equipados para motln atacaron desde la

de manejar a todo para sus propias
ganancias asquerosas. Uno tras otro,
hombres y mujeres hablaron en el
altoparlante enfurecidos por esta
ejecucibn brutal: "Son puercos

Por mucho tiempo ya, las Islas Azores han sido una parte indispen
sable de la maquinaria de guerra de los Estados Unidos. Ubicadas
estrateglcamente a 950 millas de la costa portuguesa en el Atlantico,

estacibn. La batalla se intensificb.

todos...jExigimos la justicia!"

proveen una buena Instalacion de reabastecimiento de combustible
para las fuerzas armadas EEUU en sus viajes para defender la Verdad,
la Justicia y la Via Americana. En 1958, las Islas Azores fueron

empleadas como base de asalto para la invasion EEUU del Libano. En
1973,fueron empleadas para enviar los billones de ddlares en equipaje militar que ayudaron a Israel en la guerra de yom kipur.
Ademas, las islas Azores tienen facilidades para los submarines
"Polaris." Con todo, son de mucho valor para una superpotencia en
trayecto a una guerra mundlal.
Cuando las rebellones en las FFAA y entre el pueblo derrumbaron a

tantes de piedras lanzadas. 40 gorilas

iQue habia ocurrido? Otro asesinatp

Se levantb el grito: "Cojan sus Haves.

mis de rutina por los gorilas vestidos de

Suban a sus autos. Una caravana en

azul. Solamente otro caso de la viciosa

memoria de Mulatto." Treinta autos, y

opresibn que este sistema ejerce sobre la

m^s de 250 personas, atravesaron per la

gente cada dia. Sin embargo, esta vez
"la jara" recibib algo que no an-

urbanizacibn. La bandera roja de la

ticipaba: no por primera vez, ni tarnpoco por la ultima. Hace menos de un

talismo—Abajo con la opresibn nacio

mes, la eslacibn habia estado bajo silio

marcha. La gente salib de sus casas. Se
hizo otra bandera que leia: "Esto en
memoria de ti, Mulatto," y cientos la

despues de que un joven puerlorriqueno
de 16 aftos de edad fue golpeado y
arrestado. La gente arrojb piedras y

BJCR que declaraba, "jMuera el capinal!" fue llevada hacia el frente de la

vitorearon cuando fue levantada.

la vieja dictadura en 1974, se oia mucho de la posibilldad de que Por
tugal probablemente rechazaria renovar el contrato de la base.
Muchislmos Portugueses se han opuesto a los envolvimientos de su
gobierno en la alianza militar de los EEUU, y se han opuesto a la

El hombre que tenia el meg&fono

quemb una bandera . estadounidense.

delante de la estacibn en llamas gritb:

situaclon en las islas Azores donde se maneja la Isia como un terreno

"jRevolucibn, revplucibn! Adelante

privado amerlcano mantenlendo a los trabajadores Portugueses bajo

con la lucha.

Mulatto,

"Obreros unidos jamas ser^n
vencidos" se podia oir por toda la calle
mientras que negros, blancos y puerto-

un verdadero dominio militar.

manana podria ser yo. Pero no me'im-

rriquenos juntos marchaban y bailaban

Sin embargo, en los dos ahos pasados, el actual gobierno ha
logrado tapar un poco la lucha que sacudio al pals por algunos anos.
Tambien han expulsado a oflciales pro sovletlcos de las FFAA. Todo
esto ha sido recibido con regocijo por los EEUU y otras fuerzas del Occidente que piensan que "Actualmente, Portugal es un miembro de la
OTAN en que podemos conflar." Pero rebelion esta de nuevo hirviendo en Portugal, y es muy posible que un nuevo levantamiento de lucha
revolucionaria pueda destruir los planes de los EEUU y sus compln-

porta; tenemos que seguir luchando."
Mulatto fue_el hombre de 27 afios de

en las calles.

botellas y jurb que "si regresan, lo

Ayer fue

edad arrestado la noche anterior. Los

Llegaron a la eslacibn policiaca que
pronto quedaria vacia, hecho lefla por

puercos lo habian esposado, arrojado

la furia de la gente. La gente luchb con

dentro de su carro, habian escupido

tra eslos puercos asesinos, retrocedien-

sobre el, y cuando este contraatacb

do hacia los edificios al anochecer y al
asomarse una numerosa fuerza de

ferozmente, lleno de coraje, pusieron

una pistola a su oreja y lo asesinaron.
Durante todo el dia del 21 de junio, la

ches en Portugal.

gente del caserio recogib dinero para el
funeral y elevaron banderas negras de

Amenaza EEUU Contra Manifestantes
Neocelandeses

declare en una ceremonia de despedida que los buques de guerra
EEUU barreran a los barcos de protests si cualquiera de ellos se
atreve a cruzar su camino otra vez. Obviamente, el embajador esta un

orgulloso!"

nucleares en 1976, 1978 y 1979.

cidents.

^

^

k.

Pero como ha sido sehalado por el Partido Comunista de Nueva
Zelanda en el numero del 11 de junio de su periodico Peoples Voice

(Voz del Pueblo), aqui se juega mucho mas que solo el problema de
accidente. Ha escrito: "Las visitas de los buques nucleares de los

EEUU son parte de este proceso de acondicionamiento de la gente

para la guerra, y a la vez tambien sirven como entrenamiento para la
guerra: para una guerra que incluye a Nueva Zelanda como parte de la
maquina de guerra EEUU."

Buques nucleares de los EEUU son esperados en Nueva Zelanda en

mos el Poder. Quiero desquitarme de
estos puercos, : y no me importa si
muero en el proceso." Otro hombre dijo; "jQueremos este agente. Que lo

vida, ;pero por lo menos me senlire

poco mas que preocupado sobre la serie de acciones por
neocelandeses que pararon a un crucero nuclear y dos submarines

sido bienvenidas por la clase dominante de Nueva Zelanda. Mucha de
la gente en Nueva Zelanda se opone a sus visitas por temor de un ac

policias, los cuales arrestaron a unos, y
ocuparon la urbanizacibn.
Una mujer negra declarb: "Lograre-

suelten, yo lo atropellare...Que me
metan en la carcel por el resto de mi

El embajador estadounidense a Nueva Zelanda, A. 1. Seldon,

Cuando los buques de guerra se han acercado al puerto, ellos han
sido confrontados por una flotilla de botes llamada "El escuadron de
paz," que han navegado directamente en su via.
Las naves nucleares de la marina EEUU, que no son permitidas
estacionarse en Nueva York ni en otros puertos estadounidenses, han

La marcha se parb. La gente gritb
cuando un veterano salib de su casa y

haremos de nuevo."

SUBSCRIPCIONES

i,M6s policias puertorriquefios en
Worcester? La gente gritb, "Es toda la
policia." La ilusibn de que policias
negros o latinos puedan resolver los
problemas habia sido desbaratada, porque fue un policia puertorriqueflo de 21
afios de edad quien arrestb a Mulatto.
Un hombre veterano dijo: "Yo lengo

Un Ano—$12

Subscripcion de prueba
por DIEZ SEMANAS—$2.50

amigos, y si alguna vez uno de ellos se
hace policia, yo mismo le matare."
El puerco que asesinb a Mulatto ha
sido admitido a un manicoraio para

Pbngase en contacto con su
distribuidor local del Obrero

"observacibn"; pero todos saben que

Revolucionario, o escriba a:
Box 3486, Merchandise Mart
Chicago, IL 60654

ciones de este agente no fueron una ex-

Nombre .

Direccibn.
Ciudad _

agosto para particlpar en manlobras de guerra junto con las marinas

es por su proteccibn nom^s. Las ac
cepcibn loca, sino otro ejemplo de la
opresibn que impone la policia sobre las
masas al cumplir con su deber como instrumenlo del dominio de los ricos.

Estado

Zip

Y las acciones de la gente tampoco

fueron excepciones locas, sino un
vislumbre de lo que est^ por venir. ■

de Australia, Inglaterra y Nueva Zelanda.

"El escuadron de paz" de Auckland ha hecho una fuerte protesta

despues de las amenazas del embajador, y no cabe duda que los bu
ques de guerra EEUU continuaran siendo recibidos con funa cuando
intenten una vez mas eslacionar sus buques en Nueva Zelanda.

Estos son solamente los medios legales que preparan los
dominantes franceses. En incidentes que claramente estan relaclonados a esto, dos obreros del Senegal fueron encarcelados y

Ataques Viciosos Contra Inmigrantes en Francia

quemados vivos por asaltantes "desconocldos" franceses en Orange
(en el Sur de Francia); en un suburbio de Paris, un obrero de fVlarruecos de 42 anos de edad fue asesinado a balazos por un joven

El gobierno de Francia recienlemente ha propuesto "reformas'

para reduclr a la poblacion inmigrante de Francia por 200.000 personas al aho. La actual poblacion de obreros inmigrantes en Francja
es de 4 5 mitlones. En tiempos de prosperidad relativa, fueron
bienvenidos a Francia como los mas bajos esclavos de los
dominantes franceses. Provienen sobre todo de Argelia, Marruecos, y
Tunisia anterlormente colonias de Francia, que actualmente sigue
eierciendo su influencia imperialista. Las leyes antiinmigrantes

tienen e! propbsito de facilitar los esfuerzos del gobierno trances
de deportar y reprimir a los obreros inmigrantes mas conscientes de

clase tambien como a la seccion mas avanzada de la clase obrera
francesa, mediante la continua amenaza de deportaclon, y el uso de la
actual crisis de desempleo {de 1,5 millones) para fomentar el
chauvinismo nacional y las divisiones racistas entre el pueblo de
Francia.

trances, y en NIza, tres argelinos fueron atropellados adrede por un
carro.

..

.

El Partido Comunista trances, un partido revisionista grande que no
solo abandon© la lucha por la revolucion hace anos, sino que se porie

de acuerdo con todos los esquemas fabricados por la burguesia
francesa, ha intentado de embellecer la creciente represion que se

esta preparando mediante sugestiones de que policias "buenos"
"anden a pie" por los barrios Inmigrantes.
Marxista leninlslas franceses se han opuesto a los ataques
chauvinistas implicitos en estas nuevas leyes, y tambien a la poslcion
reaccionaria del PC trances, con la llamada "jalto a la represion

raclsta!", demandando verdadera independencia para las colonias, la
patria de miles de estos Inmigrantes del imperialismo trances, y exigiendo la unldad de los obreros franceses e Inmigrantes que comprenden la clase obrera multlnacional de Francia.

EEUU-Somoza Intrigan a!caer
R^imen en Nicaragua
La

guerra

civil

revolucionaria

desatada en Nicaragua est^ alcanzando
nuevas alturas de furia e intensidad. En

el crepusculo de la sangrienta dictadura
del General Anastasio Somoza batallas

sangrientas rugen
Managua, donde

en la capital,
las

fuerzas

de

Uberacidn dirigidas por los Sandinistas
confrontan un continuo bombardeo

aereo y de artilleria.

Las fuerzas Sandinistas siguen controlando la segunda ciudad mds grande,
Le6n. En Rivas, sigue desarroll^ndose
lucha manzana por manzana contra las
fuerzas de la reaccionaria Guardia Na-

cional muy atrincheradas. La gran
mayoria de las ^reas rurales, inclusive la
entera mitad del norte del pais, actualmente constituyen ^reas liberadas

portavoces, y el aislamiento de Somoza
se ha hecho complete por la denuncia

Pero si o no la guerra civil se acabard

Sandinistas en semejante eventualidad,
los portavoces del FSLN fueron bien
claros en declarar que, desde su punto
de vista, no tendrian otra alternativa
mis que de continuar la guerra.
Nuevos desarrollos ripidos en el
frente diplomitico tienden a confirmar
que 6sta si es la estrategia de los EEUU.
Somoza fij6 una sesidn especial del
falso congreso nicaragiiense para el 29
de junio. Algunos informes declaran
que Somoza pediri que el congreso le

con el fin de Somoza es otra cuestidn.

otorgue un volo de confianza, pero la

undnime

de su

regimen

por la

Organizacidn de Estados Americanos
(OEA) la semana pasada, y por la in-

sistencia

del gobierno EEUU que

"Somoza tiene que retirarse," y tambien por el abandon© de casi todos sus
antiguos aliados capitalistas dentro de
Nicaragua misma.
Nuevos Esquemas de los EEUU

Algunos representantes del FSLN en
trevistados por el Obrero Revolucionario indicaron la posibilidad de intentos por parte de los EEUU de
reemplazar a Somoza con otro there
que a lo mejor tenga un pasado con

mayor parte de la especulacidn es que
Somoz» entregari su renuncia e inten-

tari de lograr que el congreso nombre
la tal llamada "junta congresista" en
oposicibn al Gobierno Revoiucionario
Provisorio de Reconstruccidn Nacional

controladas por los revolucionarios.

menos tachas, similar a la instauracidn

que fue anunciado por el FSLN la

Columnas rebeldes siguen liberando a
nuevos pueblos en las provincias

del regimen iraicionero de Bahktiar
despues de que se fue el sha durante lo

semana pasada.
El Departamento

rurales, y miles de jovenes voluntaries

mis intenso de la revolucidn irania a
inicios de este afio. Cuando se les

EEUU, a pesar de su demanda de que
Somoza renuncie, y sus esperanzas de
ganarse fuerzas de la oposicidn, no ha

siguen llenando los campos de entrenamiento Sandinistas para luchar por la

preguntd cual seria la polhica de los

de

Estado

de

liberacidn de su patria.
Somoza ha jurado que el "luchar^

Pagina 3

quitado su reconocimiento del regimen
de Somoza, y todavia no se ha reunido

con el gobierno provisorio que estd pidiendo reconocimiento formal de los

EEUU. Sin embargo, segun reporta el
New York Times, el nuevo embajador a
Nicaragua, Lawrence A. Pezzulo, ha

sido enviado a Managua para urgir que
se establezca "una amplia
administraci6n provisoria compuesta de
nicaragtienses distinguidos de todos los
grupos democrdticos." El objetivo de
esto, segun el Times, es de "asegurar
una transicidn pacifica del Poder en
Nicaragua, y no un viraje violent© del
gobierno somocista a una dictadura
marxista." Los EEUU estd buscando

apoyo para estos esquemas en todas
partes, aun entre los Sandinistas.

En breve, el ambiente es pesado, no
s6Io con el humo de la batalla, sino
tambien con la hediondez de la intriga
imperialista. No Qbstante la caida de

nalgas que sufri6 el Secretario de
Estado Cyrus Vance una semana antes
en la reunidn de la OEA, donde su propuesta apenas velada de intervencibn

militar fue acogida muy friamente por
los paises integrantes, la diplomacia

hasta la muerte," afirmando que nunca
huiria de "su" pais como lo hizo el sha

EEUU ha estado extremadamente ac-

de Irdn. Algunos hombres de negocio

tiva en un esfuerzo de apagar el fuego

quienes se ban juntado recientemente
con la oposicidn a Somoza dicen que le
creen. "El es como Hitler," dijo uno de
elios que fue citado en el New York
Times, "se quedarA en su casamata
hasta que los Sandinistas vengan a
golpear a su puerta." Sin embargo,
otros miembros del gobierno somocista

que arde en America Central, la cual
nuestros dominantes imperialistas les
gusta considerar "su patio trasero."
Esto est^ en contraste con el paralisis

total que atac6 al Departamento de
Estado mientras que Ir^n se escurri6 en
tre sus dedos.

En realidad, es poco probable que la

que se est^ desintegrando, llenos del

propuesta de intervencidn fue adelan-

temor de perder su propia vida, est^in
desesperadamenle buscando una salida
de Nicaragua para ellos mismos. Uno
de los consejeros de Somoza que se en-

tada sin alguna esperanza de que
tendria exit©; fue hecha con la esperan
za de que mostraria un endurecimienio

cuentra en esta posicidn se lamentd:
''Cuando querr^, Somoza se ir^i en su

erosidn de su imperio, sobre todo en el

de la resolucidn EEUU de evitar m^s
hemisferio occidental.

jetprivado, dej^ndonos a nosotros aqui
Porque Somoza Permanece

para enfrentar el pareddn."
Pero, que Somoza huya de su

Es en este contexio diplomitico que
se puede mejor percibir la esencia de la
locura militar de Somoza. Es muy posible que Somoza sea un loco al estilo

casamata, o que sea llevado afuera de
ella, su perdida ya est^ sellada, que
venga en pocos dias, o en unas cuantas

semanas. Representantes del Frente

Hitler. Esto es muy reforzado por su

Sandinista

comportamiento duraqte estos ultimos
25 afios. Pero hay todavia otra explicaci6n por la resistencia desesperada
de la Guardia Nacional en Rivas, y por

de

Liberacidn

Nacional

(FSLN) entrevistados por eJ Obrero
Revolucionario

en

Nueva

York

despreciaron la posibilidad de que
Somoza pudiera mantener el Poder por
mucho tiempo. El movimiento
revolucinafio es fuerte, seftalaron estos

la

Guerrilfera sandinista.

"conmovedora"

de

genocidia que ha reducido a los barrios
de Managua (la principal base de apoyo
de los Sandinistas) en escombros, y que
ha asesinado a miles de civiles.

Refugiados Vietnamitas
Manipulados por el

Si llega a tener exito el esfuerzo de
establecer una "junta democr^tica" in-

spirada por EEUU en lugar de Somoza

Saigon por los EEUU duran^ la
guerra: los Thieu y Ky que salieron

Imperialismo
"Miles mis huyen de Vietnam.""La

resolucidn

Somoza de continuar su guerra aerea

la situaci6n de los refugiados viet

(una junta con el propdsito de
deshacerse de la imagen. de Somoza

volando a los EEUU o Europa para

mientras que preservaria los intereses de

vivir pr6speramente con todo lo que
habian robado. Junto con ellos vinieron

EEUU en Nicaragua relativamente intactos) entonces seria sumamente con-

muchos de los capitalistas vietnamitas y
los terratenientes que se enriquecieron
de la miseria y explotacidn del pueblo
vietnamita. Para estos "refugiados"

fuerzas guerrillefas'sean sangradas aun

veniente para los reaccionarios que las

inundacidn de los refugiados." "La

namitas puede justificar la matanza

situacidn dificil de los refugiados de las

salvaje que desencadenaron contra los
paises de Indochina: el bombardeo
sistem^tico y masivo con los B-52, las

(que huyeron en aviones en vez de bar

mis y que esten en una posicidn debil
cuando semejante gobierno estableciera
su agarro sobre el Poder. Aun si este

cas) s61o deseariamos que actualmehte

nuevo regimen estilo Bahktiar habia un

zonas de tiro libre, la defoliacidn, la

estuvieran descansando al fondo del
Mar de la China Meridional.

barcas." "Malasia amenaza disparar
contra barcas de refugiados." La pren-

sa EEUU pinta un cuadro lastimoso de
los cientos de miles ^ie refugiados viet
namitas que se amontonan en los puertos de Hong Kong, Malasia, Tailandia,
Indonesia y otros paises del Sureste
Asiitico.

Ai leer estos informes, a la mayoria

de la gente en los EEUU esta "tragedia
humana" provoca repugnancia y ho
rror. iQuienes son estos refugiados y
porque es que huyeron de Vietnam?
Para la burguesia EEUU esto ha
llegado a ser un tema politico muy
favorito. Se aprovecha de la situacidn
de los refugiados para hacer propagan

da justificando los esfuerzos de los imperialistas EEUU durante la decada en
que hicieron todo esfuerzo para imponer su dominio en Indochina. "jYa
ven! jLes dijimos que los pueblos de In
dochina no querian ser gobernados por
los comunistas! Dijimos que estibamos

alii por el interes de la gente, luchando
por libertad y democracia, y para parar
a los comunistas. i Y esto demuestra que
teniamos raz6n!"

Pero la realidad es todo al contrario.

Ningun esfuerzo mezquino por parte de
los imperialistas EEUU para manipular

ejecuci6n de miles en campaflas de contrainsurrecci6n. Tampoco puede en-

cubrir el hecho de que los pueblos de
Vietnam, Camboya y Laos lucharon
heroicamente afio tras afio contra la
fuerza militar m^s poderosa en el mun-

do, hasta que la echaron de sus paises.
^Quienes son los Refugiados?
La

verdadera

historia

de

los

refugiados es completamente diferente
a los lamentos y la preocupacidn
hip6critas sobre los "derechos
humanos" que se oyen de la clase
dominante EEUU,sus politiqueros y su

prensa. Estos refugiados son el feo
resultado de la traicidn revisionista de
la revoluci6n en Vietnam y en China.

Al mismo tiempo vinieron otros de
las clases altas, funcionarios del gobier

no, agentes, etc., quienes habian
apoyado al regimen de los EEUU en el
sur. Muchos de ellos

poco de cooperacidn con los Sandinistas
e intenta lograr que algunos se pongan
de acuerdo con ello, llegari la hora,

probablemente mis temprano que mis
tarde, en que los imperialistas EEUU y

sus gorilas se avanzarin para aplastar a

habian sido

la revolucidn y acabar con las fuerzas

asustados por las prondsticas de que

armadas genuinamente revolucionarias.
Para poder lograr esto, seria

habria matanzas despues que el Frente
de Liberacidn Nacional ganara victoria
en el sur: una matanza que, como

muchos de los otros prondsticos de los
EEUU

tocante

a

Vietnam, nunca

ocurrid.

necesario no solamente que los San
dinistas sean militarmente debiles y en

desequilibrio, sino que tambien seria
necesario que la Guardia Nacional (la
cual ha servido el dominio EEUU con

Pero ahora la mayor parte de los

balas y bayonetas por 50 afios) sea

refugiados son vietnamitas de
descendencia china, quienes son el 70Vo
o 80% de los refugiados actuales, segun

preservada cuanto mis posible. En
tonces, aqui tenemos brevemente los

se calcula. Por lo m^s no es debido a su

elementos necesarios para la "transicidn pacifica" que buscan ac-

Son el engendro de las maniobras
despiadadas por parte de los EEUU y la
URSS, cada uno tratando de ejercer y
expandir su hegemonia en el Sureste

posicidn de clase en el sur antes de la
liberacidn que van saliendo de Vietnam

tualmente los EEUU y sus secuaces

en barcos.

arsenal de la Guardia Nacional contra

Asiatic© como parte de sus preparaciones mundiales para guerra.

habia mcis de un milldn de chinos que

Los refugiados vietnamitas han

de ellos habia venido durante la ultima

venido en varias diferentes oleadas. Los

primeros en huir fueron los generales y
politiqueros que fueron instalados en

Al terminarse la guerra en Indochina,
vivian en Vietnam. Un gran porcentaje

generacidn, huyendo de las regiones
controladas por Chiang Kai-shek
Pase a la pagina 4

nicaragtienses: desencadenar el enter©

el pueblo, evitar la completa
desintegracidn de la Guardia Nacional,
maniobrar suavemente la salida de
Somoza, y establecer una . nueva
camarilla de traidores recien lavados en

su lugar.

•
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contrar a medida que retrocedia y

"Paraiso"

enseguidA volvia a la interseccidn.

Ahora si la policia queria hacer derramar sangre. Comenzd a golpear
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ferozmente a la gente con cachiporras

cara del policia...Antes ensenaba a mis

ocasidn. Pero muchas de estas armas se

hijos a que respetaran a ia policia pase
lo que pase, pero despues que vieron
c6mo fui golpeado, no creo que me
escuchar^n...Antes pensaba que a los
negros se les daba lo que merecian en

les fueron arrebatadas y usadas
dignamente contra los puercos mismos.
Una mujer con un bebe en los brazos se
pard encima de un carro y comenzd a
arrojar botellas contra la policia. Ga

los afios 60, jpero ahora me doy cuenta

rros atropellaban a alta velocidad a las

de que ellos tenian raz6n!"
Si es que la policia pensaba que habia
obligado al pueblo de Levittown a
caerse de rodillas, estaba muy errada.
La tarde siguiente la gente comenzd a

barricadas de la policia, poniendolas en
fuga.
Pronto un carro y un camidn de la
gasolinera Texaco fueron volcados y

que trajeron especialmente para esta

agruparse otra vez en la misma intersec-

encendidos en plena calle. La gente
avanzd hacia la e,stacidn Shell y la

ci6n cuando los camioneros comen-

destrozd por complete; gomas y latas

zaron a hacer resonar sus bocinas y
hablar per medic de sus radios CB.

de aceite fueron arrojadas a la fogata.

Algunas personas trajeron banderas
que decian: "Mds gasolina ahora" y
"Que no hay gasolina—es una
mentira." La gente volvi6 al sitio porque estaba resuelta a seguir protestando
contra la falsa "escasez" de gasolina y
los precios chupasangres. Pero tambien
mucha gente volvi6 llena de ira contra
lo que habia hecho la policia la noche
anterior. Un hombre lo dijo con enojo:
"Muchos volvieron el domingo para
desquitarse."
Esta vez se agruparon 3000 personas,
grilando y desafiando a 300 policias que
habian side enviados de 25 municipios
diferentes, inclusive una escuadra

especial mandada de Filadelfia. Al ver
la policia de Filadelfia, la gente se indign6 aun mds. "oQue es esto, la ultima
actuaci6n de Frank (Rizzo)?" "Oye,

aqui estii la policia de Filadelfia," gritd
alguien, "i,Que se cree ser, la policia
SS?" A medida que la policia avanzaba
contra la gente vez tras vez, era confrontada con una barrera de piedras,

A pesar de que algunos aparentemente
escogieron la gasolinera Shell debido a
una cadena de cartas que fue circulada
a fin de fomentar una basura patridtica
acerca del hecho que "Shell pertenece a
extranjeros," casi todos simplemente la
vieron

como

un

simbolo

de

las

compaflias de petrdleo que han estado

chupando la sangre a la gente.
Al seguir rugiendo la balalla durante

cuatro horas, la policia se veia mas
desesperada y mds feroz. Atacaba a
cualquiera que viera, aunque fuera un
manifestante o no. Familias enteras que
cruzaban en carro por la zona eran
arrastradas de sus carros a punta de
fusil, golpeadas, y arrestadas. La
policia lanzd perros de ataque contra
nifios, enviando a muchos al hospital.
Una mujer de 50 aflos de edad que con-

ducia sola en su carro fue rodeada por
puercos espumajeando que le
destrozaron

lodas las

ventanas

del

carro.

La policia andaba rabiosa por la comunidad, saliendo

de sus

carros,

botellas, ladrillos, cohetes M-80 y cual-

golpeando al azar a cualquiera que se

quier otra cosa que la gente podia en-

encontraba frente a su casa, rompiendo

las ventanas de los hogares, y persiguiendo a personas a una milla de distancia. Cuando un camionero lleg6 a la

queda y anunciaron que "la asamblea
de cinco personas o m^s estd prohibida
en cualquier parte del municipio efec-

imerseccidn en combate, unos policias

tivo ahora mismo." Un asistente de

apuntaron sus pisiolas contra la cabeza
del camionero y comenzaron a golpear
su camidn con cachiporras y a apalear a

rescate dijo: "Yo he visto muchisimas
cosas, pero jam^s he visto algo como
esto. Parecia que la III Guerra Mundial

uno de sus pasajeros. Al tratar de

hubiera estallado en Five Points."

escaparse de este ataque, el camionero

Pero lo que de veras esialld en Five
Points fue la digna furia de la gente que
ya esta harta de ser chupada hasta los
huesos y del gobierno que desata la
pura fuerza del estado capitalista para
aporrear esta ftiria. Aunque existe

Robert

Hannay, supuestamente

atropelld la linea de policias con su
camidn, obligdndolos a dispersarse en
todas direcciones. Fue arrestado y
acusado

de tentaliva de homicidio.

"jYo voy en busca de una escopeta!"

mucha controversia animada en Levit

gritd un hombre que fue arrasirado de
su carro, y cuyo brazo fue quebrado
por la policia mientras su esposa encin-

town sobre en que consiste la crisis del
petrbleo, el papel de la policia y lo ocurrido, y si fue correcto o no que la gente
tomara una accibn militante, esid claro

ta miraba todo aterrorizada.

Cuando ya se acabd la lucha, muchos

que a muchos se le han abierto los ojos

50

a la naturaieza repugnante de esie

policias, algunos de los cuales tuvieron

sistema y al hecho de que no hay forma
de cambiarlo sin una lucha. Una mujer,

habian

sido

heridos, inclusive

que pagar un alto precio por sus ataques feroces. El Hospital Lower Bucks
parecia m<is un hospital en una zona de
guerra que una sala de emergencia en

camarera en Five Points, dijo con

orgullo: "La gente tiene que estar de pie
armada...Les dire lo que hicimosr
pusimos a Levittown en el mapa."
un suburbio. Sesenta y nueve personas
El lunes despues de la rebelibn, la
recibieron tratamiento medico per mordidas de perro y docenas de otros ■ gente aun pasaba por la zona en sus ca
esperaban tratamiento con los brazos, rros a toda velocidad, arrojando
piernas, cabezas, y costillas envueltos cohetes contra los policias patrulleros
en

vendas

ensangrentadas. Fueron

arrestadas 117 personas m^s esa noche,
muchas acusadas de motin criminal, lo
cual acarrea una sentencia de 10 anos.

tinuaron los arrestos por violaciones del

El sheriff pidi6 desesperadamenie al
gobernador de Pennsylvania a que
mandara policias de patrulla del estado

desafiaron la ley marcial para ir hasta la

porque: "Hemos tenido una completa
desintegracidn de la ley y el

Refugiados

golpe

de

estado

derechi-sia en China en 1976, los nuevos
dominantes revisionistas comenzaron a

ver a los chinos como una posible
"quinta columna" en Vietnam, y una
fuente de problemas para el gobierno
vieinamita

cuando

la

lensibn

se

iniensificaba entre los dos paises y cada
uno comenzd a contender por la in-

|fluencia y el control del Sureste
iAsi^tico. El conflicto llegb a tener aun

jm4s significado cuando Teng SiaoJping, Jua Kuo-feng y Cia. entregaron

iChina al bloque de guerra EEUU, y la

No cabe duda, Levittown si est^ en el

estado de sitio, y las auioridades del
municipio impusieron un toque de

suburbios del "paraiso" nunca ser^n
los mismos!
■

mapa. Y, a pesar de Henry Ford, jlos

Los

nietodos

.son

bastante

bien

ambiente de terror entre los chinos, con

"elementos malos," como comenzaron

a llamarlos, con expor tr el problema.

la expropiacidn completa y la amenaza
de enviarlos a trabajar en las tales

Y parece seguro que vieron el poiencial

llamadas "nuevas zonas econdmicas"

namitas usarian la fuerza contra los

Vietnam Exporia "Problemas"
Pero al mismo tiempo, los lideres
vietnamitas encontraron una solucidn a

del

orden.. .todas las fuerzas policiacas de
la zona esi^n agotadas." Se declardlin

crisis econdmica se ha hecho m^is

do indignacidn.

Despues

pequenos grupos, a

medida que corrian los rumores acerca
de manifestaciones y que un convoy de
camioneros regresaba rumbo al pueblo.

aguda. Asi que decidieron resolver sus
problemas con estos "malcontenlos" y

ciones, llegaron a ser muy poderosos en

cio.

interseccidn en

basados en la realidad, de que los viet-

durante la guerra civil en China. La
mayoria de estos chinos vivian en el sur;
muchos de ellos llegaron a ser pequeflos
negocianres y comerciantes. Algunos de
ellos, inclusive unos pocos cuyas
familias se extendian varias generaSaigon, dominando secciones importanies de la economia del sur, particularmente la di.stribuci6n y el comer-

toque de queda, ya que muchos

zaron a difundir rumores, algunos

vietnamitas de origen chino. La embajada china comenzd a repartir
pasapories chinos casi a cualquiera que
los pidiera. Cuando los vietnamitas
comenzaron a expropiar los negocios y
fortunas de los capitalistas chinos, y de
algunos comerciantes mas pequeflos, el
gobierno de Teng y Jua largd un grito
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que sitiaron a Five Points, y gritando:
"jVayanse a la mierda, puercos!" Con-

sus "problemas" con los vietnamitas de
origen chino. En el sur, los grandes
comerciantes y capitalistas chinos
estaban socavando la capacidad del

gobierno de colocar a ia economia bajo
el control del estado, disturbando y
socavando la distribucidn de comesti

bles y precios, por ejempio, por medic
del mercado negro y la corrupcidn de
militantes del partido vieinamita. Y por
seguro, los lideres vietnamitas estaban
preocupados con la amenaza de un
lumulto provocado por China.
Adem^is, al haber sido los vietnamitas
obligados a deshacer sus planes de

documeniadqs. Primero han creado un

penelracidn en el

en Vietnam. Emonces han conseguido

Sureste Asiatico, para servir sus propias
aspiraciones y la creciente influencia de

que algunos militantes del partido

de fortalecer su

solicitcn a chinos, muchas veces los mas

la Unidn Sovielica, con desencadenar
una oleada de refugiados en los pai.ses
de la regidn.

ncos, para que organicen una partida
de barcos. Los barcos, tal como los

En paises como Malasia, Tailandia e
Indonesia, estos refugiados serian una

disponibles. Luego, el gobierno viet-

papeles de pa.saje, son facilmqnte
namita cobra pago en oro por cada uno
de los refugiados. Y aunque el pago por

fuerza desestabilizante, politica y
econdmicamente. Estos paises mismos,
dominados por gobiernos reac-

comenzado

cionarios, han sido firmemenlc atados

sumamente grande para la tesoreria

al bloque EEUU, y Vietnam, por medio
de presiones diplomdticas y otras, ha
querido sacarlos de la drbita EEUU
para colocarlos en la sovietica. Estos
paises han declarado que no solamente
no pueden acomodar a los refugiados

vieinamita.

econdmicamente, sino que los viet
namitas han colocado agentes entre los

refugiados para que infillren sus paises.
Sea 0 no

verdad

esta

ultima

acusacidn, o algunas parecidfs, es
definitivamente cierto que los viet-

cada uno no es mucho, entre todos ha
a

ser

una

cantidad

Es un imagen sdrdido y despreciable,
Estos refugiados han sido arrojados
como peones debido a los esfuerzos de
los gobernantes vietnamitas de
esiablecer su poderio en la regidn, y a
las maniobras cinicas de los reaccionarios en China. Han sido aban-

donados como pecios a medida que las
dos superpotencias, los EEUU y la
URSS,.se lanzan una contra la otra, ar
mas en mano, atropellando a todo en su

Is en m^s una lucha entre represen-

rcconstruccidn para poder ponerse a

organizando el exodo de los refugiados.

camino. Los barcos de refugiados son
un feo testimonio de la completa

tes de las dos superpotencias: los

todo pie de guerra para la invasidn de
Camboya y el combate contra China, su

Y los sovielicos han respaldado estos
esfuerzos vietnamitas ciento por ciento.

perialismo.

^rifia entre Vietnam y China se hizo de
EUU y la URSS. Los chinos comen

namitas'han estado animando y hasta

podredumbre del revisionismo y el im-
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Durante cast 15 aflos Vietnam fue el
foco de la lucha revolucionaria con

cionales dos aflos mis tarde. Ho y el
Partido de los Trabajadores de Vietnam

tra el imperialismo EEUU. Y du

estaban en poder en el norte. Per©

rante

de

como demostrarian los acontencimien-

guerra cast constants,fue un campo de
batalla contra el colonialismo y el
neoco/onialismo. El pueblo vietnamita
iuchd contra una potencia imperialista

tos, el imperialismo estaba muy lejos de
renunciar por completo a Vietnam.

mas

de

30 aflos,

aflos

EEUU habia financiado un 80Vo de

la guerra francesa contra los viet
namitas, y estaba resuelto a meterse
donde los franceses habian dejado. Se
bloquearon las elecciones de 1956, y los
EEUU puso en poder en el sur a un
titere de confianza, sangulnario y
odiado; Ngo Dinh Diem. El control
EEUU sobre el sur, y la confrontacibn
amenazante entre el imperialismo
EEUU y el pueblo vietnamita en parte
prepararon el escenario en el cual Ho y
el Partido de los Trabajadores de Viet
nam habrian de desempeflar su papel a
fines de los 1950 y principles de los 1960.
Pero esto representaba sblo una parte
del cuadro, porque una gran tormenta

tras otra, y por fin echd fuera a los
opresores sanguinarios EEUU. Sin em
bargo hoy dia, el pueblo de Vietnam ha
sido esclavizado a otro grupo de amos
imperialistas: los de la Unidn Sovi^tica.
El Obrero Revolucionario publica
esta serie de articulos afin de analizar y
resumir la lucha de Vietnam, y mostrar

la razdn por su derrota alfinal: o sea,
fue derrotado por dentro. (Una presentacidn mds complete sobre esta cuestidn

aparecerd en la revista Revoluci6n,
drgano del Comitd Central del Partido
Comunista Revolucionario.)
Las relaciones neocoloniales actuales
de los lideres vietnamltas ante la Uni6n

en el movimiento comunista interna

ideoldglcas que van hasta el comienzo

cional se acercaba, y estallb por com
pleto durante esos mismos aflos.

de la lucha moderna vietnamita en con

'Xas 3 Pacificas" de Jruschov

Sovietica tienen sus raices politicas e

tra de la colonizaci6n imperialista y

marxismo-leninismo, guiaron las luchas

El pueblo vietnamita llbro una lucha heroica contra el imperialismo EEUU,
pero carecid del liderato de un partido proletario genuino. Finalmente, el
Partido de los Trabaiadores de Vietnam entrego al pueblo en manos de los

Cuando Jruschov y Cia. derrocaron
el dominio de la clase obrera, y pusieron en poder a una nueva burguesia, de
pronto comenzaron a declamar nuevas

herbicas

socialimperialistas sovieticos.

"teorias" y a obligar los partidos com-

hasta el comienzo del Partido Co

munista de Vietnam. Pese a que Ho Chi

Minh y el Partido, bajo la bandera del
de

liberacibn

contra

la

dominacibn francesa, la japonesa, y la
estadounidense, se desviaron muy lejos

unistas por todo el mundo a acordarse
inclusive Ho Chi Minh. Habian comen-

de los principles del marxismo. En
realidad, fueron muy influenciados y

zado por ser nacionalistas revolu-

guiados por aquellos en el movimiento

burgueses, que querian liberar a su pais
del yugo colonial. Emprendieron el

comunista internacional que por medio
de revtsiones le habian quitado la esencia

revolucionaria

al

cionarios, en realidad dembcrata-

marxismo

porque unicamente esta

marxismo-

ideologia y este movimiento politico
apoyaban por completo las luchas por

leninismo.

coalicibn, en ia ^poca del imperialismo
y de la revolucibn proletaria, revela lo
lejos que los lideres vietnamitas estaban
de dar liderato revolucionario de clase a

la revolucibn democrbtica en su pais.
Estas pretensiones burguesas de parte
del PCV no les cayb nada bien, por
supuesto, a los imperialistas franceses;
ni tampoco dejaron que los deseos expresados por parte de Ho de mantener a

Se consolidb cada vez m^s este revi-

liberacibn en los paises coloniales. Esto

sionismo y resaltb mds claramente
durante ciertas coyunturas claves de ia

fue muy natural. Sin embargo, fundamentalmente nunca avanzaron m^s

Vietnam dentro de la Unibn Francesa y

historia del Partido Comunista de Viet

allb de este nacionalismo, nunca de

de la Federacibn de Indochina, atajaran

nam y las luchas por liberacibn que

veras comprendieron el marxismo, ni la

su resolucibn de reafirmar su dominio

gui6.
Anterior a 1976,su llnea poUtica, que

meta final de la lucha de clases, el co

colonial sobre Vietnam.

munismo, ni la necesidad como dijo

consistia en cualquier cosa menos el

Marx, de mantener siempre en mente

El ej^rcito francbs entrb a Hanoi, y
para 1945 el nuevo gobierno y el partido

marxismo, puede verse en su forma mds

esta meta final en todas las luchas

fueron obligados a mudarse al campo y

concentrada a fines de los 1950 y prin-

diarias. Como resultado, mientras que

comenzar otra guerra de liberacibn para

cipios de los 1960. Estos fueron aflos
divisorios para el movimiento co

este nacionalismo podia jugar un papel
revolucionario, y lo hizo en ciertas

echar fuera a los franceses.

munista internacional. Las lineas
fueron definitivamente tendidas entre el

etapas, debido a las condiciones con-

vietnamitas mostraron su verdadera

cretas de la lucha antiimperialista, por
fin acabarian en caer en la reaccibn y la

esencia: es decir, burguesa. Bajo la

marxismo y el revisionismo; entre
aquellos que querian llevar a cabo la
lucha de clases a fin de hacer avanzar la
sociedad mediante el socialismo hacia el

comunismo, y aquellos que querian
desmantelar y deshacer los avances
logrados en los paises sociallstas, y
arrastrarlos vuelta al capitalismo, bajo
la bandera del socialismo. Jruschov y

Pero una vez mbs. Ho y otros lideres

apariencia de unir las fuerzas mds

capitulacibn ante el imperialismo, a
medida que estos dembcrata-burgueses
se hacian seguidores del camino
capitalista por completo.

franceses, disolvieron el Partido Co
munista de Vietnam (en realidad entre

Esto se vio muy claramente ya en

tido Comunista de Indochina). Lo

1945, despu^ de la derrota de los
japoneses en Indochina. Las fuerzas de

linico que logrb este act© de pragmatismo, ademds de abandonar los principios marxistas, fue virtualmente garan-

liberacibn

vietnamitas (Vietminh),

amplias posibles en la lucha contra los
1930 y 1945, fue conocido como el Par

dirigidas por el Partido Comunista de
Vietnam, entraron a Hanoi y establecieron un gobierno en el norte. El gobierno que se formb fue un gobierno de
coalicibn que incluia muchas fuerzas

lucha a los confines del nacionalismo.

liderato de Mao Tsetung, lanzb una

nacionalistas

co-

intereses revolucionarios de la clase

enorme campafla para denunciar y con-

munistas, lo cual fue correct© en esa

obrera a fin de echar fuera el dominio

etapa de la lucha. Sin embargo, era
dificil distinguir entre el punto de vista
de estas fuerzas y el de Ho Chi Minh.
En la proclamacibn de independencia

imperialista y preparar a las masas para
que avancen a la lucha para el

Cia., campeones del revisionismo y de
la restauracidn capitalista, tomaron el
poder en la Uni6n Sovibtica despuds
que murib Stalin en 1953. A fines de los
1950, la China revolucionaria, bajo el
denar a estos nuevos zares y su apuro

per repudiar el marxismo-leninismo y
restaurar el capitalismo.

iQub posicibn tomb Vietnam durante
esta lucha monumental que estremecib
al movimiento comunista internacional

y lo dividib? Sus lideres trataron de no
mantenerse ni de un lado ni del otro.

Esta fue una posicibn centrista que
esencialmente predicaba la reconciliacibn entre el capitalismo y el
socialismo, pero mientras tanto en
realidad se hundian cada vez mis en el
pantano revisionista.
En gran parte su rechazo del mar
xism© (en todo menos palabras) y su

adopcibn del revisionism©, fueron
determinados por el viejo nacionalismo

pragmitico de los lideres vietnamitas,

abiertamente

no

vietnamita en 1945, Ho se puso a

parodiar las palabras vaclas de la
Declaracibn de la Independencia de los
EEUU, las palabras falsas que la clase

burguesa ascendente en los EEUU declarb a fin de reunir a las masas

populates en la lucha contra la monarquia britAnica. "Todos los hombres son
creados iguales. Son dotados de ciertos
derechos inalienables por su Creador:
entre estos se incluye el derecho a la
vida, a la libertad, y a la bbsqueda de la
fclicldad.'* Para que un segun Ilamado
comunista proponga esta decepcibn

burguesa, abn dentro de un gobierno de

tizar que no se retaria la politica de
aquellas fuerzas que querian limitar la
Era imposible bajo estas condiciones
adelantar y propagar audazmente los

socialismo

una

vez

derrotado

el

dominio imperialista. Sin embargo este
acto de parte de Ho fue perfectamente
consistente, porque su punto de vista en
cuanto a la lucha en realidad se alineaba
mis con estas fuerzas burguesas que
con el marxismo-leninismo. A ia larga,
varios aflos mis tarde el Partido fue

reconstituido, pero permanecib imbuido de las ideas dembcrata-burguesas,
que conducieron a su disolucibn formal
en 1945.

Los franceses fueron echados de
Vietnam en 1954. Los acuerdos de

Ginebra firmados por los vietnamitas y

los franceses proveian una divisibn del
pais por la mitad, y elecclones na-

con ellas. Ya no era necesaria
la revolucibn violenta, dijo Jruschov, y
los partidos podrian llegar al poder no
con organizar a las masas para hacer re
volucibn contra sus enemigos capitalistas, sino con seguir el camino de "com-

petencia pacifica" y de "transicibn
pacifica". Estas frases bonitas, junto
con la "coexistencia pacifica", se con-

virtieron en la linea general y el lema de
este traidor, como si las masas popula

tes por todo el mundo pudieran coexistir pacificamente con los imperialis
tas que las exclavizan.
Esta idea de la coexistencia pacifica

tuvo implicaciones particularmente
criticas en cuanto a las luchas que

rugian en las neocolonias de los im
perialistas. Jruschov promovia la idea
de que las masas de estos paises
debieran de parar de luchar, porque si
continuaban la lucha, esto sblo aumen-

taria el peligro de guerra mundial entre
los EEUU y la URSS. Supuestamente,

la amenaza de guerra nuclear hacia

demasiada peligrosa la revolucibn
violenta. Su teoria de que la revolucibn
encenderia una "confiagracibn mun
dial" era una llamada abierta a los

pueblos del mundo a que se arrodillen
ante los imperialistas.

Los EEUU y los sovibticos en
realidad confabularon durante este

period© a fin de aplastar las guerras
revolucionarias de liberacibn nacional,

y los sovibticos se esmeraron para colocar el liderato de estas luchas bajo su

ala. (Por supuesto, el papel de los
sovibticos ha cambiado desde aquel entonces. Una vez consolidado el dominio

burgubs, han adoptado un carbcter
abiertamente imperialista, y ahora principalmente contienden, y no coluden,
con los EEUU.)

Comenzando en 1957 y continuando
hasta 1963 y despubs, el Partido Co
munista de China librb una lucha
vehemente contra el revisionismo que
vomitaban los sovibticos.

En particular en cuanto a las luchas
de liberacibn nacional, la linea china

era oponerse militantemente a los im
perialistas y librar, o prepararse a
librar, luchas revolucionarias contra
ellos. Lejos de ser una bptKa de paz en
la tierra, dijeron los chinos, el imPaie ■ la pbgina6
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iOUE SE QUEME!
^

h"

®"

representa este 4 de julio (el Dia de la Independencia)de Uds

Para al

y despiadado; su denLncia de HraLs impudencia

Paj^n
c!l!jpmn^H religiosas, son para el oraciones
e himnos,
sus sermones
de gracias,
con todaImoiedari
su osten-p
lacion if
y solemnidad
s6lo expreslones
pomposas,
superchena
deceocldn
hipocresia: i"" velo transparente para esconder cn'menes que causarian oprobio a una'nacion de salvaPes> -Por

repugnante barbansmo e hipocresia desvergonzada, los EEUU relna sin rival!"
?:v:v:-;wX>

Frederick Douglass
4 de Julio, 1852

Hoy en dia, el cuerpo del imperialismo

'MSUJJTOliJUlJy--,

americano esta aun mas hinchado con la

sangre que ha chupado de los pueblos del
mundo entero y la labor de decenas de
'A v.»

millones de esclavos asalariados en EEUU.

Frente a frente por todo el mundo con la
URSS, superpotencia rival, esta bestia rapaz

>5?

se va preparando para dividir de nuevo al

mundo medlante la guerra. Su trapo sucio,
rojo, azul y bianco, mil veces ha sido man-

•:-:;-x-;:;v>5gSy

chado con sangre. Se ha hecho un simbolo
internacionai del "repugnante barbarismo e
hipocresia desvergonzada." Esta bandera es
suya, como slempre fue cierto. Hoy dia la clase dominante es un baluarte de la

reaccion, un obstaculo ensangrentado para la humanidad, y su bandera es

simbolo perfecto de todo esto. El proletariado de todas nacionatldades hoy

',V

quiere decir solo esto al opresor Es suya la bandera, y no nuestra. No
trataremos de imbuir esta tea union del rojo, bianco y azul con algun otro
significado. Vamos a quemaria en las calles. Y al fin la enterraremos felizmente,
dobiada alrededor de Uds. La enterraremos con el tirano del capitallsmo que es su USA.
mm

-

>

Unidn Sovietica en 1959. Regresado a

Vietnam

este congreso revisionisla. Mis tarde

Viene de la p&gina 5

ese mismo aflo, regresd a la Unidn
Sovietica por dos meses, donde in-

perialismo aun existia y seria empujado
per su propias leyes internas a seguir
oprimiendo y explotando los pueblos

dudablemente consultd con Jruschov
detalladamente. Durante ese mismo

del

periodo, en un editorial muy largo, el

mundo.

Los

sovieticos

Sovietica!

su pais, habl6 del "exito brillante" de

fueron

Congreso de Revisionismo

/V"

compromiso y la rendicibn al im-

peri^ismo EEUU."
El Partido de los Trabajadores de

El Tercer Congreso del Partido de los

Vietnam estaba buscando varios meto-

Trabajadores de Vietnam fue con-

dos de a la vez desasociarse de su previa
unidad abierta con los sovieticos, y de

vocado en septiembre de 1960. Fue un
ejemplo claro de hasta que grado los
principales lideres vietnamitas habian

avanzar hacia relaciones m6s fuertes
con los chinos. Durante este mismo

desafiados a cada momento posible, y

periddico del Partido, Nham Dan,

abrazado el revisionismo sovietico. Ho

periodo, Le Duan declarb ante una

el Partido Comunista de China iuch6

defendid "la politica constante de paz y

reunibn del comite central del PTV:

con otros partidos para que rechazaran
el revisionismo y continuaran en el

Unidn

"La estrategia de la revolucibn no debe

Soviitica",

Chi Minh viaj6 a Moscu unas semanas
antes del congreso, y se reuni6 otra vez
con Jruschov. Nunca se publicaron los

La decisidn que tomd el PTV en ese
periodo de seguir el programa

detalles de esta reunidn; sin embargo,

estrategia del PTV debiera de promover

"luchas revolucionarias para repulsar el

camino de la revolucibn.

Desafortunadamente, ya habiendose

coexistencia

pacifica de la

de ser defensiva." Declarb que la

mediador brillante, un seguidor del

avance del movimiento mundial de

"camino moderado", y un politico
astute. Se ha aplicado esta descripcidn
a sus acciones y a las del Partido de los
Trabajadores de Vietnam con respecto

revolucidn socialista y de independencia
nacional, tenemos que guiar y restringir
dentro del sur de nuestro pais la

los resultados del Tercer Congreso,
convocado apenas unos dias despues
del regreso de Ho, dejan poco a la
imaginacibn. Se preveia la industrializacibn en gran escala segun el
plan quinquenal presentado ante el con
greso, y estaba claro que seria financiado mediante ayuda masiva sovibtica.
Es cierto que si hubo lucha entre
diferentes lideres del PTV, la cual
empezb a emerger durante este con
greso, y parece que se enfocb sobre la
cuestibn de la lucha en el sur, y sobre
cuanta 6nfasis se iba a otorgarla.
Aparentemente, algunas fuerzas no

resolucidn de la contradiccibn entre el

estuvieron 100% de acuerdo con la

a la lucha entre el Partido Comunista de

imperialismo y nuestro pais colonizado

China y los revisionistas sovieticos.
De veras, lo que esto describe es el
centrismo, que en realidad se reduce al
revisionismo. La posicidn correcta

...Aunque esta situacibn ha creado

bastantes complicaciones para la
revolucibn en el sur, lo que es fun
damental son las ventajas." (enfasis

linea expresada arriba en las declaraciones de Le Duan. No est^ claro lo que
esto representaba generalmente, pero lo
que si est^ claro es que la posicibn

linea de retroceder ante

dominante decididamente estaba com

EEUU, asi que el PTV se alineb con la

durante

ahadido)

pletamente de acuerdo con las teorias

unica fuerza que se mantenia a favor de
la lucha contra EEUU: la Republica
Popular China.
Objetivamente, la creciente lucha por

deteriorado por dentro, la gran mayoria
de los partidos se alinearon con los
sovieticos, mientras que otros se
ganaron una reputacibn por ser

"pacifico" de Jruschov se manifestd

claramente en un discurso de Le Duan,
un dirigente del Partido, a inicios de

tido de los Trabajadores de Vietnam
tiene tal reputacidn.

1960: "El pueblo del norte jamis abandonari su tarea con respecto a la mitad
del pais que todavia no ha sido
liberado. Pero, en la presente coyuntura, cuando existe la posibilidad de

Muchos ban descrito a Ho Chi Minh

mantener una paz durable en el mundo

"neutrales", como los describieron
varios comentadores burgueses. El Par

como

un

gran

esta

diplom&tico, un

lucha

era claramente

sumarse a la posicibn revolucionaria de

y crear condiciones favorables para el

Le Duan aclard aun m4s este punto

revisionistas de Jruschov.

los chinos, y no evadir las cuestiones

m^ tarde en el mismo discurso: "Si se

Sin embargo, ni las teorias de

b^sicas por

puede mantener la paz, los esquemas de

Jruschov, ni el amor a muchas de bstas

agresidn de la camarilla EEUU/Diem
fallarin r^pidamente, y su regimen

que tenia Ho Chi Minh, hizo que los
imperialistas dejaran de ser imperialis
tas. Ni tampoco pudieron impedir con
sus teorias que las masas llevaran a

medio de maniobras

diplom^ticas y evitar las cuestiones.
Y cuando los vietnamitas si tomaron

imperialismo paso a paso y derrocarlo
poco a poco."

Este "viraje hacia China" ha dejado

perplejos a muchos analistas burgueses.
En reailidad, lejos de representar unidad
fundamental con la posicibn revolu
cionaria de China, fue motivado por el

mismo nacionalismo pragmdtico que
habia

anteriormente

llevado

a

los

lideres vietnamitas a adoptar las teorias
de Jruschov. Sblo que ahora las condi
ciones eran diferentes. El PTV se vio

obligado a adoptar esta posicibn como
resultado

del levantamiento

de

las

masas en el sur y la intencibn ahora obvia del imperialismo estadounidense de
intensificar la guerra. Los sovieticos
estaban promoviendo enf^ticamente la
el avance

la liberacidn en Vietnam era una
refutacibn viva de las teorias de

cabo lucha revolucionaria.

Jruschov de "mantener todo pacifico".
El hecho de que los lideres de Vietnam
tuvieron que emprender esta lucha,

La lucha en el sur de Vietnam se in
tensified a inicios de la d6cada del 60.

aunque fuera por conviccibn nacionalista y no marxista-leninista,

mantener la paz es un lema revolu-

Como ya ha sido sehalado, el Frente de

signified que estos lideres tuvieron que

Liberacibn Nacional fue formado en

entrar en conflicto con Jruschov hasta

China, sino que debido a su ideologia

cionario". jEsto en medio de amplia y
creciente rebelibn en el sur, y en,
visperas de la formacibn de! Frente de

burguesa y su nacionalismo que mds

Liberacibn Nacional en 1960!

tarde los conducirian a abrazar a los

Claro que siendo entonces(y todavia)
oportunistas, los lideres vietnamitas
evitaron al mismo tiempo la confrontaci6n abierta con el gobierno de China.
Una reunibn que ocurrib tambien en
1960 en Rumania en que muchos par

1960, y esto aumentb muchisimo la
organizacibn de las fuerzas revolu
cionarias. Se librb la guerra de gue
rrillas contra el ejbrcito de Diem, y las
masas populares fueron movilizadas
bajo el liderato del FLN.
Como represalia, los EEUU, bajo
Kennedy, establecib su primera misibn
militar regular, y empezb su "guerra
especial" contra el pueblo vietnamita.

cierto grado.
Claro que este "viraje hacia China"
no durb mucho. No se basaba en prin
cipios revolucionarios marxistas. Ya
para fines de 1964, el PTV era una vez

posiciones definidas, como veremos, se

fascista

colocaron claramente del lado de los

r^pidamente. Si se mantiene la paz, las
fuerzas revolucionarias gozar^n de las
condiciones necesarias para desarrollarse poderosamente. Asi que

sovieticos. Es cierto que mantuvieron
vinculos con los chinos, y por cierto

tiempo a principios de los 1960, hasta
•"denunciaron

el revisionismo", no

debido a principios ni a unidad con la
Unea politica del Partido Comunista de

sovieticos por completo.

Empezando ya en 1957, el Partido de
los Trabajadores de Vietnam aplicd

mds y m^s la politica de desarrollar a
Vietnam del norte, sobre todo con

totalitario

declinar^

ayuda y creditos suministrados por los

tidos de todo el mundo fueron represen-

sovieticos, y de menospreciar la lucha

tados fue tipica. Una lucha feroz
estall6, y los chinos denunciaron

que cobraba fuerza en el sur. Las

un discurso blandengue que no se aven-

(Ej^rcilo del Sur de Vietnam). Los
EEUU empezb el uso masivo de helicbpteros en sus operaciones militares, e
implementd su infame programa de
"aldeas estrat6gicas" (el agrupamiento
general de vietnamitas en campos de

tur6 m^s all^ de algunos detalles mun-

concentracibn con la intencibn de aislar

danos de las relaciones entre Vietnam y

a los guerrilleros).
En julio de 1963, el peribdico oficial

atrocidades de los imperialistas EEUU

vehementemente a los sovieticos por su

y su titere Diem estaban poniendo en

basura de "coexistencia pacifica". Sin
embargo, Le Duan completamente
evadid esta cuesti6n fundamental, y dio

mocibn contra el regimen en el sur a
secciones mds y mds amplias del

pueblo. Sin embargo. Ho y otros lideres
del PT^ promovieron m^s y m^s la idea
de que lo que era clave para la eventual
reunificacibn e independencia de Viet
nam entero, era el desarrollo industrial
de Vietnam del norte, y no la lucha ar
mada del sur contra Diem y los EEUU.
Esto estaba bien de acuerdo con los intentos de Jruschov de apagar las chispas
de la revolucidn en todas partes del
mundo.

Fue Ho Chi Minh mismo quien

dirigid la delegacidn vietnamita al 212
Congreso del Partido Comunista de la

Se fortalecib las fuerzas titeres ERV

Rumania.

Algunos meses m^s tarde, esta vez en
Moscu, la delegacibn china abandond
otra reunibn y coloc6 una guirlanda

del PTV, Hoc Tap, publicb un articulo

m^ "neutral". Jruschov fue derrotado

en la Unibn Sovibtica, y eso reflejb una
riila en el seno de los revisionistas sovie

ticos, y el inicio de contencibn mbs abier
ta con EEUU. El Presidente sovibtico

Kosygin visitb Hanoi en febrero de 1965,
y la critica del revisionismo disminuyb
considerablemente en la prensa viet
namita. Mientras que dejaba la puerta
abierta para relaciones continuadas con

China, el PTV habia una vez mbs
recobrado su posicibn junto con la
URSS revisionista.

En el sur, la lucha valiente y herbica

de las masas populares contra el bar
barismo del imperialismo EEUU estaba

que sehalb un revbs dram^tico en la

ganando nuevas victorias. Los EEUU
seria vencido por estos hbroes, pero el

hicieron en desafio abierto a Jruschov,

linea del Tercer Congreso, o por lo
menos asi parecia. "...no tememos a
los Estados Unidos...[si] uno le teme a

"camino centrista" trazado por estos
lideres en el norte acabaria por llevar a

el cual atacaba a Stalin para atacar al

los Estados Unidos y piensa que ofen-

esta lucha al infierno.

marxismo-leninismo entero. Ho Chi

derlo es arriesgar el fiasco, y que la oposicibn firme al imperialismo EEUU pro-

A

vocaria la guerra nuclear, entonces el

Estrategia Militar en la Guerra Contra

unico camino que quedaria seria el del

EEUU

sobre la tumba de Stalin. Esto lo

Minh, de su forma centrista
caracteristica, tambien abandon6 la

reunidn: ipara pasearse en la Uni6n

continuarse.

Prdximo

articulo:
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cada acusado de alguna forma con el

Acusados
Los 17 acusados son parte de los 78
revolucionarios que Uegaron a ser co-

Pero la fiscal, Mary Ellen Albrecht
(quien fue anteriormente policia y esti
casada con una semejante bestia) no
hizo absolutamente ningun esfuerzo
para presentar evidencia especifica con

nocidos

Mao

tra los acusados. El escuadrdn de

Tsetung. Los 78 fueron originalmente
arresiados a principios de este aflo
siguiente a un ataque policiaco contra

testigos de la policia que ella convoc6
pudo identificar a s6lo uno de los
acusados de ser entre los presentes

Yiene de (a pdgina 1

como

los

Acusados

en

durante la manifestacidn. Pero esto le

Washington D.C. de m^s de 500 personas en protesta de la visita a los
EEUU del intrigante traidor a la
i-evoluci6n china, Teng Siao-ping. Esta

sentd muy bien al juez. Una vez mis dio

manifestacidn

al gran jurado. Al mismo tiempo, se
ordend que cada uno regresara a
Washington dos semanas mis tarde
para dar a la policia otra oportunidad

una

miiitante

manifestacidn

mantuvo

en

CAMPAi^A PARA FONDOS

crimen en cuestidn del cual lo acusan.

alto

la

bandera de revoluciOn y del mis gran
diose revoiucionario de nuestro tiempo,
Mao Tsetung.

A1 aproximarse la manifestacidn a la
Casa Blanca el 29 de enero, donde

Carter y Teng brindaban el reestablecimiento de la esclavitud del pueblo chino
a manos de los imperialistas y el alistamiento de China al bloque de guerra
EEUU, se emiti6 la orden. La
manifestacibn y los acontecimientos

precedentes habian provocado un in-

un martillazo; una, dos, tres, veces

durante la serie de audiencias para los
78 acusados. Todos fueron entregados

de identificarlos.
La rueda de identificacidn de los
acusados fue una farsa. Fue tramada

para que el policia mis torpe no pudiera
fallar en cumplir con su deber. Los 78
acusados formaron una cola con unos

cuantos puercos quienes se quitaron
nomis sus chaquetas y corbatas para
ponerse al lado de los acusados mien

cidente internacional. El permiso que
habia sido obtenido para la

tras que su hermano puerco hacia las

manifestacidn fue revocado ese instante

espejo. Cuando se distribuyeron los
numeros mediante los cuales los testigos
llegarian a identificarlos, en cada caso
los acusados Mao Tsetung recibieron
numeros entre 1 y 10, mientras que los

y cientos de policias con porras y gas
Mace lanzaron un ataque furioso con
tra la marcha. Apalearon a todos a su
alcance. Setenta y ocho personas fueron
atrapadas contra una pared por un
numero superior de policias que las

identificaciones desde el otro lado del

que estaban alli para "rellenar la cola"
recibieron numeros mis altos.

Obreros Exigen Apoyo
Para Trabajo del Partido
Ultimaniente hemos recibido estas dedaraciones de obreros con e! prdposilo de
alentar a otros a que apoyen la Recolecta del $l Milldn para el Partido. Una vez nids
exiginios a la gente a que contribuya lo que pueda, y tambien que escriba dedara
ciones en apoyo de esta campaha.
'Una gallina en cada olla, y un auto en cada garage.' El gran 'Sueflo Americano':
mentiras, igual a la gran mentira de libertad en este pais, libertad de no pensar, liber
tad de no preguntar por que, libertad de no aireverse a hacer nada.
El grupo mis combative en denunciar el sistema capitalista es el PCR. Esti
logrando esto por medio de manifestaciones y especialmenle a traves de su
periddico, el Obrero Revoiucionario. En este tiempo es muy problematico y hasta
escandaloso para muchos de los obreros, pero el 'Gran Suefto Americano'se les esti

escapando a los obreros. El obrero americano esti escuchando cada vez mis a lo que
el PCR ha estado diciendo tocante el sistema capitalista. A mi pensar, seri sdlo
cuestidn de tiempo.
En Ohio, un trabajador de acero de 35 ahos de edad
con 12 ahos de sehoria

Mi esposo irabajaba cargando piezas de acero muy pesadas. Hace un aflo murid
de un ataque al corazdn. Fue el trabajo pesado y las preocupaciones que lo
mataron...Las cosas bajo este sistema no pueden mejorarse...Asi que sdlo queda
una solucidn; una revolucidn para deshacernos de estos ricos cabrones y tener el
gobierno de la clase obrera.

Una vez, poco despues del nacimiento de mi niflo vino a nuestra casa una

empleada de la asistencia publica. Habia diez niflos y una vieja estufa de carbdn.
Cuando vio al niflo en la cuna en la cocina dijo: 'Yo espero que los comunistas nunca descubran esto en este rice pais.'

golpearon fuertemente. Fueron echadas

Aun con esta farsa, s6lo llegaron a

Cuando me encontre con la gente del PCR, fue algo inspirante saber que habia

en los coches celulares y llevados a la

identificar a un poco mis de la mitad de

otra gente que pensaba que se tenia que hacer algo. El Partido tiene que dirigir la

circel del Distrito de Columbia. El

los acusados.

revolucidn...Es el unico Partido que tiene interes en hacer esto. Es cl unico Partido

Camarada Avakian fue uno de los 78.

hecho que? No de haber sido im-

Desde el comienzo, con el ataque

policiaco contra la marcha, hasta hoy
con las mis recientes acusaciones por el

identificarlos de haber

jurado, la clase dominante lo han de-

la manzana 1500 de la Avenida Penn

jado en claro que esti resuelta a atacar

y aplastar al PCR y su trabajo revoiu

sylvania la noche del 29 de enero 1979.''
Despues de la rueda, la "evidencia" y

cionario.

el "caso" contra los 78 fueron presen-

Un ataque politico de esta escala con
tra una organizaci6n revolucionaria no

tados al gran jurado en Washington.
Ahora, el gran jurado ha entregado
su auto de acusacidn. Esti claro que la
clase dominante espera encarcelar por
mucho tiempo a los 17 revolucionarios.
El foco del ataque es Bob Avakian,

se ha llevado a cabo desde Jos juicios
contra el Partido Pantera Negra hace ya
mis de una decada. Ni tampoco desde
ese entonces se han metido direc-

tamente los niveles mis altos del gobierno estadounidense con lo que ob-

viamente y descaradamente es un juicio
politico. Las autoridades han mentido,

como se puede ver en el hecho de que el

Desde la manifestacidn del 29 de

enero, los acontecimientos en el mundo

dispensando de la mayor parte de sus

han demostrado a diario la verdad del

adornos normales de su sistema legal de
"justicia."

mensaje revoiucionario pronunciado en
Washington. ^Es verdad que la visita de
Teng a los EEUU fue prueba de su

Dentro de pocas horas despu^s del

anhelo por la paz mundial? Entonces,

niveles mis bajos del sistema judicial.

^que de la invasidn china de Vietnam en
una sangrienta guerra de agresidn sdlo

Las acusaciones originales contra los 78
fueron por el delito menor de motin.

chd de este pais? ^Es verdad que la

Muy pronto la fianza fue multiplicada y

revolucidn ha muerto? oQ^e es
solamente un suefio imposible? En

las acusaciones fueron cambiadas a la
felonia de asalto contra oficiales

policiacos.

ya que e\ mismo habia seflalado en la

Washington?

corte; "Avakian es un lider revoiu
cionario." Unos dias mis tarde, cuan

La clase dominante esti confrontando la necesidad de atacar a nuestro Par

do la mayoria de los acusados fueron
por fin puestos en libertad bajo su
garantia personal, Bob Avakian fue

tido porque sabe muy bien lo que

una vez mis separado para ataques

vivimos una crisis econdmica siempre

ademis del rescate demandado por la

esti acercando ripidamente. Nuesiros

acusados fueron ordenados a regresar a

Washington para su audiencia
preliminar. Una vez mis las
autoridades pasaron por alto de sus
propias leyes para atacar a estos revolu
cionarios. Se supone que en una audien
cia preliminar, el gobierno tiene que
mostrar que existe causa probable para
detener legalmente a cada acusado (es
decir, o bajo fianza o en la circel si no
se llega a pagar la fianza) hasta que se
declare e! auto de acusacidn del gran

jurado y el juicio. Por ejemplo, esto
quiere decir que el gobierno tiene que

producir alguna evidencia que vincule a

nos a estudiar el marxismo-leninismo, pensamiento Mao Tsetung. El PCR no pide

discipulos ciegos, sino luchadores revolucionarios que entiendan y cambien la
sociedad.

Una trabajadora de la electrdnica
de 38 ahos de edad de Massachusetts

Contribuya a la Recolecta de $l Mill6n para el PCR
Cada D61ar un Arma contra el Imperialismo, el Revisionismo y la Reaccibn.

P6ngase en contacto con el PCR en su area, o RCP Publications, Box 3486, Mer
chandise Mart, Chicago, IL. 60654. O, pbngase en contacto con la D.C. Committee
to Free the Mao Tsetung Defendants, Box 6422, T. Station, Washington D.C.
20009; 0 People United to Fight Police Brutality, c/o Revolutionary Worker, Box
18112, Houston, TX. 77023.

La Manifestacidn
Que

Reverberd
A Travds
del Mundo

prepara para las masas populares en los
prdximos afios. El sistema se esti
pudriendo diariamente. Esti claro que

especiales. Su fianza fue fijada en
$10,000 y se exigid $5,000 en efectivo

agenda de fianza. Se impusieron condiciones especiales, tal como prohibit que
Avakian viajara a otro silio que no sea
Washington y la ciudad donde vive,
Chicago, mientras que Teng Siao-ping
permaneciera en los EEUU.
Despuds de unas semanas, los 78

salir a las calles sin ser viciosamente atacada o violada y cuando uno reclama

justicia, no existe. Aun en el matrimono de uno lo unico que se puede esperar es la
deterioracidn y divorcio, o sino el entender y luchar contra el sistema juntos.
El PCR es el Partido que conscientemente esti armando a nuestra clase al exigir-

tonces, iQue de la revolucidn del pueblo
irani que barrid al sha de su trono y que

claramente la Idgica de esta demanda,

Cuando Bob Avakian fue traido ante

la corte el fiscal de los EEUU exigid una
fianza aun mis alta. El juez pudo ver

i.Hay alguna otra esperanza para nuestra clase mis que la revolucidn para poder
terminar con el sistema que existe sdlo de nuestra miseria? Se ve a gente que uno ha
querido, que ha entregado toda su vida a un trabajo duro, echada a un lado a morir
cuando los capitalistas no pueden sacar mis ganancias de ellas. My hija ni puede

dos semanas despues que Teng se mar-

sigue avanzando hacia la victoria final
contra el imperialismo EEUU en Irin?
que de Nicaragua? iQue de las
llamas que siguen difundiendose, no
sdlo por todo el mundo, sino tambien
aqui mismo, desde Houston hasta

Apuntan Hacia el Presidente

Una mujer de 62 ahos de edad cuya mala salud
no le ha prohibido ser revolucionaria

esti acusado aunque ni un s6lo testigo
policiaco lo identified en la rueda.

sin hacer caso a sus propias leyes,

arresto en enero, las autoridades mis
altas informaron a sus lacayos en los

que lo hari. Asi son las cosas.

plicados de alguna forma en el crimen
del cual eran acusados, sino de haber
estado "implicados en un incidente en

mis intensa, y que la guerra mundial se
dominanles ya estin haciendo planes

La Historia del Arresto de los

que abarcan el asesinato de millones de
personas. Para ellos nada de esto es
"impensable."

Acusados Mao Tsetung
m

Se preparan grandes tormentas. Si,

Numero Especial del Obrero

habri levantamienios masivos en la

Revoiucionario 25c

ddcada del 80, y la clase dominante lo
sabe. Actualmente, desde las manifestaciones anti-nucleares, hasta la rebelidn
de Houston, la "bienvenida" que
recibid el ex-Secretario de Defensa
McNamara cuando llegd a Chicago, en
todos estos acontecimientos, se pueden
ver las semillas del futuro que estin

brotando ya en el presente. La mecha
encendida ya esti hacidndose mis y mis
corta. Ellos quieren acabar con la
bandera de la revolucidn para impedir

que el pueblo se levante bajo su liderato
revoiucionario. Esperan que con atacar

a nuestro Partido, Ilegarin a apagar la
mecha ardiente antes de que prenda

fuego al polvorin.
Con esto, iC6mo seria posible que

dizar nuestro trabajo revoiucionario.
Exigimos que toda la gente cons-

un Partido revoiucionario no respon-

ciente de clase, revolucionaria y pro-

da? iCbmo es posible que cualquiera

gresista tome posicibn para defender al

que anhela ver la derrota de este sistema
sangriento se quede con los brazos

Partido Comunista Revoiucionario en
su confrontacibn con este ataque reaccionario de la clase dominante im-

cruzados? No, tenemos que devolver el

ataque, tenemos que transformarlo en

periaiista, y que se junte a la lucha ac-

otro clavo en el ataud de este sistema

tivamente para liberar a los acusados
Mao Tsetung e impedir el complot con

capitalista. Tenemos que asir la hora
para iniensificar, expandir y profun-

tra Bob Avakian.

®

