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Los Estados Unidos est^ pidiendo al

dictador nicaragiiense, Somoza, que se
mantenga fuerte en el campo de batalla
y que, cueste lo que cueste, detenga la
victoria mWitar de los rebeldes. Mien-

tras

tanlo, los

diplom^ticos esta-

dounidenses andan torciendo brazos

por toda A.mer/ca Latina para asegurar
que e) nuevo gobierno que surja
^afespues de la eventual resignacidn de
Somoza cumpla las **especificaciones*'
estadounidenses.

La principal condici6n que los EEUU

busca imponer sobre e! pueblo
nicaragiiense como precio por la
resignacion de Somoza es la preservacibn, bdsicamente intacta, de la
Guardia Nacional fascista como ins-

trurnemo para Ja supresibn de las
masas—o en las palabras del New York

Times, "radicalismo politico
reducido"—y que el gobierno RevoluPase a la pft^na 4

(Arriba) Panteon de la familia Somoza construido como una casamata. Aun en la muerte, los Somoza temen al
pueblo.

aebelion Otra Vez en WaHa Walla
Walla Walla, Washington. Sdbado por
la noche, 7 de julio: 343 presos del sec
tor 8 de la penitenciaria del estado desbarataron sus celdas, arrancaron los retretes y lavabos, y los usaron para que-

brar las paredes.

Cuando estall6 la rebelibn, la segunnistradores de la circel se volvieron

vivir como animales en esta mazraorra

locos. Sacaron a todos los guardias del
sector, cortaron todo el agua y la electricidad, menos las luces de emergencia.
Unidades de la patrulla del estado de
Washington,junto con guardias de c^r-

de justicia capitalista. Luego, el 9 de
rehenes, y se apoderaron de uno de los
edificios, mientras que 500 manifestaron con desafio su apoyo por esta

celes ubicadas a cientos de millas de alii,

accidn audaz en contra de sus condicio-

guardias, renuncid de repugnancia.
Nada de esto aparecid en la prensa
capitalista. Pero cuando uno de los
presos del sector 8 que demandaba
atencidn medica para su amigo echd
desde su celda, una caja de cereal con
un triquitraque dentro, las noticias de
primera plana chillaron tocante a la explosidn de una "bomba." El dia antes

fueron traidos de apuro en enormes ca-

nes opresivas. Esto fue reportado en la

de la rebelidn del 7 de junio, la prensa

miones, con luces rojas fulgurando. El

principal encargado de relaciones pii-

prensa inlernadonal, y puso presidn
sobre la clase gobernante local para que

"basura" habian sido colectadas del

blicas, que lleg6 en avi6n desde la capi

apretara las clavijas o sufriera m^

sector 8, dando a entender que grandes

tal del estado, declarb nerviosamente:

denuncias.

cantidades de armas ilegales habian

**Los presos del sector 8 est^n actualmente apoder^ndose de ese sector."

£1 19 de junio encontraron su excusa.
Despues que uno de sus viciosos guar
dias fue puhalado, cerraron las celdas
completamente por 24 boras, y esto
dur6 hasta la rebelidn del s^bado pasado. La furia de los presos se intensified
en las temperaturas marchitantes de
mks de 90 grados F. Los bahos fueron
negados, y el servicio medico tambien.

sido encontradas. Esias "18 toneladas"
NO eran basura. Al contrario, eran

da vez en menos de dos meses, los admi-

Tenian raz6n de sentirse aterrori-

zados. Hace cuatro meses, eLadministrador "severo" Jim Spaulding, pens6
que habia encontrado la solucibn a su
problema a! trasladar a la fuerza a
nueve presos fuera de la c^rcel.
Denombrados "perturbadores", estos

llderes habian galvanizado la justa furia
de los presos en contra de teher que

marzo, 3 prisioneros capturaron a 10

La comida fue servida sdlo dos veces al

lealmente reportd que 18 toneladas de

efectos personales ropa, anteojos, importantes documentos legales, libros,
cartas y fotos de sus familiares y
amistades
que
habian
sido
desmantelados de cada celda. Todo esto

fue sacado en medio de los corredores y
barrido como basura.

Cada dia, durante el cierre, los presos
habian protestado, golpeando las ba-

dia, y venia con orina, colillas de cigarrillos y veneno de ratas. La primera

rras y gritando. Todo esto se desa-

noche del cierre, los guardias en la

rrollaba mientras un equipo de la

unidad de separacidn golpeaban en las

Asociacibn Amdricana de Correcciones

puertas de las celdas provocando y
amenazando. En la unidad de separa

(que incluye tales notables como el
guardian de San Quintin) estaba de

cidn, los prisioneros, la mayoria negros
e indios, fueron revisados y golpeados.
Las atrocidades fueron tan feroces que
uno de estos perros entrenados, es decir

visita en Walla Walla haciendo declara-

ciones piadosas a la prensa respecto a
reformas en el futuro remoto; estas

Pase a la p^gina 8

Seattle, 9 de julio, 1979. Manifestacion de apoyo para prisioneros. Cartelon lee:
Alto a la brutalidad en la unidad de separacidn.
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^mpaha para Colectar

pulsados a emprender la lucha r.evolucionaria en los aftos venideros.

Y les exigimos a que tomen accidn

junto con los miles en este pais quienes
estin actualmente dedicando su vida

para lograr esto...

$1.000.000

El PCR le exige a que se sume a este
grandioso e histdrico esfuerzo y lo
apoye. Colectaremos un

pedimos a Ud. dinero? Claro. Enormes

IVaevo Folleto Concentra Apoyo para la Revolucidn
La Campafla para Coleciar un Miildn

bien es cierto que en la vida coii-

de D61ares que ha lanzadb el Partido

diana—sobre

todo

cuando

buscan

Comunista Revolucionario se acelera

cumplir algo progresista con sus vidas y

posibiiidad de la crisis, muchos mds

trabajo, contribuir al bienestar de las

tomar^n esta posici6n. Durante la

mienza anunciando:'
Esfo se trata de

tamente el hecho de que la sociedad es
dirigida y controlada fuertemente por la
clase capitalista.
Los abogados van a gente ser vilipendiada todos los dias y de todas maneras
en las "cortes de justicia". Doctores

EEUV". Esta solicitud se dirige
especificamente a los sectores progresistas de la clase media—particularmente a gente como artistas,
celebridades deportivas, intelectuales,
doctores, abogados y otros profesionales. ^En qu^ se basa el Partido en
su estimacidn de que es posible ganar a
gente de esta capa social a dar su apoyo
a la revolucidn y al Partido Comunista
Revolucionario, al decrocamiento

violent© de este sistema, y su
reemplazamiento por el dominio de la
clase obrera? Para contestar esto, es

precise comprender la posicidn contradictoria en que se encuentran estas
personas dentro de esta sociedad. Cierto, ocupan una posicidn que con respecto a las ma^as populares es privilegiada.
No son esclavos asalariados. Per© tam-

d^cada de los 60 muchos fueron fuertes

transformer el future del mundo con-

aliados en apoyo de la lucha de los

forme a los intereses de la gran mayoria

ven a gente sufrir y morir sin raz6n a

medida que se hace m^s y m^s claro que

el obsliculo que prohibe que las masas
populares

reciban

servicio

medico

muchos

de los pueblos del mundo. Porque

apoyaron el movimiento en contra de la

como la decada de los 1980 demostrari,
la cuestidn que cada vez se presenta con

negros

y

otras

minorlas;

guerra en Vietnam.
Como millones de otros en esta

sociedad, estas personas tienen muchas

preguntas serias sobre la manera en que

dominante de El Paso est^ armando un

esc^dalo de que los "ilegales" eslin
"robando" e! servicio mddico. ^Pero
iquien esta robando a quien? ^Ser^in las
mujeres embarazadas que esperan en
colas en los aparcamientos de emergencia hasta que sus bolsas de agua revientan y s6lo entonces se acercan a
reclamar asistencia—s61o para enfrentar la posibiiidad de ser deportadas?
i,Quienes son estos "ladrone.s" que

esta sociedad es organizada, a qui^n
sirve, y su propio papel en construir un

tomari este future?...

mundo major. iC6mo iograremos ese
mundo mejor? iQui6n dirigird la

imposible, especialmente en este pais.

lucha? iQue forma tiene que tomar esa

de gran parte del mundo en el que hoy

puede poner fin a este sistema enter©

que dicta tal guerra? En reaiidad, no

camino. Aiin muchas "estrellas" son
reducidas a mercancia valiosa.

sionaria, a esta locura del capitalism©.
Demuestra que la influencia del Partido

sdlo es concebible: es necesaria, y aun

Histdricamente, un numero significante de gente de esta capa ha tornado

entre las masas crece cada dia mds al in-

histdricamente inevitable.

posiciones progresistas y hasta revolucionarias, en apoyo de las luchas de las

vivimos por medio de la guerra nuclear

lucha?

Este panfleto se dirige a contestar
estas preguntas—dirigidndose a esta

tensificarse la situacidn mundial y nacional. Explica que es precisamente por
esto que nuestros dorninantes estdn in-

La administracidn del hospital est^
difundiendo temor entre el personal, diciendo que si no cumplen con la politica .
del hospital de no admitir a los que no
son residentes (es decir mexicanos), el ;
hospital sera inundado per "ilegales" y
se vera obligado a cerrar. Pero en '
reaiidad, el Hospital Thomason, un
subsidiario de la Insurance Company of

donde habia trabajado durante ocho

sificaci6n de deportaciones,

anos. Vino al Hospital Thomason Ge
neral donde fue amenazado por la administracibn con ser deportado y con
no recibir asistencia medica pero algunos doctore.s se juntaron y obligaron
a la administracion a que lo admita.
Una mujer embarazada, que vive y

conseguir apoyo por estos crimenes de
entre los profesionales de salud publica
Como parte de su plan de eliminar a
toda resistencia contra sus programas
de deportaciones, han lanzado un ata-

recibir asistencia

J• o P.ci-'aiiscida AntHmpariaBsta A
(isf SoGiaHmpatta$amo

muchfsima genie antiimperialista

por todo el mundo,

Cuba, que no obstante todo esto,
se ha hecho el pe6n de la Unidn
Soviitica, distinguiindose en estos

ultimos ahos por su papel de came

Vende el Obrero Revolucionario, y

m^ico residente quiso trasladarla al

marzo, el

la frontera. Muchas veces, esto resulta

notificado de que su empleo terminar^
el 31 de agosto. Un simpatizante de la

Docior

Bernstein

ser un viaje por un emboteilamiento de

administracion le habia dicho: "No

irafico a un hospital con una falta
deplorable de personal.
La familia estaba furiosa, y el proTesor asistente de la sala de emergencia,
€l Doctor Bernstein, un simpatizante

fuiste empleado para que lucharas con
tra la opresion de los pueblos mexicano
y chicane. Fuiste empleado para que te
preocuparas de los enfermos. No metas
la politica en la medicina".
El razonamiento que dieron los direc- :
tores de la administracl6n por el

de cahdn para las ambiciones expansionistas de esta superpotencia .

fue

revisionista.

En este panfleto, se hace un
anilisis crftico de la revolucion
poral
Partido
Comunista
Rcvotucionnria
.le E£LIU

De Revolucion

corresponde a nuestros planes". Un i

Anti-Imperialista

$695 0 su vida". El medico residente y

la Cruz Roja de Juarez, que hacen los
iraslados, trajeron la cama de ambulancia. El jefe medico residente dijo: "ella
se va de aqui". La familia y el Doctor
•Bernstein dijeron: "Que diablos, ella se

incluido en sus planes es uno que dijo: !
"Si Mexico no nos quiere dar petrdleo, :
no le daremos service medico". iEstosi j

es buena "preocupacidn por los enfer

mos" observante de la ley y apolitical*

cubana y de la naturaleza de su
falso "socialismo." Sacando el
balance de esta experiencia

negativa, se hace mis claro cuil es
el verdadero camino hacia la

liberacidn y el socialismo.

despido fue: "El Doctor Bernstein,no j

ejemplo lipico de un doctor que si est^ J

Cuba, donde se llev6 a cabo la

piimera lucha exitosa contra el im*
perialismo EEUU en America Latina,
y que como resultado ha simbolizado la Revolucidn para

distribuye volantes revolucionarios. En

Juarez General siluado a! otro lado de

politica del hospital de: "sus papeles y

^biar al. mundo en beneficio a los

Un Mito

que anticomunisla contra el Docior
Bernstein. Ademis de oponerse a la
deponacidn de los pacientes, el Doctor
Bernstein ha promovido energicamente

se unio con elios y demandb que le den
asistencia medica, condenando la

Algunos no estarin de acuerdo, aun
entre los que sinceramente quieren cam-

Cuba: Se Evapora
5% Evapora UnMito

y otros.

actividad politica, tal como construir
apoyo para los Tres de Moody Park.

del Partido Comunista Revolucionario,

todas.

sonas en este pais estdn llenos de! mds v .,pueblos. "Cambio pacific© y reforma
del sistema", argumentan, "este es el
profundo odio a este sistema. Dentro de
camino mis sensato, y en reaiidad, el
las cdrceles, los ghettos y barrios, las
unico camino prictico a emprender".
f^bricas y escuelas, se encuentran
Pero iqut es lo que la vida misma nos
millones llenos de una furia ardiente
ha demostrado una y otra vez, sino que
que no desvanece, y quienes dar^n la
las reformas no pueden eliminar la
bienvenida al dia cuando la situaci6n se
causa de los males gigantescos
haya desarrollado hasta el punto en que
arraigados en el sistema mismo, y que el
puedan juntarse con otros para
verdadero significado de cambio
empuflar el fusil y acabar con sus
pacific© es ningun cambio verdadero y
opresores. Les exigimos a que tomen
duradero?
posicidn con estas millones de per
...iqud nos indican los asesinatos en
sonas, y con millones mds cuyos insangre fria de Fred Hampton y otros
tereses y mis altas aspiraciones s61o
lideres y miembros del Partido de las
pueden ser logrados mediante la
Pase a la pigina 8
revolucidn, y que tambidn serin im-

y para

la vagina. Era un aborto. En vez de

residencia en los EEUU. El director

much© tiempo, asi que sdlo seguiri

North America, una corporacidn de $25

que para cumplir con su papel de asistir
a la migra en su campaha de inten-

medica, fue inte-

obligando a la gente a que se levante en
contra de ello, hasta que por fin lo derrumben y lo destruyan una vez por

Hoy, ahora mismo, millones de per

mititja es que temiamos una rebelidn".

iPor que? Porque, a pesar de que en

un tiempo el capitalismo hizo algunas
contribuciones a la sociedad y al desarrollo de la humanidad, su tiempo de

en este periodo, que contribuyan todo
el dinero que pueden para apoyar el

Panfleto

"La unica raz6n per la cual ella fue ad-

mis que esto, es posible—de veras, es

seguir haciendo esto ya pasd hace

Lo Que Sigue son Extractos del

queda". La cama fue rodada de atras
para adelante. El ambiente en el cuarto
de emergencia se puso tense. ;Ya basta!
Por fin, la adminisiracibn se dio por
vencida, y un adminislrador admiti6;

es "concebible", entonces, ipor que no
es tambien concebible la revolucidn que

tido, y exige que estas personas contribuyan sus esfuerzos, y especialmente

trabajo del Partido.

han sido encontrados en flagrante de-

rrogada y amenazada con ser deportada
porque no lenia los papeles legales de

iPero es cierto esto? Si la destruccidn

la dnica soluci6n realista, prdctica, y vi-

lito? Un irabajador mexicano fue herido por la maquinaria de la granja

Thomason General porque sangraba de

Muchos dicen que la revolucidn es

capa, y dicidndole que la revoIuci6n es

mil millones, no est^ haciendo esto
soiamente para conseguir dinero, sino

trabaja en El Paso, fue al Hospital

mis fuerza ante la gente de este planeta
es: iEn manos de quidn racae el future?
iY durante nuestra vida, qud direccidn

decente es el sistema de las ganancias.
En la esfera cultural, reaccibn y basura
que entumece la mente es lujosamente
auspiciada, mientras que cualquier cosa
que sea progresiva y perlinente tiene
que luchar arduamente a cada paso del

No Medicina
ciudad con el cuarto ingreso promedio
m^s bajo en los EEUU. La mayoria de
la gente gana el salario minimo o
menos. Trabajadoras sin documentos
ganan $20 como sir\'ienias. La clase

que desempefie un papel, a que dedique
sus esfuerzos y recursbs, en ayudar a

masas y mejorar mediante algun cam-

Hospital Practica
Deportaciones,
El Paso, Texas. '*Paso al none", en un

mis grandes en el periodo que se acerca. Pero aun mis, dsta es una llamada a

bio a la sociedad—confrontan direc-

tensificando sus ataques contra el Par

tiempo pane de Mexico, hoy es la

fondos serin necesarios para cumplir
con las crecientes demandas, y para
contestar los ataques que ya enfrentan
la revolucidn y el PCR hoy en dia, y
para prepararse para pruebas much©

masas y en contra de este sistema, y al
hacerse cada dia mSs y m^s real la

esta semana con la publicacibn de una
poderosa solicitud de dinero de echo
p^ginas de largo que capta la vista y cohacer revolucidn. Revolucidn en los

miildn de

ddlares en los prdximos meses, en
preparacidn para esta tarea. i,Le

2® Impresidn
Favor de hacer todos los pedidos

pagados por adelantado a

A Peon del

RCP Publications,
Merchandise Mart

Socialimperialismo

Chicago, IL 60654.
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el Presldonte del Partido

s que Rehusan Vivir
Rodillas!"
I

.T--

...

- -

Para mas informacion sobre la gira y traduccion,

Lo que sigue as un calendarlo basico de la gira:

0 escriba a: P.O. Box 3486, Chicago, IL 60654.

agosto (la Costa Oeste)

pongase en contacto con el PCR en su area local,

iNo Se Pierda esta Oportunidad

La ultima semana de julio hasta medrados de

'

de Escuchar a Bob Avakian

y Debatir las Cosas con el PCR!iCambiara a su Vida Entera!
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Impresiones de una Visita a El Salvador

No se Puede ser Neutral

difunden su linea. No se puede
distribuir periodicos y volantes per las
calles. Las personas que los reparten, a
lo mejor tienen solo un periodico. Te
miran, y hacen una evaliiacion. Entonces pasan al lado luyo y te dicen

'Toma, pasalo', y antes de que te des
cuenta, no hay nadie alii, y tienes un

Jaime, un lector y apo>ame del

pl^siico a una alta pared y lo pegaron

primera vez a los tanques.. .era de

periodico en la mano. Lo doble muy

Obrero Revolucionario, vislto este mcs

tambien a la acera. Era como una tien-

dia...uno no los mira. Realmente uno

rapidamente y lo puse en mi bolsillo.

a su patria. El Salvador. Su visita lo

da de campana. Estaba en medio de la
ciudad, en el centre. Una familia vivia

camina tenso, tratando de aparentar
normal, pero se sabe que uno no

Tienen que hacerlo de esta forma, por
que la-mitad de la gente en la calle son

alii—dos ninos y sus padres. En cada
ciudad, por pequena o grande que sea,
miles y miles duermen en casas hechas

aparenta normal; se tiene la sensacion

agentes secretes, pero cuando te en-

de no saber si te van a balacear alii

cuentras

mismo. La gente te dice: 'Oye, tu, ven
aca'. Aunque nunca te hayan visto, te
abriran su puerta para que puedas salir
de la calle. La Guardia seguir^ a un

realmente te das cuenta de ello. No se

l!ev6 al seno de un calderon de cambio:

el pueblo salvadorefio se esta levaniando contra el imperialismo EEUU y su

dominacioii del pals mediante severa
represion y asesinatos en masa.

de cajas de carton. No se de donde con-

Todo- habia cambiado tanto desde

que el partio en 1975 para venirse a los

siguen comida para dar de comer a los
nihos y a si mismos.

EEUU en busca de trabajo. En esa tem-

"Hace cuatro ahos, nunca se oia

porada, tenia la cabeza llena de pro
paganda imperialista estadounidense
vendida al pueblo salvadorefto a traves

hablar de gente que usa la heroina.
Ahora se encuentra entre la juven-

grupo de mas de ires.

de la TV, la radio, y los periddicos; vi-

tud...cocaina y marihuana...toda esa
basura viene de la policia. Dieron

siones de ciudades al eslilo Star Wars,

mucha publicidad al hecho de que uno

"La gente supone que la guerra
abierta va a estallar, y que traera consigo alivio de toda la represion que est^
ocurriendo. Mucha gente est& dispuesta
a emprender el fusil, y a ir a matar a la

de aceras const ruidas como correas

de

Guardia Nacional."

transportadoras, y vitaminas en el agua
que te hacen crecer grande y
fuerte.. ."Nos decian que jam^s se encontraria basura por las calles. Y lo
primero que veo es mierda de perro en

marihuana, asi que nines dicen: 'Pues si
lo puede hacer uno de los grandes, ipor
que no lo puedo hacer yo?' Tratan de
mantener a los Jovenes drogados para

la acera." Esio es lo mejor de lo que
puede ofrecer el imperialismo EEUU.

los

hijos

de

Kennedy

fuma

que no resistan.
"En la radio, en cualquier estacidn
que se ponga, nunca se encuentra can-

Pero Jaime ha cambiado, como tam-

ciones en espahol. Lo unico que se oye

bien ha cambiado la situacidn en su

son los Rolling Stones, los Bee Gees, y
lo que estan haciendo Mick Jagger y

pais. Lo que sigue son algunas de sus
impresiones tocante a la vida en El
Salvador, los cambios desde 1975, y lo

Bianca. Y casi todas las peliculas son
para adultos. Las presentan en casi

que estd impulsando a millones de personas, inclusive a amigos suyos, a la ac-

todos los cines; uno puede ir a ver Walt
Disney, y presentar^n una pelicula para

ci6n

adultos con ello.

contra

la

dictadura

romerista

respaldada por los EEUU.
"Antes de regresar alii, no pensaba

"Tengo un .sobrino que me dijo que
ahora el crimen es mas frecuente que

encontrar la siiuacion tan lensa. Siem-

nunca. Hay tnas crimen entre la juventud que antes, y la mayoria do los
masacres llevados a cabo por el gobierno han sido entre los de 14 y 15 anos de

pre ha habido mucha lucha entre los
ricos y los pobres. Pero lo primero que
me dijo un familiar mio cuando nos encontramos en el aereopuerto fue: 'Oye,
ten cuidado, porque ahora es un crimen
ser un joven, y puedes acabar muerto
por serlo' .

edad—entre adolescentes.

"Actualmente

hay

una

guerra.

Centenares, hasta miles, odian el modo

en que tienen que vivir, los muchos

"Encontre muchas cosas nuevas que
no eran como antes. Hay muchisimo

anos de dominacibn estadounidense.

desempleo. La camidad de genie pobre
es a lo mejor cuairo veces mas que
antes. La gente anda por las calles para
ver lo que puede encontraf para dar de

trolar la situacion. La Guardia Na-

comer a su familia. Vi a una gente que

consiruyo una casa en la acera.
Simplemente fijaron un pedazo de

"Y la burguesia leme no poder con-

*Viejas Amistades Ahora GuerriMeros

con

un

agente

secreto,

porque, sera la manera en que se cortan

el pelo, 0 como caminan—.se sabe que
son puercos. Y son los unicos que
pucden pasearse libremenle con
pistolas.
"Una semana.despues de que llegue,
los maestros salieron en huelga para

demandar mejores condiciones de
trabajo. Era una huelga de maestros de
la elemeniaria y la secundaria. Hay
estado de sitio, y las huelgas son ilegales. El primer dia, el gobierno mat6 a 29

"La resistencia esta creciendo. Fui a

maestros. Eran activistas de la union de

visilar a un viejo amigo mio. Tiene 21 o
22 anos de edad, estci casado y tiene dos
hijos. Es trabajador, pero desde octubre no ha tenido empleo. No existe
asistencia de desempleo. Empezamos a

todas paries del pais. Uno de ellos era

hablar de la politica—de la situacibn

amigo mio. La Guardia Nacional fue a
su casa a la medianoche, lo sacaron al

patio y lo mataron delante dc su esposa
y sus ninos.
"Uno siente la tension. De lo unico

nacional. Queria saber lo que yo
opinaba sobre Cuba, la Union

que habia la gente es de la situacion en
Centroamerica. Entre el pueblo existe el

Sovietica. Le dije que pienso que la
Uni6n Sovietica es imperialista. Me dijo

odio contra el imperialismo EEUU. No

que estaba muy iniercsado en ideas

el imperialismo EEUU.
"Por donde quiera que uno vaya, la

poliiicas. Despues de un rato, se dirigio
hacia el armario y volvio con una
ametralladora. Y dijo: '^Sabes? Soy
guerrillero.' Me quede muy .sorprendido. Cuando me habia ido del pais, el
no era activo. Pero se debe a la

siiuacion. EIlos habian pasado hambre,
y el no tenia ganas de coger un cuchiilo
y de matar al primero que enconirara
por la calle; sin embargo, si tenia un
verdadero odio por el modo en que
tenia que vivir, y el ser desempl.eado
solo intensifico ese odio. Piensa que no
tiene nada que perder, y todo que ganar
mediante la lucha. La mayoria de la

odian al pueblo estadounidense, odian

gente esta hablando dc la caida dc
Somoza...se

dice: 'Cuando

Tacho

caiga, las cosas van a explotar aqui'. Es
bien conocido que desde la decada de
1930 la familia Somoza ha ayudado a

controlar a la sit^iiacion politica entera
de Centroamerica. Una de las 14
familias dominanies de El Salvador vivc

en mi ciudad natal. Se llama Juan

Wright. Su padre fue un tipo esta
dounidense. .. .Tiene la hacienda mas

grande de El Salvador. Tiene su propio
aereopuerto y puerio marino privados.
Tiene todo. Somoza es amigo intinio

cional ronda por las calles en carros
blindados. Ya no camina por las calles
como solia hacer antes. Va por las calles
en carros blindados apuntando con sus

contrar una pared sin lemas. En todas

venia alia, solia llamar a Nicaragua 'mi

ametralladoras a la gente que va por la

paries hay lemas—inclusive jViva Mao!

hacienda'.

acera. Tuve miedo cuando vi

Es asi como

Nicaragua. Gente dc El Salvador ha ido

por

gente no posee nada mas que su vida.''

suyp. Mi hermano y yo trabajabamos

"En San Salvador, no se puede en

antes en su hacienda. Cuando Somoza

los

revolucionarios

Nunca

la

11am aba

a Nicaragua para ayudar en la lucha

para derribar a Somoza. La region
entera — Guatemala, Honduras,
Panama—es una bomba de tiempo.

Nicaragua
Viene de ia pdgina 1

"Desde 1975 hasta ahora, las cosas
han cambiado tamo. Vi a lama gente en

cionario de Reconstruccidn Nacional

la calle, sin trabajo, sin nada que hacer

sea reforzado por hombres de negocio

pro-estadounidenses, lideres de la igle-

y .tratando dc lograr algo. Tamos
adolescentes que no puedcn ir a la

sia catolica, y oiros tales llamados

escuela. No hay modo dc ir a la escuela,

elementos "moderados."

porque aim tcniendo dincro para ir, el
gobierno esta cerratido las cscuelas.

Pero claro, para la estrategia esta
dounidense sigue siendo importantisimo mantener el mito de que el pueblo

Uno ve tales cosas. piensa que algo esta

mal, y si puede hacer algo, lo hara.
"Uno quisiera irse al centro de la

nicaragiiense necesita la aprobacion de
los EEUU

ciudad y gritar lo que uno siente
^sabcs? el odio que se tiene...como:
'oye, salgamos juntos a luchar'. Comb

antes de deshacerse de

Somoza. Pero las aplastantes victorias
militares de los Sandinistas durante
estas' ultimas semanas han demostrado

estan las cosas ahora, o tienes que

claramente que esta "ultima carta" de

tomar uno de los dos lados, o liacerte

los EEUU no es nada m^s que farol. No
obstante, Somoza sigue negando todo

ermitar-io y e.sconderte en alguna parte
donde no puedas oir lo que esta ocur
riendo. . .pero es imposiblc, porque asi

reporte de que ha acordado resignar, y
juro. el 11 de julio, que "continuara

tambien

comunismo

Campesinos nicaragiienses

internacional," como

ultimo esfuerzo desesperado para dar a
los EEUU mas tiempo para imponer su

derrumbe de Somoza y que han sido
mas o menos apoyantes de los San

propio acuerdo sobre Nicaragua.

de EEUU, la junta "parecer^ haber
capitulado ante los EEUU, y perdera
prestigio entre sus apoyantes."

Ademas de sus exigencias de que no

dinistas, pero cuyos r6gimenes todavia

"permitir^ " que Somoza se retire
hasta que se cumpla con sus demandas,

los

Miembros de la junta rebeide se

EEUU, han sido segun e! Times, "per-

reunieron por primera vez en m^s de

tienen

estrechos

vinculos con

est^

suadidas...de la necesidad de ampliar

una semana con el enviado especial de

demostrando lo que quiza considere ser

la junta para que incluya a varias per-

su arma m^s poderosa—e! dulce de la
"ayuda" estadounidense para recon-

sonas mas al gusto suyo [de los

EEUU, William Rowdier, el 11 de julio.
Manuel Espinoza, un portavoz de la
junta, hizo saber expHcitamente que las

los

Estados

Unidos

tambien

struir al pais despues de la guerra civil,
y la amenaza de que ningun gobierno
popular "radical" recibir^ esa ayuda.
A esto han hecho eco significantes secciones de la burguesia en oposicidn a
Somoza dentro de Nicaragua misma; y

EEUU]." Estas naciones tambien estdn
presionando al gobierno revolucionario
rebeide a que cumpla con las demandas
de los EEUU.

Algunos de la junta rebeide misma
y

Nicaragua, y para tomar precauciones
contra la propagacidn de las llamas de

denunciado

las

demandas

tentos de chantajear al pueblo
nicaragiiense a la sumisidn." Claro que

anti-Somoza existe considerable lucha
sobre si se debe de acordar con ciertas
de las demandas hechas por los EEUU

en la junta

para poder recibir ayuda econdmica
despues de la guerra. Una vez m^s, los

a Somoza es tan amplia que incluye
hasta la clase dominante entera de
Nicaragua, menos Somoza y su

Ademds, muchas de las naciones
latinoamdricanas que han apoyado el

En su apuro por minimizar la

amenazas estadounidenses como "in-

parece que dentro de las diferentes fuerzas que forman parte del frente unido

EEUU ha insinuado la posibilidad de
intervenir militarmente en Nicaragua.

conversaciones, por necesarias que
sean, no son, y no beben de ser consideradas, como "negociaciones."
severidad de su derrota histdrica en

han

la revolucidn al resto de America

misma se encuentran

Latina, los imperialistas EEUU estdn

representantes de fuerzas politicas y de

intentando hacerse pasar por patrones

clase muy variados, porque la oposicidn

fanfarrones a quienes se tiene que pedir
permismo antes de lograr el derrocamiento de su vasal o sino qui6n sabe lo

camarilla inmediata.

El Times mismo se vio obligado a ad-

mitir que si se entrega a las demandas

tomando

una

que decidir que lado va a tomar... no^
puede ser neutral."
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ridiculo, proveniendo de los que ya han
sufrido una profunda herida asestada

■

en

distribuidor

que le pasard a uno. Esto se ve bien

por el pueblo nicaragUense.

estas

posicion—la de la burguesia. La gcmc
se da cuenta de que muy pronto lendra

luchando contra la agresion injusta del

Zip
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Intri^a^ Suti^ientas
enCurdistan
Desde

la

victoriosa

se escucharon disparos. Hubo pdnico, y
la gente empezd a salir corriendo del

insurrecdbn

popular del febrero pasado que derrumb6 al odiado regimen del sha, la
prensa estadounidense ha presentado a
la siiuacion en Iran como que fuera un
gran alboroio. Reporte iras reporte

estadio. Las fuerzas reaccionarias tur-

cas de Hassani ya habian construido ba-

rricadas, y acribillaron a docenas de
personas al salir del estadio. Tal como

habia sido planeado, los aseSinos de
Hassani lanzaron un ataque de escala
mayor contra la comunidad curda, dis-

describe "un reino de terror y ejecu-

ciones...el

ejercito

se

ha

desbaratado.. .3a economia esta estan-

parando contra todos los que veian.
El Partido Demdcrata respondid con

cada...se difunden guerras entre las
nacionalidades: Jos curdo.s, ^rabes y

orras minorias..." El mensaje es que la

artilleria pesada, haciendo fuego contra

revolucion solo ha conducido a un con-

los sectores residenciales turcos, matando a cientos y destruyendo a muchas viviendas. Por varios dias, la radio del

lihuo lumulto y ha empeorado las cosas

para el pueblo.
Sin embargo, lo que ocultan es que de
un rincon de Iran al oiro ruge una intensa y complicada lucha sobre cual

Partido Demdcrata exigia a los curdos a
que lucharan contra los turcos. Por un

tiempo, recibieron apoyo de unos aldeanos desconocidos que mas tarde
denunciaron al Partido Demdcrata y el
incidente reaccionario entero. Despues.
de un par de dias, el partido Demdcrata
se dio cuenta de que no habia apoyo

sera el fuiuro camino de la revolucion.

Y lo que ma.s esconden es el papel que
estan jugando los propios imperialistas
EEUU, es decir, su apoyo a las fuerzas
reaccionarias que atacan los logros de
las masas populares, y su defensa del

para luchas reaccionarias, y se retird de

la ciudad, mientras que el Komiieh tur
co mandd tanques por la comunidad

poder de los grandes terraienientes y los
capitalisias iranies.
Esia lucha entre las fuerzas populares

curda

y los reaccionarios ha sido par-

matando a cientos

m^s. La

Ghiadeh Interina se metid en el asunto.

ticularmente iniensa "entre el pueblo

Masacrd a la poblacidn entera de dos

curdo, que tiene una rica tradicion de

aldeas turcas causando destruccidn por

resisiencia feroz y armada contra sus

todo el sector.

opresores. Duranie varios ahos, la
poblacion de mas de dos millones de
curdos permanecid en las primeras filas

habia

Hasta entonces, el gobierno centra!

\a insurreccidn de febrero en Teherdn,
destacamentos armados de curdos
habian invadido niuchos cuarteles

mi/itares y liberado a grandes secciones
de Curdisiin. Luegq, en marzo, cuando
el nuevo gobierno islamico iniehto
suprimir con fuerza militar las cre-

Naghadeh. En vez de ser resuelta y
olvidada, los reaccionarios entre los
curdos y los turcos comenzaron a traba)ar activamente para fomentar una

oficialmente .una

bombardeado a la poblacidn curda con

propaganda chauvinista anti-turca. El

zaron a bombardear a refugiados cur

ambiente se volvio tenso. La ciudad

dos desarmados que hulan de la ciudad;
esto, para epviar un.mensaje brutal al
pueblo curdo: Si desafian al gobierno
esto es lo que les espera.

Rebeldes de Curdistan.

de la lucha contra el sha. Aun antes de

tornado

posicidn neutral, pero grandes' cantidades de tropas fueron enviadas a
Naghadeh y aviones de caza comen

V

entera se convirti6 en un polvorin. Se

^guerra abierta. El Komiieh (el "comite

mete una tercera organizacion reac

revolucionario" local establecido por el

cionaria, el Partido Democrata de Cur-

gobierno islamico) de la poblacion tur-

distdn, lo que prendid

la chispa.

Frente a todo esto, todas las fuerzas

cientes demandas por autonomia y
derechos democraticos por todo Cur-

ca de la ciudad inmediaiamente inicio

Queriendo superar a los Barazanis

agitacidn anticurda. El Komiieh habia

distan, dieces de miles de luchadores

sido

curdos armados se mantuvieron firmes

agentes de la SAVAK y terraienientes, y
consiguid el apoyo de Hassani, director

como los grandes luchadores por el
pueblo curdo, el Partido Dembcrata
pronto anuncid una manifestacidn en

progresistas y revolucionarias de Curdistdn, inclusive el Ayatollah Hosseini
(tildado de renegado por el gobierno
islamico debido a que ha mantenido
una posicidn firme con el pueblo curdo)

y obligaron al gobierno a retirarse.

muy infiltrado

por

antiguos

En los ulurcvos meses, el movimiento

del Komiieh de un pueblo turco vecino

de los campesinos curdos ha crecido

y anteriormente un conocido agente de

Naghadeh para anunciar la apertura de
una nueva rama del partido en la
ciudad. Una organizacidn progresista

condenaron a esta lucha fratricida.

buscaban conseguir que la gente se mate
el uno al otro, miles de curdos y turcos

campesinos hari formado asociaciones y

la SAVAK. Varios hombres de Hassani
fueron enviados a llevar una gran

de curdos en la ciudad, la Asociacidn en

uniones locales, han corrido de las tie-

reseva de armas a Naghadeh, donde

Naghadeh, les advirtid de no llevar a
cabo la manifestacidn, especialmente de

enormemente. En cientas de aldeas, los

rras a los terraienientes, y estan mane-

mataron a varios curdos.

jando sus propios asuntos. Pero esto no
se ha logrado sin oposicion. Los terraie

respaldada por los EEUU comenzd a

nientes feudales han formado sus pro-

enviar a algunos de sus miembros ar
mados a la ciudad para "defender" al

pias organizaciones y ejerciios locales
para recuperar las tierras, atacar a las
asociaciones de campesinos y

par-

ticularmenie para suprimir y asesinar a
las

fuerzas

progresistas, inclusive

grupos marxista-leninisias que han sido
activos entre los campesinos. Esta es

precisamenie una lucha de vida o
muerte. A principios de abril, una
manifesiacion organizada por varias
asociaciones campesinas de diferenies

Mientras tanto, la Ghiadeh Inierina

pueblo curdo. Esta es la mas traicionera
de las organizaciones derechistas
operando deniro de Curdistan.
Originalmente, fue establecida bajo el

regimen del sha por el gobierno esta
dounidense para espiar y atacar las
luchas de las minorias curdas en Iran,

defensa

de

los

Trabajadores

de

no hacerla en el estadio de la ciudad
localizado en el sector turco, ya que
esto sdlo beneficiaria a los reac
cionarios turcos. E! Partido Demdcrata

no hizo caso a estas advertencias y se
reunid con la Ghiadeh Inierina para

formular una "posicidn curda unida";
el lider progresista religioso, Ayatolla

Mientras que los reaccionarios

huyeron de la ciudad juntos, compartiendo de sus efectos personales y
ayud^indose mutuamente a escaparse

sin peligro.

Poco despues, el Ayatollah Hosseini
viajd a Teheran y luego a Qum para encontrarse con Khomeini, como un gesto

de buena voluntad. El gobierno central
habia hecho todo lo posible por presentar el incidente como una simple lucha

Hosseini, y otras organizaciones

entre

democraticas y progresistas, no
quisieron tener nada que ver con esta

minoritarias y para declarar que el

las

dos

nacionalidades

pueblo curdo intentaba separarse de
Iran. El propdsito del viaje de Hosseini

mismos

Iraq y Turquia, y hoy sigue jugando ese
papel. Los muy bien entrenados agentes
(y gorilas reaccionarios) de la SAVAK y
de la CIA que forman parte de la

ciones no fueron algo fuera de lo or-

tenemos que aiacar a estos pairones

Ghiadeh Inierina, son comandados por

dinario; ya que es la rama en Curdist^m

la unidad "entre el pueblo curdo y la
lucha del pueblo irani entero. Hubo una
completa censura de prensa respecto a

aldeas

declaro: "Nosotros

reunidn.

Aunque el Partido Demdcrata se
declara

"revolucionario," estas

ac-

fue contestar a estas mentiras y sehalar

(lerraienientes). Ellos acabaran con

Massoud y Odrice Barazani, hijos del

del Partido Tudeh, el instrumento prin

su visita. Por todo Curdistan, dieces de

nosoxTos, o Tvosotros acabaremos con

General Musiasa Barazani. Este ultimo,
cobro una muy bien merecida

revolucionarios y progresistas Ilevaron

Se debe precisamenie a que estas

reputacidn reaccionaria a principios de

cipal empleado por los imperialistas
sovieticos para extender su influencia
en Iran. Igual que el Partido Tudeh, el

llamas de revolucion se difunden entre

la decada de los 1970 como lider del

Partido Demdcrata ha dado su apoyo

los pueblos y por todo el campo de Curdist^n, que varias organizaciones reac

"ejercito de liberacidn" curdo que fue

incondicional

abiertamente financiado por la CIA, y

islamico, y una y oira vez ha exigido al

cionarias han comenzado a emplear

cuyo trabajo fue debilitar el regimen
pro-sovietico de Iraq, y atacar a los

ellos."

al

nuevo

gobierno

miles de personas bajo la direccidn de
a cabo enormes manifestaciones para
solidarizarse con la revolucidn irani, y

para condenar la censura de prensa
respecto al viaje de Hosseini. Adem^s,
estas manifestaciones demandaban que

destruir la creciente unidad de las masas

revolucionarios. Cuando este se volvio

pueblo curdo (los terraienientes,
campesinos, reaccionarios y pro
gresistas, sin diferenciar entre ellos) que

populares. Lo que sigue es un informe

inutil

r^pidamente a

eche a un lado sus "pequenas diferen-

El incidente de Naghedeh fue in-

de

jubilarse en los Estados Unidos.
Los hijos de Barazani hoy est^n
cumpliendo con su tradicidn de servicio
a los imperialistas EEUU, alistando a
bandas armadas para defender a los
grandes terraienientes de Curdistan y
para aterrorizar a las masas populares.

cias" y que se una al gobierno. Por otro

dudablemente el complot mas patente y

lado, han

criminal que hasta la fecha los reac

metodos miis y mas desesperados para

uno

de

estos

incidentes

reac

cionarios, la lucha instigada a fines de
abril entre las minorias curdas y las tur-

cas en Naghadeh (situado en el sector
norteno de Curdistan que hace frontera
con el area de habla.iurco en Ir&n). Esta

lucha, que dej6 a 600 personas muertas

fue llevado

y miles heridas y sin vivienda, fue
reportada en los EEUU como una sim
ple "guerra entre nacionalidades".
Pero lo que verdaderamente ocurrid

En

aclara

no ha podido establecer su control en
amplios .sectores de Curdistan) para

muchisimo

la

estrategia

empleada por los reaccionarios iranies y
sus apoyantes imperialistas para tratar
de parar los avances de la revolucidn.
A principios de abril, hubo una pequefta pelea entre estudiantes curdos y
turcog^ es 'ana-escuela de mujeres en

muchos

instantes,

estos

reac

querido

ganarse

una

reputacidn de nacionalistas militanies
para asi poder desarrollar su propia
base de apoyo y forzar concesiones del
gobierno. Asi que, mientras que el Par
tido Demdcrata trabaja mucho con la

Ghiadeh Interina, su papel es prin-

cionarios, haciendose pasar por "na-

cipalmente sabotear la lucha del pueblo

cionalistas curdos," han recibido la

desde adentro.

Cqmienza la Balalla
El viernes 20 de abril, el Partido

especialmente sus lideres revolu-,

Demdcrata procedid con su mani

cionarios.

festacidn en el estadio de Naghadeh.
Afucra, varias personas comenzaron a

Igual a contrapartes del Komiieh
local turco, la Ghiadeh Inierina ha

sus directores fueran corridos del pais.

cionarios hayan podido llevar a cabo en
Curdistan. Con todo, las llamas de

revolucidn queman hoy con mas in-

intensidad que nunca entre el pueblo
curdo, especialmente entre los miles de
campesinos que se estiin armando para
liberarse del yugo opresor impuesto por
los terraienientes y sus asesinos. Lo que

esta en juego es mas significante que

bendicidn del gobierno central (el cual

atacar al movimiento campesino y

la Ghiadeh Interina fuera disuelta y que

disparar tiros al aire. Adentro tambien

nunca, pero el pueblo curdo esik
demostrando su deseo de luchar hasta

la muerte para prevenir que los im
perialistas y reaccionarios gobiernen
sobre ellos y para unirse en la lucha
revolucionaria de todos los pueblos de

Ir^n.

^
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Tercera Parte: Estrategia Militar—Busqueda Prolongada por un Camino
Corto a la Victoria

En los dos primeros ariiculos de esta serie, el Obrero

las masas del pueblo vietnamita. Esta es la unica

despu^s de haber corrioo a los imperialistas y sus

Revolucionario describio las caracteristicas generales

garantia de que la victoria sera una genuina y revolu

lacayos domesticos, las masas populares puedan avan-

de la dominacion sovietica sobre Vietnam, y examine
la linea politica revisionista de los lideres vietnamitas,

cionaria victoria popular, y no el reemplazo de una

zar para construir una sociedad socialista.

potencia imperialisia por otra.

particuiarmenie en referenda a la lucha de suma importancia qua estall6 en el movimiento comunista inlernadonal a fines de la decada de los 1950 y prindpios

Mao Tsetung fue el primero en desarrollar e im-

En librar la guerra revolucionaria, Mao insistid en la
importancia de la "defensiva estrategica". "En toda

de la de los 1960 entre los traidores contrarrevolu-

plemeniar la teoria de la guerra popular en el curso de
la revolucibn china. Mao argumentaba que aun cuando el enemigo tiene inicialmente superioridad militar,

donarios encabezados por Jruschov y los comunistas
revoludonarios encabezados por Mao Tselung. Estos

y asi casi siempre es, las fuerzas revolucionarias tienen
un recurso de valor incomparable: las propias masas,

articulos analizaron los elementos en la concepdon del

mundo y la politica de los lideres vietnamitas, inclusive
de Ho Chi Minh,que tendieron la base para su traidon

conscientes y movilizadas para combatir al enemigo. Y
esto, en simples palabras, es la esencia de la guerra
popular: una guerra librada por las masas populates

enemigo para que penetre profundamente, de cercarlo
con las masas, de dividir en varias partes a sus fuerzas,

de la revolucion vietnamita. Esie articulo examinara

■que luchan conscientemente por sus propios intereses.

sistib en el principio de concentrar Una fuerza superior

las politicas de los lideres vietnamitas, y como se
manifesiaron en su linea miliiar y la estrategia que
ellos persiguieron en el curso de muchos afios de combatir a los agresores imperialistas estadounidenses.
^Como fue posible que el pueblo vietnamita ganara
su guerra contra la potencia militar sumamente
superior de los imperialistas EEUU? Esie fue el problema que la clase dominante de los EEUU y todos los
oiros genios militares nunca pudieron explicarse. Los
imperialistas nunca verdaderamente han de entender

Mao desarrollo la teoria y praclica de la revolucidn
popular en el contexto de las condiciones concretas en
China y la guerra revolucionaria para echar fuera a los
imperialistas y sus lacayos domesticos encabezados
por Chiang Kai-shek. Pero tambien se demostro que
los prindpios basicos de la guerra popular son
generalmente aplicables en los paises coloniales y
semicoloniales que comparten de muchas de las

contra una fuerza enemiga numericamente inferior

como un pequeno pals librando una guerra justa de

caracteristicas de China: una abrumadora poblacidn

rural de campesinos, una economia extremadamente
subdesarrollada y atrasada, la existencia de relaciones
semifeudales en el campo, y el control de las ciudades
por la fuerza abrumadoramente superior de los reac-

guerra justa, la defensiva no s61o tiene un efecto

paralizador sobre los elementos politicamente hostiles,
sino que tambien hace posible movilizar a los sectores
atrasados de las masas populares para que se incor-

poren a la'guerra". Esta es la politica de atraer al
y de aniquilarlas poco a poco. Al mismo tiempo, inpara aniquilarla en cualquier lucha o campana par
ticular.

La revolucibn china tuvo mucha influencia sobre

Vietnam y los lideres de la resistencia vietnamita. A
principios de su lucha contra la dominacibn colonial

francesa, el liderato vietnamita adoptb la estrategia de
la guerra popular. Por lo menos desde su propio punto
de vista pragmUtico, tuvieron que admitir que era util.
Pero aunque se valieron de la experiencia china
resumida por Mao y adoptaron la guerra popular,
aunque haya sido s61o por necesidad, los lideres viet
namitas hicieron saber sus graves desacuerdos sobre
cierlos aspectos claves de esta, y esto fue abiertamente
proclamado, especialmenie a mediados de la decada de

liberacion puede.derrotar a un pais mas grande libran
do una guerra de agresibn; como la violencia contrarevolucionaria puede ser confrontada y superada por
la violencia revolucionaria; como potencias im
perialistas con tecnologia y armas militares muy avan-

cionarios.

zadas pueden ser derrotadas por la guerra popular. Sin
embargo, esto es lo que ocurrio en Vietnam, Laos y

Mao dijo que con respecto a esias condiciones puede
haber dos puntos de vista incorrectos. El primero es el
de la capitulacion ante la fuerza de los imperialistas y

Secretario General del Partido de los Trabajadores de

los reaccionarios domesticos, resultando en la subyu-

idea de la defensiv.a estrategica. "El tomar la ofensiva

tambien Camboya.

Pero aqui surge otro problema que tiene que ser
resuelto. t,C6mo es que un pais que luch6 tan

valientemente y por lartto tiempo para correr a los im

perialistas japoneses, franceses y estadounidenses
puede caer tan rapidamente en las garras de los socialimperialistas sovieticos? Y, i,c6mo es posible que los
lideres responsables por esta tralcion despreciable
pudieron dirigir una lucha victoriosa para derrotar a
los agresores estadounidenses?
Guerra Popular

En Vietnam, la linea militar fue lo decisivo—es

decir, fue la manifestacion concentrada de la linea

politica e ideol6gica en las condiciones concretas de la
lucha en Vietnam durante varias decadas. Durante la

mayor parte de estos ultimos 50 anos, la forma prin
cipal que tomo la revolucion vietnamita fue la guerra.
Por lo general, los vietnamitas usaron la estrategia
militar de la guerra popular contra los imperialistas
estadounidenses. Pero hasta el punto en que se

desviaron de este' camino, en que buscaron atajos y

dependieron de otros, no s6Io sufrieron perdidas en el
campo de batalla, sino que tambien se desviaron mas y
mas politicamente del deber de movilizar y apoyarse en

Guerra Popular Prolongada

gacibn. El segundo es pensar que las fuerzas populares
pueden rapidamente lograr la victoria sobre los impe
rialistas. La guerra de liberacibn, dijo el, por
necesidad tiene que ser prolongada, dado el balance inicial de las fuerzas, pero al fin ser^ exitosa.
Describio la guerra popular prolongada sobre todo
como una guerra de desgaste. Pero dentro de esta

guerra principalmente de desgaste, es indispensable
luchar guerras de aniquilacion, de destrozar las fuerzas
del enemigo poco a poco, y asi cambiar el balance de

1960.

Por ejemplo, en una conferencia militar en 1966, el
Vietnam, Le Duan, di6 su opinibn en oposicibn a la
es una estrategia, mientras que el tomar la defensiva es

simplemente una estratagema. Desde el dia en que se
levantb el pueblo de Vietnam del Sur, ha estado continuamente a la ofensiva". Y con respecto al principio
de concentrar una fuerza superior para derrotar a una
fuerza enemiga inferior, dijo: ". . .nuestras tropSs y
nuestro pueblo han inventado metodos tbcticos incomparables que permiten que una fuerza menor ataque a
una fuerza mayor". Otros desacuerdos con la linea
militar de Mao fueron constantemente declarados.

Claro, no es el caso que la lucha revolucionaria en

fuerzas. No argumentaba a favor de una guerra pro

longada simplemente para que dure mds tiempo. Su
razonamiento fue que, dado el balance de las fuerzas
en las diferenies etapas de la guerra prolongada, la
lucha tiene que ser librada de manera que aseste los

golpes mds duros a! enemigo, y al mismo tiempo con

serve y refuerce a las fuerzas populares.
Pero claro, Mao tampoco examinb la estrategia de
la guerra popular simplemente del punto de vista
militar. Es importante que al debiliiar al enemigo
politicamente y al reforzar las fuerzas populares
politicamente, se logre a la vez la victoria militar, y se
avance para construir sobre esta victoria de modo que

tos imperialistas estadounidenses quisieron convertir el campo viet
namita en un gigantesco campo de concentracion con sus "aldeas
estrategicas" y programas de pacificacion. Pero en esto, como en todo
otro aspecto de su guerra de 15 anos para controlar el sur de Vietnam,

un pais debe de seguir mec^nica y servilmente el

ejemplo y la experiencia de otro pais, ni tampoco es el
caso que un pais no debe creativamente adoplar una

estrategia generalmente correcta a las particularidades
de su propia situacibn. Tampoco es el caso de encontrar diferencias en estrategia y t^icticas militares y con-

cluir de esto que los lideres vietnamitas deben de ser
revisionistas porque en tal o lal punto se desviaron de
la politica de Mao. Lo que tiene que ser evaiuado es la
manera en que los lideres vietnamitas veian la lucha, y

por lo general la estrategia y tacticas militares, y cubles
fueron

la

orientacibn

y

linea

politicas

que se

fueron derrotados a manos del pueblo. (Arriba) Aldeanos salen entropel

despues de haber derribado las parades de una "aldea estrat4gica
cuando el 4rea fue liberada.
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Klil^
Los lideres de Vietnam del Norte

constantemente buscaban atajos
para una rapida y declsiva victoria

at depender de la ayuda militar al
estilo sovetico (tanques, cohetes y
otros tipos de artilleria pesada
etc.}, que sirvio para atarlos a la

estrategia militar de "luchar grandes batallas clasicas" y a la red
de los sovieticos. Pero en realidad

fue la movilizacion del pueblo en
apoyo de los guerrilleros y la
guerra de movimientos de las fuer-

zas de liberacion que lograron la
victoria basica sobre los Estados
Unidos.

manifestaron en sus poUticas militares.
La Guerra en Vietnam

Cuando John F. Kennedy fue elegido presidente en
1960, los EEUU enfrentaba una crisis mayor en sus
esfuerzos de mantener su yugo sobre e! sur de Viet
nam. Desde que se termino la guerra IndochinaFrancia en 1954, los EEUU perseguia una politica de
intentar legiiimar y promover su gobierno litere de
Saigon, encabezado por Ngo Dinh Diem.. A pesar de
todos sus esfuerzos, el regimen depiem se encontraba
arruinado. Sus medidas crueles y sangrientas para
reimponer el mando de los terratenientes y condiciones
feudales sobre el pueblo en las regiones que habian
sido liberadas por los Vietminh durante la guerra con
tra los franceses, la general degeneracibn y decaimiento desenfrenados, la corrupcion y represion del

regimen con su ejercito y policia entrenados y
equipados por los EEUU, habian causado una intensa
oleada de iucha y resisiencia popular.
En diciembre de 1960 el Frente de Liberacidn Na-

cional de Vietnam del sur habia sido formado, unien-

do y galvanizando muchas fuerzas nacionalistas y las
masas populates en la creciente lucha politica y extensiva guerra de guerrillas en contra de los EEUU y su
titere. La clase dominante de los EEUU exigio nuevas

gran escala en el Sureste Asiatico pudiera desen-

Despues de 1964, con la entrada sin restricciones de

cadenar una "conflagracibn" entre los sovieticos y los
estadounidenses—es decir, que pondria en peligro los

las fuerzas de Vietnam del norte a la guerra, la
estrategia militar de guerra popular prolongada
empezb a cambiar (aunque en declaraciones oficiales

esfuerzos de los revisionistas sovieticos de conciliar sus

relaciones con los EEUU)fue que la lucha librada por

la lucha continub siendo caracterizada

el FLN en el sur contra los EEUU y sus titeres se desar-

lerminos). Esto se reflejb en la decisibn vietnamita de
mandar, por primera vez, unidades del ejbrcito regular

rollaria en guerra popular, y principalmente en esta
etapa en guerra de guerrillas. Y esta guerra popular ar-

al sur con la orientacibn de luchar batallas conven-

ruinb los suenos de los EEUU de estabilizar la

cionales, y tambibn en declaraciones de lideres viet
namitas que se oponian bastante abiertamente a la

shuacibn y consolidar su control per medio de su
"guerra limitada".

y para 1964, los EEUU tuvo que enfrentar la
decisibn de ser derrotado en el sur, o de intensificar la

guerra. No basta decir que los imperialistas escogieron
escalar la guerra. Usando como pretexto el incidente
del Golfo de Tonkin, en agosto de 1974, Johnson pro
nto ordenb que se bombardeara el norte de Vietnam, y
a principios de 1965 habia comenzado la "americanizacibn" de la guerra en Vietnam, al enviar las primeras
grandes oleadas de tropas estadounidenses que eventualmente llegarian a ser una fuerza de mas de medio
millbn de tropas.

Cambio Temporario Hacia la Linea China

i

El desarrollo de la -lucha en el sur, tal como la

de esta guerra especial fue el plan de los imperialistas

escalacibn EEUU y su bombardeo del norte, obligaron
a los lideres vietnamitas a que cambiaran sus
prioridades y su linea militar y, por lo menos, por un
liempo su posicibn publica respecto a la lucha politica
e ideolbgica entre China y la Unibn Sovietica.
Los revolucionarios de China habian seguido advirtiendo a los vietnamitas de la naiuraleza agresiva del
imperialismo EEUU, y del hecho de que haria todo
esfuerzo posible para mantener y extender su

estadounidenses de "aldeas estrategicas", un precur

dominacibn sobre Indochina. Atacaron y denunciaron

sor del plan de Johnson para la pacificacion del campo, que signified en realidad la transformacion de las

amargamente la linea de Jruschov sobre la coexistencia

medidas para reafirmar su dominio, y Kennedy conteslo con su "guerra especial" en el sur de Vietnam,

dirigida por el general Maxwell Taylor.

Esta guerra especial consistia de un aumento
dram^itico en "consejeros militares" estadounidenses
en el sur, y aumento muchisimo la ayuda economica y
militar a Diem. Una de las "caracteristicas especiales"

aldeas en las areas rurales, donde las fuerzas de
liberacidn eran fuehes y activas, en campos de concentracibn.

\a para cwaudo Johnson llegd a la presidencia, la
guerra especial de Kennedy fue demostrada ser un
fracaso, derrotada por la guerra popular. Diem se
habia mosirado ser inutil para servir los objetivos esta
dounidenses, asi que los imperialistas EEUU lo
asesinaron, y establecieron otro titere en su lugar.
Johnson reemplaz6 la "guerra especial" con su propia
primera intensificacidn, denombrada "guerra
limitada".

Durante este periodo, el liderato vietnamita en el
none tomb decisiones sobre su linea politica y militar

que resultaron en realidad en un retroceso del envio de
recursos a la guerra en el sur. Aun cuando afirmaban
que la hora habia llegado para comenzar la tarea de

en estos

pacifica y la idea, repetida por el primer ministro de
Vietnam del norte, Pham Van Dong, ante el Tercer
Congreso, de que "junto con los pueblos que aman la
paz por todo el mundo, ellos (la Unibn Sovietica) son

linea de Mad sobre la guerra popular. El general
Nguyen Chi Than,.quien' e.ncabezaba las fuerzas de
Vietnam del norte en el sur (y uno de los principales
defensores de ataques ofensivos llevados a cabo por
unidades de la fuerza principal y de buscar una victoria
rbpida y decisiva) atacb a lideres militares que intentaban copiar "las experiencias de paises exlranjeros de
forma mecbnica".

Enfrentados con los ataques por EEUU contra el
norte, y con el gran desarrollo de tropas esta
dounidenses, la respuesta del liderato de Vietnam del
None, por lo menos de la mayoria de bste, fue a favor

del tipo de guerra convencional promovido poij^^jlos
sovieticos: ilevar a cabo la lucha cbnfra EEUC
diante fuerzas regulares, y al mismo tiempo, claro,
confiar en la clase de ayuda sovibiica que los

empujaria en esta direccibn.
La buena voluntad de los sovibticos de proveer
asistencia militar a los vietnamitas no tenia nada que
ver con Ilevar hasta la victoria la lucha militar. Conec-

tada con la ayuda vino la presibn reiterada para que se
lograra un acuerdo con los EEUU. Los sovibticos y sus
satelites de Europa Oriental pusieron en circulacibn la
idea de reconvocar la Cohferencia de Ginebra de 1954,
de la cual Rusia fue co-presidente.

Sin embargo, a pesar de su busqueda para hallar un
atajo a la victoria, el liderato vietnamita se daba cuenta de que las condiciones seguian siendo desfavorables
para negociaciones en ese periodo. En 1966 y 1967,
con el desarrollo de tropas estadounidenses, pro-

capaces de prevenir la guerra, de contrarrestar las

gresando a grandes pasos, la lucha militar estaba lejos

manos ensangrentadas de los imperialistas, de preservar la paz, y de salvar a la humanidad de una nueva

de su resolucibn, y negociaciones sblo llevarian a la
consolidacibn del dominio EEUU sobre el sur. En

guerra mundial, una guerra nuclear". Estaba claro
que con esto Jruschov queria decir que la paz puede
lograrse mediante la capitulacibn ante los imperialistas
EEUU y la aniquilacibn de las llamas de la revolucibn

marzo 1966, parece tambibn que el liderato vietnamita
resumib que una politica de intentar de confrontar a
las tropas estadounidenses directamente con fuerzas
regulares no tendria bxito—esto no obstante la

a traves del mundo.

A medida que los lideres vietnamitas de Hanoi se
dieron m^s y mas cuenia de que la politica adoptada

declaracibn de Le Duan en julio de que Vietnam habia
desarrollado la tbcnica para permitir que una fuerza
pequena atacara una fuerza muy superior.

por el Tercer Congreso no podia ser llevada a cabo
como se habian imaginado, empezaron a inclinarse de

Pero aunque tuvieron que dirigirse una vez m^s
hacia la estrategia de la guerra popular de combinar la

nuevo hacia China. Hasta ocurrib que oficiales del

guerra de guerrillas con la guerra mbvil, continuaron

Partido pronunciaron publicamente declaraciones de

"liberar al sur...de luchar herbica y tenazmente para

condena contra el revisionismo en el movimienlo com-

con su inclinacibn de buscar una victoria r^plda y
facil; esto se manifestb en la politica eclbctica pro-

aplastar al regimen del sur", y apoyaban la formacibn

unista internacional.

clamada por el general Giap, Ministro de la Republica

del Frente de Liberacibn Nacional y de las Fuerzas Ar
madas de Liberacibn- Popular (FALP) en el sur,

tomaron la posicibn, pronunciada por el General Giap
en el Tercer Congreso del Partido de'los Trabajadores
de Vietnam en 1960, que: "Al momento,.la construc-

Mientras que no cambiaron fundamentalmente su

Democr^tica de Vietnam y Comandante del Ejbrcito

posicibn de conciliacibn con EEUU ni su esfuerzo de
suprimir la lucha en Indochina, los sovibticos, bajo el
liderato de Breznev y Kosygin (Jruschov habia sido

Vietnamita: una politica que combinaba guerra de
guerrillas y mbvil con esfuerzos de luchar batallas convencionales en gran escala. Pero, aun aqui, su orien
tacibn correspondia mAs con los intentos sovieticos de

botado en 1964) reconocieron claramente que si no
aumentaban su apoyo para la lucha militar en Viet

del Partido. Es por esto que nuestro presupuesto de
defensa tiene que ser reducido, y nuestros efectivos

nam, el liderato vietnamita se veria obligado(o sea por

presionar para que se llevaran a cabo negociaciones, de
lo que hubieran querido admitir los lideres viet

pragmatismo, no por ideologia y politica proletarias) a

namitas.

militares cortados".

reanudar a una alianza m^s estrecha con la China.

cibn econbmica del none se ha hecho la tarea principal

El resultado pr^clico de esta decisibn (que fue en
gran parte influida por el temor de Jruschov y los revisionistas sovieticos de que el estallido de una guerra de

Kosygin visitb Hanoi en 1965, y prometib nueva ayuda
militar para oponerse a la escalacibn EEUU. Pero
seria ayuda al estilo sovietico, y condiciones sovibticas.

La Ofenslva Tet y Las Negociaciones

Como. quiera que los lideres vietnamitas hayan
Pase a la p^glna 8
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tales movidas formaban parte de una linea siempre

sidefablemenie menos "sublime". Y los chinos dieron

Vieinsm
Viene de )a pigina 7
evaJuado el balance de fuerzas en 1966 y la gran pane
de 1967, ya para fines de 1967 empezaron a decir que
las condiciones eran favorables para lanzar una ofensiva de mayor escala que desataria un levaniamiento
general en el sur, y llevaria en muy poco tiempo a la
victoria final. El 29 de enero, durante la fiesta lunar de

abundante evidencj^a^ su4;>unto de vista con felicita-

m^s errbnea (y ayudaron a solidificarla) tocante a la

ciones indirecias por% oPe'nsiva; en ese periodo, era !o

estrategia para lograr la victoria.

Hasta el punto en que la importancia de la lucha

unico que las circunstancias les permitian decir
publicamente. Sinhua comentb el 19 de marzo: "Aclualmente, los agresores EEUU eslin empenados en el

militar fue subrayada en los aftos despues de 1968, los
lideres vietnamitas se apartaron m^s y m^s del apoyo
en las masas populares en el campo de batalla. En los
ultimos anos de la guerra, su apoyo en la ayuda y tec-

masacre y la persecucibn desenfrenados del pueblo, el
cual se esta levantando contra ellos en las ciudades y
los pueblos con la aspiracibn ardiente de voltear a la

nologia militar sovi^tica, una-debilidad claramente.

situacibn. Sin embargo...como lo ha seftalado

evidente a*un antes de 1968, se desarrollb com

nuestro grandioso lider, el presidente Mao Tsetung:
"todas las aventuras militares y decepciones politicas

pleiamente. Los lideres vietnamitas llegaron m^is y m^s

del imperialismo EEUU est^m destinadas al fracaso.'
Mientras el pueblo del sur de Vietnam.. .continue sus

a considerar que la tecnologia exlrafuerte de los
sovieticos constituia el eslabbn clave de la victoria
sobre el campo de batalla. Los cohetes sovieticos de

atacaron el Cuartel General del Alto Comando y hasta

victorias y avance de prisa, supere cada dificultad,

lierra al aire (SAM) llegaron en .abundancia a Viet

la embajada de EEUU. Fuerzas del FLN y de la
Republica Democratica de Vietnam ocuparon a Hue,
la antigua capital, durante 25 dias. Pero, si el liderato

persevere en lucha prolongada, desarrolle com-

nam, y tambien los aviones de caza MIG sovieticos.

pletamente la incomparable fuerza de la guerra

Junto con todo esto, llegaron los inevitables conse-

militar contaba con Una insurreccion popular general,

popular, y aniquile sin tregu a la fuerza efectiva del
enemigo, entonces no cabe duda de que lograr^ la vic

esta no ocurrib.

toria final."

jeros sovieticos. La fuerza de la lucha vietnamila que
caracterizb sobre todo las primeras etapas de la guerra
en el sur, el ahogar del enemigo en un mar de guerra

Tet, se lanz6 tal ofensiva general coordinada por todo
el sur de Vietnam. Las fuerzas de liberacidn atacaron a

todas las ciudades principales del sur. En Saig6n,

La ofensiva Tet fue una derrota poHiica para los imperialistas EEUU y su regimen litere en el sur.
Desacreditb la basura que los dominantes EEUU

habian estado propagando a traves de la prensa estadounidense de que el regimen de Saigon gozaba del
apoyo de las masas populares, que el FLN estaba casi
compleiamente derrotado y era incapaz de montar una
ofensiva. En los EEUU, Tet fue realmente el punto

critico para el creciente movimiento en contra de la
guerra; le die un tremendo impetu.
En Vietnam mismo, la ofensiva Tel tuvo un efecto
desmoralizador sobre las tropas EEUU, y marc6 la

popular, fue transformado en su opuesto.

Lo que los chinos estaban atacando era el hecho de

Ni las negociaciones, ni el enfoque,que intentb em
prender el liderato vieinamita, podian lograrles el

que la ofensiva Tet era otro "atajo" m&s, intentado
por el liderato vietnamila para conseguir una victoria
rapida y evitar la lucha prolongada. La ofensiva Tet
representb, o un calculo errado de parte del liderato
vieinamita respecto al verdad^o nivel de la lucha y el

acuerdo r^pido que buscaban. En reajidad, el acuerdo
de paz mismo solo fue firmado cinco anos m^s tarde, y
transcurrieron siete ahos hasta la victoria final. ;
As! que en el andlisis final, los lideres revisionistas

balance de las fuerzas, o un intento desconsiderado,

de Vietnam se vieron obligados a apoyarse en una

imprudente, y prematuro de lograr la victoria final.
O—y existe bastante evidencia para esta opcibn—Tet
fue concebida principalmenie para obligar a los EEUU

estrategia m^s en armonia con la guerra popular con-,

a emprender negociaciones.

fueron obligados a movilizar a las masas populares. A

tra los imperialistas EEUU. Hasta cierto panto,
pesar de la linea politica revisionista del Partido de los

ofensiva Tet, una gran cantidad de agentes y titeres del

Claro que no hay nada de malo, en principio, con
entrar en negociaciones. A veces constituyen una for
ma necesaria y correcta de, como dijo Mao: "dar
golpe por golpe." Y no hay nada de malo, en prin
cipio, con que las fuerzas de liberacibn de un pais

gobierno de Saigon fueron ajusticiados. Esto resfrio

como Vietnam libren una ofensiva a la escala de Tel.

Trabajadores de Vietnam, y gracias a la rectitud de la
guerra popular en contra de la agresibn EEUU, su
lucha fue indisputablemente progresista y victoriosa.
Pero la guerra de Vietnam, y lo que ha occurrido desde
la victoria sobre los EEUU, subraya lo que declarb el

bastante el dnimo de los que posiblemente consideraban tal vocacidn. La ofensiva Tet (que duro 45
dias) en la primavera, resultb en la destitucibn del

Pero lo que si es decisivo durante todas las fases y

Partido de China, o sea que aunque la guerra popular

elapas de la lucha es la linea politica que dirige la

pueda ser dirigida, por lo menos hasta cierto punto,
por varias fuerzas de clase (en el caso de Vietnam per
la nueva burguesia), y" que estas fuerzas de clase

galvanizacibn de siempre m^s grande resistencia a la

guerra en el seno de las fuerzas armadas. Tambien fue
un golpe severe contra el regimen titere. Durante la

aniquilar'', fue compleiamente desacreditada. Y,

lucha: si el liderato procura mantener la iniciativa en
manos de las masas populares, y si se apoya com
pleiamente en las masas, y en su actividad consciente,
como la iinica fuerza dapaz.de derrotar compleiamente
al enemigo; o si los lideres se dedican a esquemas y
teorias idealistas de que ei enemigo puede ser der
rotado medianie algo menos que esta movilizacibn de

liderato. Y en el caso de Vietnam, estas fuerzas
burguesas que controlaban la lucha revolucionaria

finalmente, impulso a los EEUU a que hiciera un
esfuerzo para iniciar negociaciones.

las masas populares. La manera en que el liderato viei
namita planteb la cuestibn de negociaciones, tanto

sovieticos.

Sin embargo, el ejercito de liberacion tambien sufrio
graves perdidas, y finalmente fue incapaz de retener a

como cualquiera de las explicaciones posibles de la
ofensiva Tel, acusan la asombrosa falta de confianza

general Westmoreland, el comandante de las fuerzas
EEUU en Vietnam, y obligo que Lyndon Johnson

olvidara sus aspiraciones de ser reelegido presidente,
ya que su estrategia entera tocante a Vietnam, con sus
campafias de "pacificacibn" y de "buscar y

puedan en grados diferentes movilizar a las masas

populares para derrocar al enemigo inmediato, no se
puede llevar la lucha hasta la victoria final bajo su

traicionaron la victoria y el pueblo a los imperialistas
Por sus razones nacionalistas, el liderato vietnamila

las ciudades. Gran pane de su infraestructura de

que tenian estos revisionistas tocante a la capacidad de

estaba dispuesto a luchar contra los imperialistas
EEUU. A base del mismo punto de vista nacionalista,

militantes clandestinos en las ciudades del sur se vieron

las masas de llevar la lucha hasta su fin.

creyeron que podrian aceptar ayuda militar masiva de

obligados a replegarse .con las tropas de las FALP o.
Ids que se quedaron en las ciudades, ya que habian
sido descubiertos, fueron aniquilados por los EEUU y
sus fuerzas titeres.

Vista de la mejor perspectiva, la ofensiva Tet fue un
brillante testimonio al poder de la lucha popular y de

guerfas de resistencia respaldadas por apoyo popular.
Adem^s de ser un factor de importancia en la lucha

contra el imperialismo EEUU, la ofensiva Tet figurb
en las luchas actuales entre los revisionistas sovieticos

URSS sin caer compleiamente bajo la dominacibn
sovietica. Pero, aunque esto fue posible hasta cierto

^.Luchar Para Servir a las
Negociaciones?

punto durante la gUerra misma, la ayuda imperialista

Apropiadamenle, los chinos advertian a los viet-

nunca llega "sin compromiso", como lo averiguarian

namitas contra el punto de vista que se podia lograr

plenamerite los vietnamitas despues de la derrota de los
EEUU, cuando los sovieticos reclamaron su paga.

una victoria en las negociaciones que no habia ya sido
llevaban a cabo las negociaciones, pero, una vez que se

Hoy en dia, la invasibn de Kampuchea por Vietnam
es prueba clara de que aunque se vieron obligados a
librar guerra popular contra los EEUU, los revi

iniciaron las negociaciones en 1968, en vez de

sionistas vietnamitas nunca la comprendieron a fondo,

establecida en la lucha politica y militar. Los viet-

namitas declaraban que seguian luchando mientras

si es un arma m^gica efectiva para iratar con el im

perseverar en la guerra popular prolongada, llevaron a
cabo la lucha principalmenie para poner presibn sobre
las negociaciones, para hacer brechas en cierias conyunturas de las negociaciones con compromisos de
mayor escala. Esto pudo verse con la ofensiva Tet, la
ciial fue planeada a tiempo oporluno durante un ano
de elecciones, y no solo tuvo exito en su meta de inten-

perialismo EEUU y su lacayo. En la ofensiva sublime
de la primavera, el pueblo del sur de Vietnam fue
movilizado y organizado en sus dieces de miles en las

sificar las divisiones en el seno de la clase dominante de

EEUU, sino que tambien trajo abajo al presidente
Lyndon Johnson. En la primavera de 1972 tambien se

ciudades y el campo y se sumaron a las FALP para
acosar y aniquilar al enemigo".

llevb a cabo una ofensiva mayor, una vez mas

y los revolucionarios en China. Los chinos subrayaban
aquellos aspecios de Tet que sehalaban la fuerza de la
estrategia correcia de la guerra popular. Un reportaje
en la agenda noticiera de China, Sinhua, declarb:
"Las grandiosas victorias de las FALP y del pueblo
son prueba eiocuente del hecho que la guerra popular

Sin'embargo, si se analiza desde el punto de vista de
la linea militar y politica del liderato vieinamita
representada por la ofensiva Tet, es algo con-

ni se apoyaron en ella. En un esfuerzo de extender la
dominacibn sovietica en el Sudeste Asiatico, y de avan-

zar sus propias ambiciones de "gran polencia", los
vietnamitas lanzaron lo que pensaban ser una guerra

relampago para derrocar el gobierno y el Partido de la
Kampuchea Democratica e instalar su propio regimen
titere, lo mismo que intentaron hacer los EEUU en
Vietnam. En vez de eso, igual que los EEUU, han

ganado algunas victorias iniciales temporarias debido
a la superioridad- militar inicial, pero ahora ellos
mismos se han empantanado y enmaranado en una
guerra popular librada por el pueblo de Kampuchea.

planeada durante un ano de elecciones, y tambien
durante un periodo clave en las negociaciones. No hay
nada de malo con aprovecharse de contradicciones

Los revisionistas vietnamitas van a encontrar que esta

guerra ser^t tan dificil de ganar como lo fue la guerra

como estas en el campo del enemigo. Pero en esle caso,

resultado

$1,000,000

■

en Vietnam para los EEUU.

Walla Walla

de

herldas

en su

recto

causadas por las cachiporras. Esta
situacibn en Walla Walla ha causado

esc^ndalo en el Departamento de Co-

Panteras Negras por parte de la policia,
la FBI y otras agendas del gobierno,

revolucibn es la bnica solucibn prbctica
a las demandas del pueblo por un fin a
la opresibn, y a la demanda de la
historia por una forma m^s adelantada
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fueron regurgitadas por la prensa.

El 7 de julio, estallb una rebelibn en

un esfuerzo de apaciguar a los presos.

junto

policiaco,

de sociedad. Y la revolucibn es el re-

la c^rcel. Y ahora la clase dominante

Sin embargo, las autoridades ,de la

especiaimente en los barrios y los ghet
tos? iQue debemos de aprender de
Allende en Chile, quien intentb llevar a
cabo reformas graduales, a traves de
medics constitucionales, sblo para que
los imperialistas en Washington desencadenaran un golpe de Estado sangriento, el ma.sacre de miles y el terror abier-

quisito m^s urgente ante la situacibn

esti
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con

el

terror

que enfrentamos...
Es a luz de todo esto, y tambien para
hacer frente a los enormes gastos legales

hablando

de

liberaciones

prematuras para aliviar la situacibn
apiflada, de visitas conyugales, y de en-

rrecciones, y doce guardias fueron
suspendidos el domingo por la noche en
c^rcel han continuado a comportarse

como los animales

que son. Ac-

tienen aterroizados, porque encienden

tualmente, estiin obligando a 230 hombres en Walla Walla a quedarse afuera,
en el patio de la c^rcel, durante 20 o 30
dias mientras los policias reparan el

la luz d? rebelibn desde los pozos mds

daflo hecho a la carcel. La c^rcel ha

MILLON DE DOLARES. Si tiene el

oscuros.

proveido dos retretes para los 230 hom-

to contra miliones? ^Cu^l es la leccibn

mbs minimo odio a esle sistema y a

bres, unas cobijas, y un toldo.

de la destruccibn masiva de vidas en

como pone un precio sobre todo y sobre

Los guardias, quienes se habian
quedado paralizados de miedo cuando

guerras como las de Corea e Indochina,

todos; si cree que la humanidad es

estallb la rebelibn el s^bado por la

sin mencionar guerra mundial? iQue es

capaz de alcanzar algo mucho mds alto

presos de Walla Walla son una inspiracibn. Frente a la intensificacibn de

lo que demuestra todo esto, sino que los

que la traicibn generada por este
sistema mientras la gente estii atrapada
en una lucha ferozmente competitiva
llena de odio por lo que est^ haciendo,

que monopolizan bajo este sistema la riqueza y el poder y los medios mismos de
existencia, nunca los entregardn a los

que los han creado,' nunca permitir^n
que nazca otro mundo, sin el derrame
de sangre.

y de fianza necesarios para muchos
casos graves, que el PGR ha lanzado la
CAMPANA PARA COLECTAR UN

trenamiento mAs "humano" de sus

guardias. Las luchas de los presos los

noche, estaban decididos a vengarse.

Cuatro presos han enjuiciado a los
guardias por brutalidad. Carl Harp,
uno de los tres presos que dirigib la

Los continuos levantamientos de los

la tortura, con el hecho de que lideres
han sido llevados a otras mazmorras, o
enfrentan cargos muy severos por ser

rebelibn en Walla Walla el 9 de mayo,

acusados de tomar rehenes, m6s presos

pero enmaraflada en la fea telarafta que

queda todavia hospitalizado como

se han adelantado para rebelarse.

teje este sistema. Si insiste que ya no se
debe permitir que criminales atroces
vestidos de trajes de lujo manipulen e
inceneren a sangre fria a dieces, y aun

ca vistos demandan ser cumplidos. Mire

en los EEUU?

No. El hechos testarudo es que me
dianie la reforma es imposible lograr un
cambio b^sico, ni adelantar la sociedad;
"el camino pacifico" no sblo no es

centenares de miliones de personas en

iQu6 otro camino hacia adelante existe

su busqueda de pillage; entonces debe

fuera del de la revolucibn? iY que otra

practice, sino que tambien es una im
posible—jy peligrosal—ilusibn. La

de ver claramente que cambios profundos, histbricos, sin compromiso y nun-

seriamente trabajando para lograr esto

bien criticamente al mundo y al futuro.

fuerza, con la exepcibn del PCR, est^

*

Ud. Tiene que escoger. Todo
depende de que tipo de mundo quiere
ver, a que tipo de futuro quiere contribuir, y del significado qu^ quiere
darle a su vida.

®

