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WASHINGTON!
Han Arrojado el Guante—Un Reto Extremadamente SehOg y
una Oportunidad Verdaderamente Tremenda. . .
Arrosirar a este sisfema y esire-

mecer a esie pais hasta sus propias fundaciones. Esfa es una llamada para que
volunfarios se sumen a las ii'neas del

/rente de la batalla en Washington, D.C.
El juicio de Bob Avakian y Ids demas
16 Acusados Mao Tsetung estk fijado
para comenzar el 19 de noviembre. Este

juicio mismo
revelacion

es

aun

un

mas

ultraje y una
evidente

de

la

hipocresia criminal de los dominantes de

tambien estan destrozados y atormentados en este, "el pais mas grandiose del
mundo"—un ataque contra su habilidad
de lener una vanguardia capaz de
dirigirlas en derrocar el capitalismo y
abolir la locura que constituye la "vida
diaria" en la sociedad capitalista y males
aiin

mas

monstruosos,

incluso

una

guerra mundial que los imperialistas
EEUU y sus contrapartes capitalistas de
monopolio en la Union Sovietica se

do para expandir su distribucion; hacicndo una llamada y comenzando a
construir para el Primero de Mayo 1980;

proclamando y librando la batalla para
Recaudar un Millon de Dolares; y
llevahdo la batalla para Liberar a los
Acusados Mao Tsetung y Poner Alto al
Complot Contra Bob Avakian
ampliamenie a las masas populares. Y en
los meses recientes, el Partido ha

tornado aun otro paso aildaz—desarrollando la gira nacional del Presidente

preparan a desencadenar.

destruccion

del

viejo

mundo

y

la

creacion del nuevo.

Todo esto no se le ha escapado al
gobierno de este pais y a aquellos que
sirve y protege. Para los capitalistas, y
tambien para un numero mas grande de

los oprimidos, se ha hecho mas claro que
el PCR representa nada menos que la
abolicion del capitalismo y todo lo que
este representa.

Va el gobierno, desde los niveles mas

altos hasta los mas bajos, ha quitado
toda base para dudar que quiere atacar
ferozmente, con la punta afilada de su
lanza apuntada ahora contra el juicio
venidero de los Acusados Mao Tsetung.

La respuesta del Partido Comunista

Bob Avakian, la cual hasta ahora ha re-

pero marchitada de la democracia. No se

Revolucionario frente a este ataque ha
sido clara e intransigente. Durante los

corrido 15 ciudades, ha inspirado y
hecho avanzar a miles que han asistido,

trata solo de un ataque contra el Partido
Comunista Revolucionario y su

ocho meses pasados, el Partido no" solo
ha rehusado retroceder, sino que ha in-

y ha tenido influencia sobre dieces,

Presidente,

tensificado

trabajo

comenzado a ver mas claramente, o

la manifestacion en contra de la visita de

Teng Siao-ping, ha concentrado su ata-

este pais y la dictadura feroz que se
oculia detras de la apariencia rutilante

Bob

Avakian.

Mas

fun-

y

expandido

su

quizas cientos, de miles mas que han

damentalmente se trata de un ataque

revolucionario—lanzando

arma

quizas por primera vez, que en realidad

contra la clase obrera y millones de otras
personas cuyas vidas y cuyos espiritus

crucial, el Obrero Revolucionario, como

exisie un liderato dedicado y capaz de

periodico semanal nacional, y irabajan-

guiar la lucha consistentemente hasta la

el

Desde el primer asalto policiaco contra

Pase a la p^gina 8

Ei Comite Central del Partido Comunista Revolucionario esfa ha-

clendo una llamada, a trav^s del pais, a los miembros del Partido y

todos los demas que estan dispuestos y resueltos para rendir los
sacrificlos necesarlos y tomar posiclon con el Partido—a que se
presten como voluntarios para ir a Washington D.C. unas pocas
semanas antes de comenzar el juicio y quedarse hasta su conclusion;

a unirse a las primeras filas de ia batalla para Liberar a los Acusados
Mao Tsetung y Poner Alto al Complot Contra Bob Avakian; a fusionar
las fuerzas, alii donde se llevara a cabo el juicio, en ia propia capital
poiitica de nuestros dominantes imperialistas, y por medio de sus
esfuerzos oomunes, hacer saber la esencia del juicio y las cruciales.
cuestiones politicas que concentra, a cientos y miles de personas en
el area de Washington D.C., para que cuando el juicio comience, y aijn
mas, durante el juicio, esta llegue a ser ia cuestion poiitica mas
candente en esa region, y en realidad, a travds del pais, conocida y
discutida diariamente por todo el pueblo. Proponemos nada menos

que convertir esa area en un campo de batalla mayor, y por medio de
esto, y ei apoyo que sera desarrollado en cada una de las re*
giones principales, sacudir al pals entero hasta sus fundaciones. . . Doscientas "tropas escogidas" seran seleccionadas y enviadas, organizadores pollticos que se difundiran
a traves de Washington diariamente, educando y movilizando a un numero de personas mucho mayor que el de sus
propias fuerzas.
Para presentarse como voluntarios y ser escogidos por el Partido para prestar servicio en esta
batalla, ponganse en contacto con el Partido a la
direccion mas cerca de lids., anotada en la pag 2
la seccion en ingles.
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Revolucionario Chileno Hard
La gira nacional, de este octubre qua
viene, por el revolucionario chileno,

bestia sabemos demasiado poco acerca
de otros paises, especialmente acerca de

Jorge Palacios, representa una oportunidad extraordinaria para la gente de

las luchas revolucionarias de otros

muchas ciudades de este pais.
Por toda America Latina, se llama a
EEUU "el pulpo", una bestia imperialista cuyos teniaculos sUjetan a naciones y continentes enieros. Sin em

propia clase dominante.

La gira de Palacios serii una parte importante de romper el bloqueo de ignorancia que ha tratado de construir la
clase dominante de este pais a fin de

bargo, la mayoria de nosotros que

aprisionar las mentes de los traba-

vivimos dentro de las entraftas de esta

jadores y de las masas del pueblo esta-

Giro en EEUU

pueblos que est^n atacando a nuestra

dounidense. Serd una oportunidad de
escuchar a este lider revolucionario

latinoamericano y de hablar con el. Su

desempeflando en desarrollar la
reslstencia del pueblo chileno contra la
dictadura impuesta por EEUU que

partido, el Partido Comunista Revolu

manda en Chile, y por su defensa firme

cionario de Chile, ha cobrado respeto
por todo el mundo por el rol que est^i

de principios revolucionarios. El PGR
de Chile ha luchado por defender el
marxismo-leninismo, junto con la obra
de Mao Tsetung frente a los revisionistas

pro-sovieticos en Chile, quienes domina-

RESISTENCIA CONTRA JUNTA CHILENA
SANTIAGO. 12 de Septiembre de
1979.

fascista.

ron el gobierno de Allende en Chile desde

Tanibien en Valparaiso se realizaron

1970 hasta 1973 y ayudaron a preparar
el camino para el actual regimen

El mismo 11 do septiembre se realiza-

manifestaciones contra la dictadura.

fascista, y tambien frente al trastorno

El 11 de septiembre, sexto anivcrsario
del golpe de Estado, el pueblo chileno

ron varies miiines rclampagos en el cen
tre de Santiago, uno de ellos frente a

Centenares de trabajadores y estu-

de la revolucidn en China y los ataques

dianies

contra Mao Tsetung que han confun-

lo enfrento combatiendo la diciadura.

"La Moneda", donde los manifestan-

cementerio

Ya desdc comienzos de septiembre se

homenaje a los asesinados por la dic

vienen realizando diversas aciividades

tes dejaron flores rojas en las murallas
("La Moneda" es el antiguo palacio de

tadura de Pinochet, 35 companeros

a-niidiciatoriales, como la manifesta-

gobierno, que fue destruido por los

fueron detenidos por la policia. (De

realizaron

de

un

Vina

acto

del

en

el

Mar, en

dido a muchos revolucionarios por todo
el mundo.

Esta

gira " es

auspiciada

na-

cion callejera de 4.000 personas el 5 de

fascisias.) Otros mitines se efeciuaron

ANCHA, Asencia Noiiciosa en el ex-

cionalmente por Frente del Pueblo,
organizacion de masas de la resistencia

septiembre; la huelga de hambre de los
familiares de los presos politicos

en las oficinas de Correos y Telegrafos

tranjero de Frente de! Pueblo, orsonizacion de masas de la resisiencia
chilena.)

cionario, EEUU, esta ayudando a

de calle Morande, en la Plaza de Armas

desaparecidos. que duro die? dias; y

y frente a la Iglesia San Francisco. La

mucha propaganda ciandestina anti-

policia detuvo a varios companeros.

chilena. El Partido Comunista Revolu

desarrollar la gira por todo el pais, y
muchas otras personas y organizaciones
tambien han presiado su apoyo.
Palacios es el autor de Chile: Un En

sayo de Compromlso Historico (Vea la
reseha en el Obrero Revolucionario de

la "semana pasada). Denunciara porque
EEUU derroco a Allende—y cual fue el
verdadero rol del Partido Comunista de

Chile y de la URSS, el cual facilitb que
EEUU llevara a cabo este crimen. Tam

bien traera noticias acerca de la lucha

del pueblo en Chile hoy dia, y
demostrar^ como, aprendiendo correctamente de las leccione's de lo ocurrido,

el pueblo chileno avanzard hacia la
revolucion,

hacia

la

verdadera

liberacion y hacia el socialismo. El libro
de Palacios ya ha sido publicado en ires
ediciones diferentes, y la publicacion de
una edicion en EEUU por Banner Press

har^ disponible su importante analisis
de los acontecimientos en Chile a un

amplio publico de personas de pensamiento revolucionario en este pais tam
bien.

Palacios hablara en Boston, Nueva

York, Washington (D.C.), Ann Arbor
(Michigan), Chicago, Detroit, Madison

(Wisconsin), Los Angeles y el Area de
la Bahia de San Franciso. En cada uno

de estos sitios hara por lo menos una

preseniacion mayor abarcando a toda
la ciudad, adem^s de otras presentaciones

en

muchas

universidades,

algunos barrios y grupos mas pequefios.
El

Camarada

Palacios

hablara

en

espafiol; los principales programas y
muchos otros ser^n bilingUes. En am-

bos los programas principales y de otras
maneras, habrS

bastantes

opor-

tunidades para que se hagan preguntas
y haya discusion.
Para m^s informacidn acerca de la

gira de Palacios en su region local,

pongase en contacto con la libreria del
Partido, o con el Centro del Obrero
Revolucionario.

B

Chile ardfa con la lucho de llberoclon.

Lo CIA lo empopo en songre. ^

Frente a este otoque, el pueblo chileno tenfo los monos

Joige Palacios

otodos 0 lo espoldo.
cComo ocurrlo esto? Fue inevitable?

Hablara en Boston

cComo,sels anos mds tarde, estd luchando el pueblo
chileno por derrocar al fasclsmo?

el viernes 5 de octubre
a las 7 de la tarde

tPor que solo con la revolucion puede llberarse el pueblo?

en Blackstone

En gira por los EEUU

Community School
50 W. Brookline St.

Jorge Palacios

a otros discursos que data en la

Lfder revolucionario chileno

Revolution Books entre las 11 am

Para mas informacion tocante

region de Boston, Name a

(Partido Comunista Revolucionario de ChHe)
Autor: "Chile: Un ensayo de compromlso historico"
Auspiciado por el Frente del Pueblo de Chile
organizacion de masas de la Reslstencia chilena
Hoblord en: Boston / New York / Washington D.C. / Ann Arbor /Detroit / Chicago
/ Madison / Los Angeles / S.F. Bay Area

y las 6 pm,(617) 492-9016.
Hablara despues en

Nueva York y en New Jersey.
Para mas informacion,
llame Revolution Books

(212) 924-4387
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Espedal para el Obrero Revolucionario

La izquierda Revolucionaria en Iran
Abrlendo un Nuevo Terreno
El siguienie informe sobre a/gunas de

nos para tomar la lierra de los feiidales
(ricos tcrratenientes) y conducir los

lasfiterzas poliiicas qiw le esidn dando
forma a la revolucidn Irani, es el lercero
de una serie de ariiculos acerca de la

asunios de las aldeas. "Estas prgailizacioncs campcsinas son imporlantes",

lucha en Iran eScrifos por Bob Saihel,
aciivisia y escriior revolucionario, que

dijo uno, "pero nosotros pensainos que
elevar la conciencia de.Tos campesinos

acaba de regrcsar de una giru de dos

es nuestra tarea principal".
Aterrorizado de /que cualquier iz-

meses y medio en Iran. El presencib direcfamenie el irabujo y las ideas de la iz

quierdisla "incitara" a los campesi
nos, hace apenas solo un aho, el
regimen del sha hubiera arrcstado a
cualquier cxlraho que visiiara una
aldea. Ahora por primera vez, los
revoiucionarios podian ir ampliamente
enirc, el pueblo para luchar con d y
aprcnder de el. A pesar de sus afirmaciones de que no leme el debate abierto

quierda irani. Esiuvo en lo mas renido
de la crecicnfe htchu revolucionaria del

pueblo desde Teheran hasta Curdislan.
AcUiairnenie esta escrihiendo un libra

sobre su viaje, que sera publicado denfro de unos pocos meses.

Fue en julio que visite lo que hab'ia
sido anteriormente 1a scde de la policia
del sha en Sanandaj, capital de Curdistan. La gendarmeria ya no esiaba
llena do los hombrcs armados que imponian despdtica, pcro nerviosamcme,
el orden del sha sobre la poblacidn. Ya
los irabajadorcs no eran golpcados c
interrogados dcntro del recinto; en vc/,
ahora csiudiaban la politica. Caniiones
llenos de

revoiucionarios en

entre-el marxismo y su reaccionaria

Repiablica -Islamica,

el gobierno de

Khomeini-Bazargan tambien esta ate
rrorizado de este nuevo contacio. Desde

que subio al Poder, ha tratado dc colocar lodo tipo de obstaculo en el camino
de las fuerzas marxista-leninistas. Su
miedo de la creciente influencia de estas

fuerzas es una dc las razoncs principales
por sus recientes ataqucs .sanguinarios

via a

ayudar a ios campesinos en las aldeas

contra

cercanas ahora habian remplazado a los
eamiones llenos de tropas anterior

Hablando de forma profdica acerca del
futuro, y con estos aiaques del gobierno

mente enviadas a esas mismas aldeas

amenzando

para suprimir sanguinariamentc a las

huesped dijo: "Tenemos que cumplir el
trabajo de dos ahos en scis meses para
poder prepararnos".
De repent'e, un grupo de campesinos

masas. La vieja gendarmeria del sha
habia caido duranie la revolucidn on

febrero, y ahora esio.s edificios alojaban la Sociedad para la Defensa de la

la

lucha

sobre

del

pueblo

el

curdo.

horizonie,

mi

entro a la oficina. Un grupo de tcrrate
nientes habia amenazado con aiacarlos

Libertad y la Revolueidn.
Mi huesped irani se rid mieniras
hablaba de como, hace solo poco

y quiiarles la reciente cosecha. La
Sociedad .tiene que conseguirles armas y
ayudarlos. Los miembros de la Socie
dad, dirigidos por uno que estaba en el
concilio de la ciudad dc Sanandaj,

liempo, el pueblo no podia ni siquicra
caminar cerca dc estc recinlo proicgido

por una cerca. y sin embargo ahora alii
se estaba adentro, haciendo justamcnie

militanterncnte se encargaron de tomar

lo que mas lemian aquellos policias

accion. Por todo Curdisi^n, las fuerzas

marxista-leninistas y las organizaciones

reaccionarios—difundiendo la causa de

de ma.sas tal como la Sociedad, estan

la revolucidn. El era un joven intelectual, eniusiasiico, nacido y criado en

jugando un rol dirigentc en organizar a

Sanandaj, y esta era una oportunidad
que yo habia estado csperando ansiosamenie. Era una oportunidad dc exami-

lucha, que en estc momenio arde por

nar de cerca la politica y la practica de
las nuevas fuerzas rcvolucionarias que

brolaban por lodo Iran, y que icndrian

lanto que ver con el futuro dc csc pais.
Era imposible no sentir el trcmcndo
progreso que habia hecho aqui la lucha,

los campesinos, y estan al frentc de la
. !^

.i

. .....

.5s"..-.. jat

r-iU

■-■■■ ffe..

..

Un anuncio para las manifestaciones revolucionarlas y de masas del
Primero de Mayo este ano en Iran. Se unieron muchas fuerzas democr^ticas
y marxista-leninistas, a! marchar cientos y miles por todo el pais.
revolucionario del ano pasado: "Exis-

estos grupos mantienen en alto a Mao

marxista-leninistas en Iran, y siempre

Tsetung por ser un gran marxistaleninista que ha aportado imporlantes

surgen mas. Cuando un grupo de estu-

contribuciones

discutir, esiudiar, y organizar, era
desconocido bajo el regimen del sha,
cuando la mera posesidn de un volante
era suficienie para acabar lorlurado y
en prisidn. La conversacidn con mi
huesped presid nuevas dimensiones a
esta imprcsidn. "La Sociedad es una
organizacidn dc masas para todos los
que quieren continuar la revolucidn

diantes en una ciudad provincial recibe
uno de nuestros periddicos, el grupo

revolucidn.

contra el feudalismo, el imperialismo, y

linea", cuyo nombre se debe al hecho

la reaccidn", dijo el, "y muchas de las

de que rechaza el revisionismo del partido prosovietico, Tudeh, y la estraiegia

aun antes de . hablar con nadie.
Solamente el hecho de que revoiu
cionarios tendrian tanta libertad para

nuevas

fuerzas

marxista-leninistas

irabajan con nosotros y nos apoyan".
Hablando de la libertad lograda con

la sangrc y las balas del pueblo irani, mi
companero coniinud. "Acuerdate que
las condiciones para los revoiucionarios

aqui eran muy diferentcs a las de lu
pais. Antes no podiamos lener reuniones y discusiones abiertas. Aun
cuando podiamos iraducirla, casi toda

ten ahora mas de 37 diferentes grupos

forma su propia colectiva o su propio
grupo de apoyo. Es dificil mantenerse

Por medio del cuidado de la salud,

En cuanto a Iran, los grupos en la

principal

es

la

"car^cier

elevar la conciencia revolucionaria de

continuar

traicionera" del partido Tudeh, y pien
san que la formacidn de un partido de

liberacidn de la mujer se encuentra en

muy significante, que trabaja estrechamenle con la Sociedad, es la "tercera

individualistica de los grupos de guerri

que liene un

y comites de

educacidn, las mujeres del concilio procuran unirse a las mujeres de la aldea y

Conferencia de Unidad piensan que su

tarea

grupos de lectura,

estas. Yen que la fiberacidn de la mujer
esta ligada con la liberacidn de todo

nuevo democr^tico". Condenan muy

la clase obrera genuino es el primer ob-

Iran.

Para ellas, el corazdn de la

movilizar politicamente a las ma.sas de

nuestra experiencia, que debe haber un

mujeres para liberar al pais del peso del
feudalismo y el imperialismo, mientras

partido para que nuestra revolucidn

al mismo tiempo tambien bregan con

jetivo principal. "Puedes ver, a base de

lla urbana (grupos que se han basado en
la estrategia de acciones de guerrilla por

avance hacia la victoria", enfalizd mi

parte de pequehas bandas de revoiu

de Comunistas Iranies (UCl), Peykar

cionarios armados). Lo que muchos
consideran haber sido un desarrollo

(Organizacidn para la Emancipacidn de

los problemas especiales de la mujer.
Luego me encamine para una visita a
la sede de los Fedayeen en el pueblo,
alojada en un edificio de cuatro pisos,

la

con una bandera al frente de treinia pies

muy importanie es el hecho de que doce
de estos grupos de la "tercera linea" se

ferozmenic por la SAVAK". A pesar de

formar un nuevo partido comunista.

Los grupos se han unido en torno a

los principios de mantener en alto el

marxismo-leninismo, de rechazar el
revisionismo de la URSS y de los
nuevos dominantes de China, y de cori-

el extranjero. "Ast que puedes ver lo
liberador que es podcr trabajar abierlamenie y llevar a cabo lucha politica.

sidcrar a la Uni6n Sovietica un pais

Nuestro entendimiento politico acerca
del movimiento ya ha dado pasos

denunciaron la mentira de que los

gigantescos".
Continud con una descripcidn del

"titeres de los sovieticos"). Mientras

marxistas durante el levantamiento

la

severamente la "naturaleza revisionista

tar la lucha ideol6gica y politica para

crecimiento ceniuplo de las fuerzas

de

jeres de Sanandaj. Aqui no hay ningun
feminismo egoista. Estas mujeres trabajan duramenie para dcsarrollar
maneras en que las mujeres campesinas
puedan tomar pane en la revolucidn.

se habia abierto la caja de Pandora.
Una lendencia marxista-leninista

daderamente comunistas eran alacados

que exisiian eran bastante pequenos y
aislados enfrc si, o sino exisiian sdlo en

ciencia

Cerca de la Sociedad, politica y geo-

graficamcnie, esta el Concilio de Mu-

al dia". Para los reaccionarios, de veras

la literalura era ilegal, y grupos ver-

deseo de hacer revolucidn, y hasta se
consideraban comunistas, los grupos

la

cionario.

revolucidn,

reunieron en una "Conferencia de
Unidad" en Teheran para hacer adelan-

que habia muchos que ardian con el

a

toda la provincia, contra las fuerzas
feudales y el gobierno central reac-

socialimperialista y a la China en el
camino hacia el capitalismo. (Tambien
grupos revoiucionarios en Iran son

huesped. Grupos tales como la Unidn
Clase

Obrera)

y

Razmandagon

de los representantes de mas lidcrato

de largo, con su simbolo conocido del
martillo, la hoz, y el rifle. Para mi fue
un sentimiento grandioso ver estos edi

deniro de esta tendencia, junto con

ficios libcrados. Estaba tan acostum-

(Organizacidn

de

Lucha

para

la

Liberacidn de la Clase Obrera) son unos

algunos grupos curdos marxistaleninistas, tai como la Organizacidn de
Unidad de los Pueblos Trabajadores y

Oprimidos, el cual ejcrce una influencia
considerable entre los campesinos de
Curdist^n.

El centro revolucionario en Sanan-

daj, que tiene el aspecto de una vieja
gendarmeria, estaba lleno de bulliciosa
actividad mientras habldbamos. En una

habitacidn, cuarenta hombrcs y mu-

jeres estudiaban la evolucidn de la

condenan la teoria reaccionaria de los

sociedad. En otra, una docena se habia
arrimado en un circulo para discutir

"tres mundos" de los actuales revisionistas dominantes de China, todos

que formaran asociaciones de campesi

cdmo movilizar a los carripesinos para

brado a que cada centimetro de todo
pertencciera a los duefios del capital,
que senti alegria al ver algunos edificios
simplemente tornados a la fuerza, porque el pueblo los necesitaba. Asi es que
deberia de ser, y si tienes a las masas re
volucionarlas armadas, entonces,

que no?

Los Fedayeen son muy respetados
debido a sus batallas en contra del

regimen del sha y a que lucharon
durante la insurreccibn de febrero.

Existen diferencias entre ellos y las fuerzas

marxista-Ieninistas

sobre

c6mo

Pase a ia pAgina 8
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V China

Sovieticos en

URSS

Jammu

\ C Cachetnira
\ i

Apuros en
Afganistan
Se ha informado que el viernes 14 de
septiembre Mohammed Nur Taraki, figura central en un golpe de Estado en
Afganistan en 1978 respaldado per los
sovieticos, fue

asesinado

mieniras

presidia sobre una reunion del cuerpo

dirigente del pais en la capital de Kabul.
A pesar de que los detalles permanecen

incompletos, se informa que los asesinos de Taraki abrieron fuego, pegando-

afgano ha perdido el control sobre la

mayor pane del campo a la guerra de
guerrillas de los campesinos, estudiantes, obreros y varias fuerzas musulmanas. Solo las ciudades, pueblos y algunas de las principales carreteras per
manecen bajo el control del gobierno, y
aun aqui tambien esta perdiendo su

Oman

Arabia
Saudita

Afganistan
800 hilorrctcn

puiio. Desde el 5 de septiembre, la prin
cipal carretera desde Kabul hasta la

Maps de Revolucldn

le nueve veces. Fuerzas aparentemente

frontera sovietica ha sido coriada por

dirigidas por Hafizulla Amin, segundo
hombre en el gobierno y hasla ese vier

los rebeldes en Paso Salang, y en el

bajos que los del mercado mundial. Sin

sus operaciones nocturnas entrando a la

mismo lugar un puente muy bien prote-

embargo, aun mas importante para los

nes socio intimo de Taraki, tambien

gido ha sido deslruido. Esto es signifi-

sovieticos son sus intereses politicos en

fuerza en las casas y arrastrando a la
gente a la ciircel, donde es torturada y

asesinaron a 60 oiros.

canie ya que la carretera es una ruta

la region mientras contienden con
EEUU por esferas de influencia.

encarcelamiento

Estos acontecimienios de ninguna

principal por la cual los rusos envian ar-

ejeculada. Ha tenido un rol central en el
de

mas

de 60.000

Un elemento clave de la estrategia

presos politicos en lugares como la

grande en Afganistan. Los 4000 6 5000
consejeros rusos que residen en el pais

sovietica en la region ha sido, por algun
tiempo ya, conseguir acceso al Oceano
Indico. Aunque Afganistan no tiene
costa, el sur del pais hace frontera con
Baluchistan, regidn que se extiende
desde Iran hacia Pakistan, y esta region

Informes de revolucionarios afganos indican que cienlos han sido ejecutados
en esta prision, y ademas, que miles de
afganos m^s est^n detenidos en pri-

tica". Ademas, los sovieticos pronto

han enviado a sus familias de vuelta a la

si tiene costa con el Oceano Indico. No

Lucha se Agudiza, EEUU en Merodeo

reciprocaron. El presidente sovietico,

Union Sovietica para protegerlas.

es una coincidencia que los sovieticos

manera representan un cambio en la naturaleza prosovietica de la camarilla
que gobierna en Afganistan. Esto fue
indicado por el propio Amin, quien, el
lunes siguienle, prometio buenas relaciones extranjeras con diversos paises y
"especialmente con la Union Sovie-

mas y equipo.
A fines de agosto, 30 '"turistas"

rusos (probablemente consejeros sovie
ticos) murieron en un ataque guerrillero
en Kandahar, segunda ciudad mas

Leonid Brezhnev, y el Primer Minisiro

Uno de los problemas mas significan-

Alexei Kosygin, enviaron una carta a

tes que enfrenta el gobierno son las

Amin, sin mencionar a Taraki, ;felicit^ndolo por su exiiosa "eleccion"!
Ostentando apoyar la "revolucidn" y
oponerse a la "contrarrevolucion", los

deserciones en masa y rebeliones dentro

sovieticos se han encontrado atrapados

en Afganistan enire la espada y la
pared. Golpeados por una guerra de
guerrillas que ha barrido por todo el
pais por varies meses y que ha librado
golpes cada vez mas fuertes contra el
regimen titere, los sovieticos han optado buscar alguna manera de aplastar
la resislencia sin tener que ocupar al

han estado demandando "un Baluchis

lonces caeria

de la 6rbita

tan han sido el escenario de levanta-

oficiales) en, Aznar en 1^ provincia de
Kunar, se junto a la lucha en contra del
regimen. El gobernador de dicha pro

sovietica, completando de esta manera
la ruta hacia el sur y el oceano para los

mientos populates armados, y a la vez
mas constante guerra de guerrillas. In

vincia y su consejero ruse fueron ajusticiados. A principios del mes pasado,

Adem^is de los consejeros que controlan la mayoria de las armerias y

cionando mas o menos independiente-

300 soldados fueron asesinados cuando

depositos de armas en Afganistan, los
sovieticos han proveido todas las muni-

del pais. La lucha dc liberacion no tiene

de las fuerzas armadas. El 23 de agosto,
el cuartel de 2000 hombres (incluso sus

un motin en el fuerte de Balahisar, en
las afueras de Kabul, fue violentamente

dentro

sovieticos.

pais militarmente. Los cambios en el
gobierno han sido ya esperados por algun tiempo. Mientras que todavia no

sovieticos. Hasta hoy dia, por lo menos
6000 soldados han desertado y muchos

700 tanques, mas de mil carros blindados para el transporte de soldados, y

mas simplemente rehusan luchar.

una variedad de armas, desde artilleria

esta claro hasta que punto los sovieticos
participaron direclamente en el destro-

Grande Apuesta

lisias sovieticos al intentar aplastar la
revolucion en nombre de la revolucion.
En esle afto pasado, el regimen

En vez de prevenir la revolucion, la
represion inspirada por los sovieticos
solo ha asistido en difundirla. Mas o

heres contra el fuerte desde helicopteros

es que las rupturas y las hendiduras
dentro del gobierno afgano solo sirven
para amplificar las agudas contradicciones que enfrentan los socialimpcria-

siones rusas al otro lado de la frontera.

tan independiente", con esperanzas de
ver si consiguen que el pueblo baluchi se
separe de Iran y Pakistan. La region en-

ciones necesarias para las fuerzas ar»
madas, mas 100. jets MIG-21, 30
helicopteros de combate, mas o menos

namiento de Taraki, lo que si esta claro

prision de Policharki, cerca de Kabul.

aplastado por el gobierno lanzando co

Los sovieticos tienen mucho inver-

tido en Afganistan. Inmediatamente

despues del golpe de Estado en 1978, la
inversion de capital sovietico en este

formes indican que hay 10 diferentes
organizaciones guerrilleras o mas funmente de las oiras en diferentes regiones

liderato central, y mieniras que los

guerrilleros, todavia estan pobremente
arrnados, mas y mas cantidades de ar
mas sovieticas han sido capturadas.

El gobierno ha inientado oponer las
diferentes

nacionalidades

y

tribus

dc largo alcance hasta ametralladoras

afganas las unas contra las otras, pero

Kalashnikov. Todo esto ha sido usado
exclusivamente contra el pueblo
afgano.
La KGB (version sovietica de la CIA)
ha asistido al regimen en establecer su

en mas de una ocasion esto ha pro-

un salto.^'Hoy, la mayoria de los recur-

contraparte en Afganistan, la llamada
ODMPA (Organizacion para la Defen-

sos naturales de este pais se venden a la

sa de las Masas Populates Afganas).

Union Sovietica a precios mucho mas

Esle grupo de asesinos es conocido por

pais, la cual ya era grande, aumento de

menos unas 28 provincias de Afganis

ducido una contracandela. Es conocido

que aquellos de la nacionalidad
dominante

en

Afganistan, los

pushtunos, despues de haber sido conscriptos para las campahas militates del
gobierno contra las nacionalidades
rebeldes, tales como los hazzaras y los
tajiks, en vez han usado sus armas en
contra de los oficiales gubernamentales

y los consejeros sovieticos. Y hoy es un
crimen, castigado con la pena muerte,

de octubre

Papa Llega a Chicago el

que algun afgano rehuse entrcgar sus
armas despues de semejanies

Bendicion Papal para Planes Belicos de
I

campanas. Muchos han abandonado
sus aldeas y han ido al campo cercano

para juntarse a la revolucion, traycndo

Imperialistas EEUU

consigo sus armas.

Existen mas complicaciones para los

i
El Sr. Karol Wojtyla (e! "Papa Juan

Pablo 11"), viene a EEUU duranie la

primera semana de octubre. Llega
desde Irlanda."A Irlanda me voy como

peregrino, lo mismo que cuando fui a
Mexico y a Polonia". Pero el verdadero
peregrinaje de Wojtyla, el mas politico
Papa de tiempos recientes, es a Wash
ington, D.C., la ciudad santa del imperialismo occidental. Ya que ha operado

su "magia" en Polonia, Wojtyla, espera llegar a promover la misma marca de
emocionalismo pro-EEUU de "Dios y
Patria" aqui en EEUU mientras la clase
dominante se prepara a reforzar su
pufio sobre las masas populates en anticipacion de la guerra mundial. Va
esl^n llenos los almacenes con "Papabilia" de azul, bianco y linto.

Antes de marcharse de Roma, Wojty

la exigio oraciones para el exito de su
viaje "Para que pueda llevar a cabo con
exito este, mi gran servicio, en el terreno de Washington, y para la mayor glo

de Die., y la Humanidad". Pueslo

soldados, con quienes realmente cuen-

que el es el mas importante lider religio-

tan cuando estalle la guerra, el Departamento de Defensa ha llamado por servicios de oraciones simultaneas en bases

ria

so del mundo, no es nada insignificante

que los belicistas de Washington lo
tengan en su bolsillo. Y en realidad,
consideran que es de suma importancia
darle publicidad entusiasia junto con

militates por todo el pais el 1" de oc
tubre, en la hora misma de la llegada

esta hora de crisis. Por ejemplo, en una

Proximamente en el Obrero Revolu-

que les quit6 el regimen, mientras que
igual a Iran, la clerecia musulmana progresista ha tornado el lado del pueblo en

y

cionario: denuncia extensiva acerca

Minutes", Billy Graham, un protestan-

del Papa.

la lucha. El occidente respalda a los sectores mas atrasados, cuyos intereses no
estan en luchar contra el impcrialismo,

te fundamenialista, sugerio que el Papa
convocara una conferencia interna-

sino en unirse fucrtemente con una

cional para resolver la crisis del Medio
Chicago, entre los dignitarios religiosos

que lo asistiran se encontrara Wallace
D. Muhammed, lider de la Comunidad
Mundial de Islam en el Occidenie

(anteriormente los Black Muslims)
quien ya se ha apresurado para cubrirse

SUBSCRIPCIONES
Un Ano—$12
Subscrlpcion de prueba
por DIEZ SEMANAS—$2.50
Pbngase en

en pro del "patriotismo". Y entre los

distrlbuidor

contacto con su
local

del

Obrero

Revolucionario, o escriba a:
Box 3486, Merchandise Mart
Vo* d»l

osmo
RemumNmo
Comunista Revolucionario,

potencia imperialista en contra dc otra.
Uno de estos grupos es la Hermandad
Musulmana, notoria organizacion financiada por la CIA. Algunas de estas
fuerzas derechistas, basadas en Pakis

tan, reciben asistencia de Arabia Saudi
ta, respaldada por EEUU, y de China
revisionista.

con la bandera de! opresor y sermonear

Partido

para influir la lucha afgana por mtdio
de sus subordinados en el gobierno de.
Pakistan. Pakistan ha ayudado a elementos derechistas musulmanos feuda-

les, terratenientes que buscan correr a
los sovieticos para recobrar los lerrenos

reciente edicion del programa "60

Oriente. Cuando Wojtyla llcgue a

claramente busca pescar en rio revuelto

"

del Papa.

los demls charlatanes religiosos que se

han juntado en torno a la bandera en

sovieticos en el hecho de que EEUU

Chicago, IL 60654

volucionario que amcnaza a su regimen
titere. Si Amin dcmuesira set habil en

Nombre
nirpmldn

Ciudad

Estado

Pero el entromctimienlo EEUU en

Afganistan no es lo que principalmente
preocupa a la URSS; su principal prcocupacion es aplastar el movimienio re

Zip

cumplir esto, por cierto ganara grandes
clogios de los sovieticos. Y sino...
bueno, simplemente habra otra "eleccion".

'
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Bob Avakian Contestando Preguntas

Despues de la Toma del Poder
tionar a quien sea que este en posicion

La gira de Bob A vakian, Presidente
de! Comife Central del Pariido Comunisia Revolucionario, conlinuo la

de autoridad.

Me refiero a que esto es lo que la
gente decia cuando comenzo la guerra

queremos que la gente haga algo,
tenemos que ganarla a que lo haga.
Tenemos que convencerla. Sin esto, no
podemos conseguir que haga nada.

Esto es evidente todo el tiempo. En

loda posicion de intclectual se puede ver

a personas resistiendo, ya sea un doc
tor, un artista o lo que sea, resistiendo

semana pasada. Lo que sigue son respuesias que dio a preguntas hechas par

de Vietnam. Recuerdo estar en esta

Pero cuando uno sube al Poder esto

personas en la ciudad universiiaria de

misma situacion bace 15 anos: Uno se

cambia".

aprender si,toman pane en la experien

Pregunta: Cuando lieges al Poder.
B.A.: Si, pero aiin no se trata lanto del

cia de los obreros.. ,

Poder. Tiene que ver mas con la fuerza
de costumbre; es la autoridad. Quiero

tiva compieta. Oigan, esta division de

presentaba en uno de estos programas
de radio; se oponia a la guerra en Viet
Bob Avakian: i,Es posible edificar y
mantener un gobierno que en realidad • nam; la gente liamaba y decia: "t,CuanMadison, Wisconsin.

no se convieria en arma a disposicion de

nuevos explotadores? Esta es una cuestion muy importante. Sabemos de las

experiencias en Rusia y China, que existen" todos los vestigios de la vieja
sociedad, inclusive en el mode de pen-

tos anos tienes?"
"22".

"i,Que sabes tu de Vietnam? La gente
que maneja este pais sabe lo que esta
baciendo, da-di-da-da. Y no es cuestion
nuestra desafiarlos o cuestionarlos o

sar del pueblo. Es una lucha enorme

criticarlos. Simplemente tenemos que

para superar esto, y se liene que superar
muchas de las dtvisiones que ban quedado. Actualmente, la mayoria del
pueblo es excluido de tomar parte en
asuntos poUticos. Si trabajas 10 boras
a! dia, y cuando Ilegas a la casa el
sonido de la maquina te timbra en la cabeza basta que te duermes, solo para
levantarte y volver a bacer esto todos

aceptar las cosas.

los dias, esto es aislante. En este

sistema, las condiciones bajo las cuales
vive el pueblo probiben que este se haga
verdaderamente

conscienie y activo

politicamente, y cuando si se le permite
participar, es solo dentro de un marco

Va saben, "Ellos deciden, tu solo

decir 'que si bay el problema del Poder,
pero tambien es que la gente est^i
acostumbrada a aceptar la autoridad, y
no cuestionarla, y a quedarse con los
brazos cruzados. En esta sociedad cxiste una division de labor en la cual un

punado de personas piensan y deciden.
Y algunas personas diran bastante fran-

cualquier idea de la cual tienen algo que

En realidad, no tienen una perspec-

labor bace dano a una parte de todos. Si
solo se usa la mente, tampocp piiede
desarrollarse completamente la mente.
Y claro, si solo se usa las manos, tam-

poco se dcsarrolia la merite. •
Pregunta: lA que le refieres cuando
hahlas de la exiincidn del Estado—de
una .sociedad sin Esiado?
B.A.: Esta es una meta

,aicance.

Basicamente,

de

largo

pienso que

tienes que obedeccr".
Conseguir que la gente rompa con
esto es una gran lucba, porque la fuerza
de costumbre dicta que se liene que
aceptar a quien sea que este en posicion

camente: "prefiero las cosas de esta
manera. Es demasiado problema. No

de autoridad. Es como dije ante una

gente puede ser airaida a este proce.so,

necesita la dictadura del proletariado.
Se necesita esto basta que se haya ven-

reunion anocbe, principalmenie de
miembros del partido y apoyantes:"No

pero cuesta mucba lucba. Y bay fuerzas
que quieren resistir porque se benefi-

siones dentro de la sociedad que ban

se dan cuenta de lo afortunados que

cian de la division en la sociedad. Sacan

qucdado de la vieja sociedad, tal como

somos. No ven el buen aspecto cuando
salimos y algunas personas nos maldicen, nos gritan y nos insultan. Hoy no
tenemos ninguna autoridad, asi que si

provecbo de ocupar una posicion
privilegiada, y resisten todo esfuerzo
por adelantar las cosas y desmoronar

las divisiones entre los obreros y Ids

quiero meterme en esas cosas". Superar
eso no es una tarea pequeha.

La experiencia demuestra que la

estamos de acuerdo con Mao, que para

ilegar a ese punto se requiere un largo
periodo de transicion durante el cual se
cido las diferentes desigualdades y divi-

campesinos, entre los intelectuales y los
obreros y cosas del estilo. Y basta que
Pase a ia pagina 8

esta situacion.

muy limiiado tal como "vota por esto o

por esto otro" lo cual es insignificante.
En realidad, mucba gente se da cuenta

E/ Sistema nos Hara Luchar

de esto.

Una de las verdaderas tareas bajo el
socialismo sera atraer a millones de per
sonas a la vida poHtica. Por ejemplo,

alguien me bizo una pregunta durante
uno de estos programas de radio, creo
que fue en St. Louis. Fue una pregunta
comun: "Si tu estuvieras en el Poder,

yo no seria permitido criticarte". Al fin
me canse de esto y le dije; "^Sabes? jel

Sdio con el PCR Podremos Ganar
Lo siguiente es parte de un volanfe
escriio por un ex mieinbro del Pariido
Panteras Negras del Area de la Bahia de
San Francisco, exigiendo al pueblo

problema mas dificil con gente como tu

negro a que coniribuya a la Campana

sera conseguir que nos critiquen. Por-

de Colectar un Milldn de Ddlares para

que si aceptas todo esto bajo este
sistema, stn reservas, jentonces aguan-

tar&s cualquier cosa! La verdad es que
cuando nosotros seamos la autoridad,

verdadero problema: la indoctrinacion,

de estos bospitales carnicer'os. No lo
podia creer—en America nadie muere

;C0NTR1BUYAN—HOY MISMO—

de alumbramiento a la edad de 28

A LA CAMPANA DE RECAUDAR
UN MILLON DE DOLARES PARA
EL PARTIDO COMUNISTA REVO

anos—pero claro, si uno no es negro o
pobre.

el PCR, a que apoye el trabajo del Par
iido y a que se una a la lucha revolu
cionario. (Por razones de espacio. el

LUCIONARIO!

Cuando tenia 10 anos de edad, en mi
casa no teniamos eleciricidad, ni gas, nl

jCONVIERTAN SUS DOLARES EN
ESPADAS QUE CORTARAN LAS

Tarde por la noche cogiamos nuestro

volanle ha sido ligeramente redactodo).

CABEZAS DE LOS PERROS CAPl-

jarro y "robabamos" agua de la Have

aceptaras eso sin reservas". Este es el
el acondicionamiento y la fuerza de
la cosiumbre, de que no se puede cues-

iPRESENTENSE Y PREPARENSE
PARA LA REVOLUCION!

A TODOS LOS QUE REHUSAN
VIVIR Y MORIR DB RODILLAS—
A MIS HERMANOS Y HERMANAS
DE LA COMUNIDAD NEGRA—

agua corriente y lampoco comida.

TALISTAS QUE DOMINAN SOBRE

de nuestrq vecino. Mi hermano mas

NOSOTROS!

joven, que tenia mas o menos 5 afios de

Cuando yo tenia 9 anos de edad, mi
madre murid de alumbramiento en uno

edad, ya no podia aguantar mas de
esto—un dia sali6 corriendo a plena
caiie y gril6 con lodas sus ganas.

\\\Tcngo hambreW. Mas tarde, cuando
era adolescente, salia a robar dinero

"jA todos los que Rehusan
te

Vivir y Morir de Rodillas!

para comprarse nueva ropa y toda la
comida que podia. Nos dijo que estaba
barto de ser pobre—cuando fue cap-

turado, los puercos le dieron una paliza

y lo maridaron a las autoridades de
juveniles. Cuando tenia 18 anos de
edad, ya no podia aguantar mas esta

mierda, asi que se apunib un revolver
contra la cabeza e bizo volar sus sesos.

Yo odio a este .sistema bijo de puta.

Siempre me he rebelado contra la
pesadilla americana. Me crie en los
ghettos del Area de la Babia. Ni
podiamos tcner una fiesta sin que los
puercos vinleran a arruinarla. Cuando
venian, se comunicaban por radio diciendo" que se trataba de una
TAN—traducido quierc decir Tipica

Esta es su oportunidad de escuchar
al [ider de la unica organlzacion que
seriamente trabaja para hacer la
rewlucion en este pais. la

Actividad Negra. Nosotros les dabamos
la bienvenida lanzando ladrillos y

organizacidn que el gobierno

botellas de vino contra los carros de

viclosamente ataca y declara ser la

patrulla.

organlzacion revoiucionaria m^s
peligrosa en el pais.
Al escuchar a Bob Avakian, se dar^

cuenta porqud los que dominan este

pai's quieren desesperadamente en- .

Bob Avakian.

Presidente del Comi-

te Central del Partido

carcelarlo y poner alto ai PCR. jY por

Comunista Revolu

que los que odian a este gobierno y

cionario. pronunciara

I*'-• t.

todo este sistema criminal se est^n

discursos a Iraves del

W-''K

reuniendo mds y m^s en torno ai

pais en los proximos

PCR!

meses. Bob Avakian

enfrenta acusaciones

Para mis informacibn sobre la gira y traduccibn,

pbngase en conlacto con el PGR en su drea local,

0 escriba a; P-0, Box 3486. Chicago, IL 60654.

que acarrean un total
de 241 anos de prision.

Me querian reciutar a su ejercito imperialisla para ir a poner fin a la TAN
;del pueblo vietnamita. Yo les dije que
no luchaba en guerras imperiaiislas de
agrcsiOn, que los vietnamitas eran mis
hermanos y que yo estaba del lado de
ellos. Que si me recluiabari y me daban
un fusil, malaria a todos mis oficiales.
La persona a quien le dije esto se puso
de varies tones dc Colorado, me-dio una
de esas miradas dc "negro loco" y me

dijo que me largara de alii. Esa fue la
ultima vez que oi de ellos.
Cuando las rebeliones de negros en

Walts, Newark y Detroit sacudieron al
pais entero, me .senti tan orgulloso del
pueblo negro que me puse a ilorar.
Cuando el Partido Panteras Negras se

iNo Se Pierda esta Oportunidad
de Escuchar a Bob Avakian

y Debatir las Cosas con el PCR!
iCambiara a su Vida Entera!

asomb con cl pequebo Llbro Rojo de
Mao,con armas, y bablando de hacer la
revoiucibn, aplastando al capitalismo
como el unico remcdio para parar las

injusticias que enfrcntaba el piicblo
negro, fue como que si esluvieran
Pase a la pagina 6
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seria este tipo de revolucibn comunista

de la clase obrera, con la que acaba-

Sistema

Conferendas Regionoles
Tocfuite a Dos Cuestiones de Importancia
Vital para Nuestm Clase
•A fines de septiembre y principios de octubre, cientos de obreros,
veteranos, jovenes y otros se reimlian en cada uno de los diferentes

locales para hacer frente a unos problemas muy series que confronta
nuestra clase. Discutir^ y debatiran, y haran preparaciones para

verdaderamente poner en marcha y difundir las noticias sobre dos
batallas vitales que se desarrollaran en los proximos meses:

remos con el capitalismo, y la que nos
daria nuestra libertad, y no la separacion
de cinco estados en el sur o alguna otra

locura. En la carcel organizamos

Viene de ia p^igina 5
dirigiendose a todos mis seniimientos.
En ese tiempo habia muchas organizaciones de negros. La mayoria de estas

decian que los blancos eran el enemigo
y demandaban que se colocara caras
negras en los sitios donde habian blancas, y manleniendo al pueblo negro en
la pobreza. Con la diferencia de que

y

Costa del Este—Washington D.C., sabado 29 de septiembre
(212)924-4387

Hawaii—Honolulu, domingo 30 de septiembre, 9 AM, KalihiPalama Library (808)845-2733

California-Sudoeste—Los Angeles, sabado 29 de septiembre,
9 AM, UCLA, 39 Raines Hall (213) 585-8234 ■
Noroeste—Seattle, domingo 30 de septiembre, 11 AM, Jefferson
Park Community Center, 3801 Beacon Ave. S.
(206) 723-8439

Sur—Birmingham, sabado 6 de octubre, 12 del medio dia,
Miles College Student Union

Praderas-Region de los Grandes Lagos—Cincinnati, sabado 6

de octubre, 1 PM,(513) 542-5124^
Para mas informacion llame a estos telefonos o al telefono del
Ohrero Revolucionario en su area.(pag.2 de la seccion en ingles)
Auspiciado por:
Parlido Comunista Revolucionario

Organizacion Nacional de Trabajadores Unidos
Organizacion Nacional de Trabajadores Desempleados
Veteranos de Vietnam Contra la Guerra

Brigada de la Juventud Comunista Revolucionario

nuestro encarcelamiento.

Y despues que nuestro estimado Pre
sidentc Mao muri6 y sus cuatro intimos
camaradas fueron arrestados, fue s61o
el PGR que presentb con audacia un
'claro analisis marxista de los aconteci-

mienlos alii, y mantuvo en alto la

manos" mientras que nos jodian, o nos
jodian hablando Swahili.
Parecia que los Panteras Negras a

bandera revolucionaria de' Mao. Y

fondo

defendian

los

intereses

estudie el analisis del Parlido, y entendi
que un puhado de traidores de doble

del

faz, unos perros 'capitalistas, habian

pueblo negro y no el de sus carreras. Yo

traicionado a Mao y a la revolucibn en
China y por todo el mundo, y que arrastrabah a China por el camino capita

miembro—jamas en mi vida me habia
sentido tan orgulloso—orgulloso de
luchar—malar y morir por la iiberacibn
del pueblo negro. Dedicamos nuestras
vidas enteras a esto.

El Primero de Mayo 1980

de organizar rebeliones en contra de

ellos nos llamaban a nosoiros "her-

tenia 20 anos dc cdad cuando me hice

jLibertad Para los Acusados Mao Tsetung!
jAlto al Complot Contra Bob Avakian!

grupos de estudio para discutir sobre
estos problemas. Cada dia tratabamos

lista.

Bob Avakian y el PCR mc han hecho
ver y eniender que la lucha del pueblo
negro cs pane inlegrante de las luchas

Pcro los Panteras cayeron en el prag-

de la clase obrera y los pueblos oprimi-

matismo. Ellos no entendieron que en

dos de este pals y del resto del mundo en

ese tiempo la revolucibn no era posible,
ni tampoeo entendieron el (ipo dc
revolucibn que sera necesaria para

contra del imperialismo, el capitalismo,

poner fin a ia opresibn del pueblo

el rcvisionismo y todo en este mundo

que jode a los pueblos. ;E! PCR y Bob
Avakian han salvado mi vida!

negro. Asi que finaimente los Panteras

Si no fuera por ellos ya me hubiera

terminaron traicionando los intereses

dado por vencido hace mucho tiempo.
Me encontraria por alii atontado de

del pueblo negro y se dedicaron a
buscar alias posiciones para sus'caras
negras.

Yo no estaba prepaiado para esto—
era como si ya no hubiera raz6n para
seguir viviendo. No podia com-

prenderlo. Comence a inyectarnie

drogas. Me converti en adicto, fui
arrestado por robo y mandado al penal.
Fue en la prisi6n que llegue a conocer
de Bob Avakian, el Presidentc de la
Uni6n Revolucionaria (precursora del

PGR) por medio de sus publicaciones.
Aprendi que la revolucibn no muri6 con
los Panteras. Fue como que mi vida
nuevamcnte tenia significado—todavia habia raz6n por seguir viviendo.

Comence a eniender que el pueblo

negro no puede scr libre salvo quo la
clase obrera eniera, y finaimente lahumanidad cniera, sea llbre—y que

drogas, o en el mejor de los casos, pensando que no podemos hacer nada
sobre esla mierda y que m^s valdria
seguir el programa.
Cada dia (enemos que trabajar para

prepararnos para la revoiucibn. Esto es
lo que hace el PCR. El Obrera Revolu
cionario existe para entrenar a millones
a que entiendan al mundo y como lo
vamos a cambiar. Sin este peribdico y el

trabajo revolucionario del PCR, lo
unico que podemos hacer es- lo que yo
hice toda mi vida—enfurecerme, rechi-

nar los dientes y lirar una pulia
ciegamente enfurecido—contra otras

personas—contra los puercos—contra
la gente blanca, pero nilnca contra la
fuente del problema—el capitalismo.
E3le peribdico fiene que entrar a cada
hogar, prisibn, escuela, fabrica—levantando nuestras miras hacia lo que
tenemos que hacer y por que y cbmo,
para que cuando llegue la hora, todos
eslemos en las calles con armas apun-

Esclavo Fugitivo
Enfrenta Extradicion
Portland, Oregon. Car! Bass es un
veierano de Vietnam negro. Sus piernas

fueron amputadas por un doctor de carcel sancuinario despues que intento esca-

parse, y va a ser devuelto a la carcel en
Alabama por la tercera. y quiza la ul

turado porquc sus piernas quedaron

Los oficiales, .si «no lo matan a uno,

presas en arena movediza; sufria de
e.xposicion. Fue llevado a la carniceria

emplean a otros presos para matarlo.

de la carcel, donde un doctor dijo: "no
tienes nada verdaderamente dahado".

que tenia que liberarme mientras
todavia me quedaba un poco de vida."
Su segunda fuga lo llevo a Oregon,

Le cubri6 las piernas con vendas. Dos

De una forma u olra, tc matan. Sent!

tadas en la misma direccibn. ^Recuerdan los dias cuando la aparicibn del
pcribdico de los Panteras enloquecia a
los puercos porque la gente estaba
aprendicndo a hacer guerra debido a ese
peribdico? El Ohrero Revolucionario es
esa arma—en un nivel mas alto y mas
profundo.
Todo esto ticne a lo.s capitalistas corriendo como gallinas sin cabeza,
tralando de bu.scar formas de aplastar
al Partido lo mas silcnciosamente (sin

que nadie .sc de cuenta) posible. Pero yo
no permilire esto. Voy a gritaracerca de
esto en cada esquina en cada urbanizacibn—donde .sea que la gente esla siendo maltratada, porque yo preferiria

.senianas mils tarde, le amputaron las

donde vivio per un aho antes de scr cap-

estar muerio antes de ver a estos

turado

cabrones

acababa de regresar de Vietnam. Estaba

piernas. "Esto es lo que consigues con
escaparie", le dijo un doctor de la
prision. Igiial que Kunia Kinie, a quien

no m^s manejando su carro por una

su amo le corto el pie por haber inten-

mcis a la c^reel en Alabama, donde Carl
enfrenta indudablemente la muerte o la

catle de Birmingham, Alabama cuando
,1a policia lo paro y lo arre.sto. "La

tado escaparsc (en ia pelicula Roots),

tortura. Una y otra vez, el lo.s ha

Carl Bass habia sido castigado por sus

poblacion de Birmingham consiste en

dueftos de esclavos moderno.s. Pero se-

desafiado. Ha rehusado ser aplastado o
arrodillarse. Sus carceleros quiercn

un 65®/o a 70% de negros y no hay mucha

gun una corle federal que oyo su caso,

vengar.se.

gente negra que no es sospechada de ha-

esto no fue "ni barbaro ni chocanie".

ber hecho algo. Son arresiados, y asi

Solo procedimiento normal y comun en

El gobernador de Oregon, Atiyeh, ha
arrogantemenie rehusado diferir su ex

lienen un regisiro penal. Asi cs como

una camara de lortura capitalista.

tradicion. Dijo: "El hombre ya tuvo su

Ohrero Revolucionario, para defender

"Dcspuds de mi amputacion, trataron de obligarme a trabajar. Acababa

dia en la corte". Las prisiones han cam-

a cientos de miembros y apoyantes del

de recibir solo dos semanas antes mis

tima vez. La pesadilla comenzo en
1974.

Bass estaba dc visila con liccncia;

; me arresiaron. Pero yo luve suerie,

tenia 26 anos antes de ser arrestado."
Pero este no fue un arresto de rutina.
Carl fue acusado de homicidio premedi-

tadp. Las autoridades consiguieron que
iin nifio de diez aflos lo identificara por
vser "el hombrc negro alto con un

*afro' "que habia visio comeier un
Tobo-asesinato tres meses antes, otro

hombre que habia sido identificado por
■ tres testigos fue misteriosamcnte puesto
en liberiad. Despues de die/ meses de
fabricar un ca.so en contra de Carl Bass,
los capitalistas hicteron un complot

se

apresuraron para mandarlo una vez

biado, declaro el gobernador (a quien le
de masacrar a los presos rebeides en At

acucliyara para descascarar guisantes y
maiz. Ni siquiera me darian una silla.
Me dijeron: 'i,Pues que le crees? ipiensas ser algo especial?' Esto resulio en mi
segregacion. Me pusieron en
.segregacion por seis meses por rchusar
trabajar. En realidad. es un lioyo, solo
un pequeno cuarto. Ni siquiera podia

tica). El nuevo comisario de las c&rcelcs
de Alabama, colocado por el goberna
dor James, se vio obligado a hair de

caminar en ello".

se junto a un grupo de pre.sos para in-

intento. Tres dias mas tarde, fue cap-

perros

piernas artificiales. Todavia no podia

mediante sus cones, y lo mandaron a

.esto. "No podia acostumbrarmc a la
vida de prision sabiendo que era ino'^ceme. Asi que inientc escaparme". En
diciembre 1974, llevo a cabo su primer

Los

caminar muy bien. Querian que me

que desperdiciara su vida en una de sus
Sin embargo Bass rehuso aceptar

nuevo.

hubiera encantado estar en la posicion
de Rockefeller cuando e.ste dio la orden

Mientras que estuvo en prision, Bass

mazmorra.s.

de

tentar obtener que se haga algo tocante
a las condiciones. "El sistema dijo que
eramos un grupo radical. Entraron, y
encerraron a la mayoria de nosotros.

Nos baiacearon y nos encerraron. Asi
que,
puede decir uno? i,C6mo e.s
posible estar salvo en un sitio como ese?

Arkansas cuando se denuncio .su im-

plicacion personal en golpear a presos.
Ya pueden imaginar.se lo que le aguarda
a Carl Ba.ss cuando regresc a la ctircel en
Alabama.

Lo.s capitalistas est^n de.scaradamente persiguiendo sus planes de devolver a Bass a la carcel en Alabama. El
26 de septiembre es la feciia que han es-

intentar

robarnos

nuestro

liderato. Sin el liderato del PCR y Bob

Avakian no podemos entender cbmo
luchar contra esta porqueria.
Tenemos

que

presentarnos

con

nuestro dinero que nos cuesta mucho

ganar, no para alguna estafa—la iglesia
o drogas—sino para comprar los clavos
para el alaud de los capitalistas. Para
publicar millones de ejemplares del
PCR que fueron arrestados este afio
pasado, especialmente el Presidente
Avakian, contra quien han levanlado
un complot para encarcelarlo por 241
aftos. Hoy los perros que gobiernan este
pals esl^n tratando de aplastar al PCR y
encarcelar a Bob Avakian—para robar al

pueblo de liderato revolucionario. Si
nos quedamos mirando desde la barrera
mientras apiastan al Partido y encarcelan a Bob Avakian —lucharemos,
pero NUNCA ganaremos.

[APOYEN LA UNICA ARMA QUE
TENEMOS PARA

HACER

LA

REVOLUCION!

cogido para hacer las mociones legales
antes dc encarcelarlo dc nuevo, Carl

(APOYEN LA VANGUARDIA!
iCONTRlBUYAN A LA CAMPANA

Bass huyo hasta Oregon .s61o para encontrar que, como hombre negro en
America capitalista. todavia es un

DE RECAUDAR UN MILLON DE

esclavo.

DOLARES para el PCR!

' —Un ex-Paniera de Oakland, Calif.
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Especial de Bob Hope sobre
la China Revlslonlsta

Don U.S.O.

Inspecciona
las Tropas
''Vamos rumbo a China.

Y ya que hay tanto que ver
Desde el mar hasia el Mar de China,

Probaremos algo de la columna A
Y algo de la columna B.
jEs diverfido ir rumbo a China!"

^ J'

El imperialismo no es gracioso. El
revisionismo es aun mas tedioso. Lo

poco gracioso que es se evidenci6
repugnantemenie

hace dos semanas

cuando NBC transmitid un programa

de ires horas, "Rumbo a China",
figurando de estrella a Bob Hope. Ver a.
este momificado beligerante im-

perialista sobre la Gran Muralla, con un
palo de golf en la mano y un gorro
como el

de

Mao

colocado

burlo-

namenie sobre la cabeza, cantando su

porqueria racista acerca de "algo de la
columna A y algo de la columna B",

era algo que muchos no pudieron
iragar.

mas que el fruto podrido
subyugacidn imperialista.
Principalmente, el programa fue un
mensaje al pueblo estadounidense, pero
a una seccion del pueblo estadouniden

"Me llevaron magnificamente desde

se— ;aquelIos que realmente disfrutan

el aeropuerio hasta el hotel", se mofo

de Bob Hope! Fue dirigido a un publico

Hope. 'Dos veces me cai del manillar.

de personas mayores de edad, una "tripulacion" leal que salio de la II Guerra

l^a vivienda debe ser un problema en
estos sirios, porque cuando llegue al

hotel, ya tenia una familia de cuatro vi-

Mundial, de las guerras en Corea y
Vietnam, con el sueno patriotico del

viendo dentro de mis valijas".

"Siglo Americano" absolutamente in-

iOuien dejo suelto a este idioia?
"^No es maravilloso?" contemplo,
largando un monologo que tenia muy
poco de sutil. "Hace solo diez anos,
i,quien hubiera sohado que un comediante americano se pararia aqui en la

lacto. Definitivamente no fue dirigido a

aquellos que estan hartos del sistema
de los crimenes que ha perpetra-

do—como aquellos soldados que, du-

capitalism© EEUU.

rante los ultimos anos de la guerra,

Todo esto constituia el simbolismo
consciente en combinacion con el

perado mientras los revisionistas
sovieticos y chinos negociaran una
alianza de autointeres mutuo, jdejando
a Baryshnikov y a sus amados domi-

obligaron con sus rechiflas a que Bob
Hope se retirara del escenario. No.
Estaba dirigido a las personas tan im-

chauvinism© mas obvio y asqueroso
imaginable. Uno se pregunta que pensa-

buidas de anticomunismo, con los cere-

rian las masas chinas al ver esta escena

desde el parque contiguo. No tendrian

lucion china ha sido traicionada, de que

rapidamente, cambios radicales pueden

bros tan lavados despues de treinta anos
de las diatribas antichinas, que se horrorizan al ver que China recientemente

ni porque ser conscienies de close', el
rasgo mas minim© de amor propio na

todo lo que habia representado Mao
Tsetung ha sido echado por la ventana,

ocurrir de un dia al otro. [Asi que aqui

se hizo pane del bloque de guerra

cional entre ellas las hubiera dejado

y de que el pueblo chino ha sido ven-

esloy!"

EEUU. Estas son las personas a quienes
todavia se les llenan los ojos de lagrimas
cuando recuerdan las giras USO

repugnadas al ver este espectaculo

dido a los imperialistas por una cancion, el programa de Bob Hope la bo-

Plaza Tien An Men a decir lo que se le

antojara? En aquellos dias, la
Republica Popular era la Amenaza Roja, el enemigo duro e implaca
ble. ..Pero en este mundo que cambia

De veras. La subida al Poder del revi

aborrecible. Pero quiza los directores

nantes EEUU sin sus mallas de ballet!

Si cabia algo de duda de que la revo

rro. Y para hacer resaltar aun mas el

espectaculo chovlnista. Y los
burocratas y oficiales gubernamen-

(organizacion para soldados) de Bob
Hope en Saigon; por eso Hope era el

del programa evitaron el problema redimiendo una pagina de la historia china
previa a su liberacion, es decir, colocan-

punto, Hope se aparta por un momento
de su actuacion "comica" y racista

tales chinos que se congregaron para

candidato mas 16gico para aclarar para

do un letrero en el terreno del Palacio

verlo escucharon con entusiasmo sus in-

estas personas tocante a la cuestion de

de Verano que dijera: "No Se Permite

para presentarnos un poco de politiqueo en contra de la "banda de

sultos, sonriendo todo el tiempo.

China. El mensaje estaba entreiejido

ni los Perros ni los Chinos".

cuatro", camaradas revolucionarios de

por todo el programa de tres horas, y en
caso de que a algun birchista (reaccionario patriotico) o a algun klanisia se le
haya escapado el mensaje, lo repitid

Una escena igual de repugnante fue
cuando el dueto negro de disco, Peach

los actuales dominantes chinos. Casi se

es y Herb, cant6 y bailo a bordo de un
barquito en el puerto de Shanghai mientras su piloto chino atendia a su deber y

el fondo de la escena: "Oigan. Haganse

miraba directamente delante de el.

de Cuatro', se trata en realidad de Mao,

sionismo

abrio

paso

para

este

Cuando Jimmy Carter visito a Mexi
co hace unos meses, e hizo una referencia insolente acerca de la "Venganza de

Montezuma", el gobierno mexicano

(perrito faldero burgues para el im
perialismo) por lo menos expreso algo
de proiesta, exhibiendo una apariencia
de independencia y una gota de orgullo.

una ultima vez al final del programa.
"De veras es faniastico estar aqui en
Pekin con nuestros amigos—ly

crednme, ellos son nuestros amigosl"

Pero cuando Bob Hope aterrizo en

En una especialmente vivida exhibi-

Pekin y presento su actuacion
repugnante de Fu Man-chu, los revi-

cion de la "amistad", Bob Hope se disfraza de amo feudal y es seguido por

sionistas chinos estaban tan ocupados
con lamerle las suelas a EEUU, ique no

unos estudiantes de la Escuela de

fueron capaces de juntar un poco de
resentimiento nacionalista!

El espectaculo fue extremadamente
politico. Estaba imbuido del punto de

Ballet de Pekin. Se encuentran cerca del
Palacio de Verano, sobre la cubierta de
un barco de marmol construido por una

Libres y despreocupados. Peaches y
Herb estaban bien a gusto. Hasta la
gente negra puede disfrutar de una
parte del bolin del imperialismo. Ahi no
habia nada que nos recordara del hecho
que en este pais, serian las manos
negras que tomarian el timon, trabajan-

de la comedia musical compuesta por

"Shanghai si que ha cambiado,

^saben? En los dias de antano, tenian
drogas, sindicatos de crimen y corrupcion politica—s61o con pensar en
todo esto me pongo a anorar". Claro
que si, Bob. Anorar el hedor de tu pro-

pio patio trasero, y anorar mas aun la
China colonial de "antano", donde los

males que recien has nombrado no eran

monea Hope: "no le gustaba ni el baile

lando.

miendo nueslras betas de combate.

China era: "Bienvenida otra vez, sirvienta". Bienvenida a donde debes

narios. "A la banda de cuatro" ser-

dinero que suponia haber usado para

comienzan a cantar y bailar canciones

para

sabe que ellos tienen que ser revolucio

Pues, obligaban a los comediantes a

estar, cantando nuestra cancibn y la-

mensaje

Cuando un perro reaccionario como
Bob Hope difama a los Cuatro, ya se

blancos de la capa mas alta de la "sociedad" se pasarian la noche entera baisenciaba a EEUU deleitandose del

condescendencia, su

porque eso es lo que de veras queremos
decir".

emperadora de la Dinastia Ching con el
a China contra el pillaje imperialista. El
barco es un simbolo permanente de la
traicion nacional. El estruendo imperia
lista de "jViva Bretana!" llena el aire.
Entonces el Amo Hope y su tripulacibn

talla como si fuera pus. Empapado en

de cuenta que cuando decimos 'banda

do la noche entera mientras unos pocos

construir una flota naval para defender

vista del colonizador; la mentalidad de

puede escuchar a los oficiales chinos en

ni decir la verdad; y tampoco estaban

Durante todo el programa uno pre-

amo imperialista supuraba de la pan-

Mao quienes fueron encarcelados por

Gilbert y Sullivan, H.M.S. Pinafore,

juna obra acerca del auge del imperia
lismo britanico! Claro, los estudiantes
chinos obedientemente imitan como
monos todos los pasos de Hope, en una

incorporacion orquestada del imperia
lismo y el egoismo que han caracterizado la carrera entera de Hope, y lo han
hecho el representante favorito del

muy seguros si les gustaba sonreir".
trabajar en granjas y en fabricas, y
algunos de ellos fueron hasta encarcela
dos, jsimplemente por hacer reir a la

hecho de que la revolucion ha sido inveriida y el socialism© destruido—no
s6lo en China, sino tambien en la Uni6n

gente!

Sovietica. Se hace gala del famoso

fundir veneno contrarrevolucionario

bailarin del ballet, y reciente desertor a

bajo el pretexto de "comedia", es muy
posible que algunos artistas burgueses a
muerte hayan pasado un poco de tiem
po en la carcel mientras vivia Mao.

EEUU, Mikhail Baryshnikov, justamcnte para recalcar este punto. iV
quien es el que gana? Pues, EEUU, por
supuesto. Baryshnikov ama a Estados
Unidos, China ama a Estados Unidos,

;Por lo menos ese es un crimen que
Bob Hope jamas cometid! Pero por di-

Hope quiere que la gente piense que la
comedia no sirve a ninguna clase, que

todo el mundo esta chocho con la liber-

no es politica. Cualquiera que se crea

tad y la democracia del viejo y qucrido
EEUU. Que ironico scria (y para nada
fuera de lo posible) que, en vez de esta
"escena alegre", EEUU mirara deses-

eso deberia examinar otra vez la carrera

entera de Bob Hope—jo por lo menos
las ultimas tres horas de dsta, llamadas

"Rumbo a China"!

.

■
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un lado al otro, entre el nacionalismo

cuenta

vanguardia y entablar negociaciones; en

base

curdo con tono miliiante, y la
capilulacidn abierla hacia el gobierno.
Mi huesped dijo: "El PDC es un grupo
mixto de elementos feudales,
pequefioburgueses, y burgueses" que
"exhibe sus armas para regatear con el

ha

liderato de un partido proletario, Hos
seini ha apoyado las luchas de las masas
campesinas, haciendo llamadas a que se
expandan las uniones de los campesinos, y declarando que la unica manera

Iran

menliras

acerca

de

ser

la

otros sitios, envia sus mercenarios".

evaluar la naturaleza de la revolucion

socialista.

gobierno". Verdaderamente, los lideres

Igual que en Naghadeh,(vea articulo,
"Intrigas Sangrientas en Curdistdn",
OR, 13 de julio 1979), se menciond
numerosos ejemplos en que el PDC ha
procurado lograr sus metas revisionis-

Irani, la Unidn Sovietica, el rol de Mao,

senalado que los terraienientes feudales

del PDC hasta admitieron que ellos

• tas y prosovieticas, aim armando a los

. y la necesidad de formar un pariido comunisia de vanguardia. Pero la
posicion antiimperialista de los
Fedayeen ha conducido a relaciones

y los elemenios imperialistas constituyen el enemigo en Iran, y ha

"han tenido cuidado desde la caida del

feudales y en algunos casos apoyando al
notorio Ghiadeh Movaghat, financiado

de ser libres del imperialismo es cons-

Viene de la pagina 3

iruir

amislosas entre los dos grupos. Per

ejempio, este aho hubo una ceiebracion
del Primero de Mayo conjunia en la
cuai participaron mas de 20.000 personas en Sanandaj.

Duranie toda mi visiia, todos los que

la

economia

sobre

una

Consistentemcnte

rehusado rendirse bajo la presiOn del
gobierno de seguir el camino reaccionario de Khomeini y Cia. Su foto
esta colocada en las paredes por todo
Curdistan. (Recieniemente ha sido

derechos basicos. Este demdcrata
revolucionario ha defendido las deman-

das para auionomia regional y el

obligar a las tropas y agcntes del gobierno a que se marchen de Curdistan.
A pesar de que no es ningun marxista, y no conslituye un substituto para el

Los revolucionarios curdos que cono
ci no tenian ninguna duda de que el
futuro estara lleno de intensa lucha y
muchas vueltas y revueltas. Y desde que
me fui. esta visidn ha sido confirmada,
ya que muchas offcinas abiertas dc las

para

lograr

el

Curdistan".

cambio marcadamente al mencionarse
el nombre del Pariido Democratico

aspiraciones de las masas, y se ha
opucsto a cualquier compromiso de sus

los infames hermanos Barzani.

central

clandestinidad.)

acerca de! lider religioso curdo, Sheikh
Ezzeddin Hosseini, un lider musulman
sunniia de Mahabad. Inspirado por la
lucha heroica del pueblo curdo, Hos

Curdo respaldado por los sovieiicos.
Muy lejos de ser el unico, y ni siquiera
el principal, grupo en Curdistan que
libra baialla contra el ejercito irani,

Un poco liempo antes de mi visita, el
PDC habia llamado a algunos de los
grupos revolucionarios en Sanandaj a
"disculir las diferencias" y "buscar la
unidad". Al rehusar trabajar con cl
PDC, uno do los grupos marxista-

bajo el pretexto dc la "revoiucidn
islamica".

Pero

la

insurreccidn

de

como quisiera que creyeramos la prensa

reunir a todos los grupos, entonces ^.por

burguesa, el PDC recibe grandcs cantidades de dinero y cquipo miliiar de la
Union Sovietica, y mantiene un ejercito
pagado financiado principalmenic por
fondos sovieticos. De hecho, el Jefe'del
PDC tambien es miembro del partido
prosovietico, Tudeh, El PDC se va de

que ataco el ccntro revolucionario en
Sardashi[una aldca cer.ca de la frontera

dos" pueden controlar. Desparramaron

preparen, y entonces se levanten en

y en realidad por cl resto del mundo.
Hoy, esta es nuestra batalla mas vital. Y
esto acelerara tremendamenie el trabajo

'este mismo periodo el Primero de Mayo
1980 tiene que ser desarrollado en su
particularidad, la oportunidad de crear
opinion publica acerca de este evento

con Iraq—O/?] y se apoderd de ello? La
meta del iraicionero PDC es conseguir
el poder para si mismo y sus patrones en

Moscu, por cualquier mcdio. Cuando
es debil y aislado, igual que un zorro.
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dadera naturaleza, vamos a hacer de

que, especialmente contra Bob Avakian,
y a la vez intensificado repetidamente los

ustedes un ejempio de lo que somos

equivocados. Sin embargo, tenemos la

capaces de hacer, y esten bien avisados
que si la persecucion legal no llega a

oportunidad, si vencemos este ataque,
si impedimos que condenen a los

lerminos de la batalla—desde los arres-

organizaciones marxisia-leninistas han

sido cerradas por el gobierno central

febrero y la destruccidn del regimen del
sha desataron fuerzas que ni los impe

leninistas declard: "Si el PDC quiere

sin respuesta, y defenderemos a nuestro
Partido y a su liderato. Si ellos picnsan
que podran utilizar este juicio para
despedazar y destruir a nuestro Partido,
y todo lo que representa, estan muy

iAIborotar!

reaccionarios armados cncabezados por

gobierno

"orden", diciendo: "Solo Imam (Kho
meini) podria prevcnir una tragedia en

Sin embargo, el tono de la discusion

por. la CIA. Este Ghiadeh es una
organizacidn contrarrevolucionaria de

fue a Qom para hacer un tratado con ci

declarado un "forajido" por el gobier
no central, y ha entrado en la

conoci hablaron de forma calurosa

seini ha defendido consistentemcnte las

sha de no comprometer ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo dentro del
marco de la Repiablica". En junio, ei
lider del PDC, el Dr. Qassemlou, hasta

revolucion cuando"llegue la hora. Pues

entonces, ;ya basta con todo esto!
Puesto que han revelado nuestra ver-

Acusados Mao Tsetung y que lleven a

rialistas ni los reaccionarios "renaci-

.semillas de un nuevo y mas elevado
entendimiento y lucha politicos por
todo Iran. En los cerros de Curdistan y
por todo Iran, estas semillas estan erecicndo y dando fruta.
■

revolucionario en

todo frente. Par-

ticularmente, a pesar de que diirante

por feionias, y hasta la reacusacion bajo
26 cargos, acarreando una sentencia

hacerles ceder y darse por vencidos, en
tonces no vamos a parar alii, somos
capaces de ir a cualquier extreme."
A todos los que anhelan por una
salida de este infierno y que se est^n

maxima de 241 ahos.

despertando a la posibilidad de hacer la

De un lado de la boca el gobierno
todavia afirma que se trata simpiemente

revolucion y que estan empezando a
adherirse

de un "asunto legal". Pero estas acusa-

ciones y todo su "caso legal" son una

organizacidn revolucionaria seria en
este pais—el Partido Comunista Revolu

farsa nagrante. De hecho, casi ni
pretende tener ninguna "prueba" con

cionario—la clase dominante esta direclamente amenazando: "He aqui su par

tra Bob Avakian en particular, y sin em

tido, la mas alta expresion de sus
esperanzas, la personificacion de sus
esfuerzos para hallar una salida de la

estan dispuestos y resueltos para rendir

clase obrera y sus aliados en contra de
este sistema explotador—seran

pesadilia a la cual los hemos en-

los sacrificios

tcunar

significantemente cambiados por medio

proporciOnes. De esta manera, y osten-

cadenado y del horror aun peor que les
aguardamos—vamos a despedazar a

posicion con el Partido—a que se
prestcn como voluntarios para ir a

de esta batalla, y .se tomara un ver
dadero salto hacia la meta de la

tando

y

todo esto: resistan si desean hacerlo,

revolucion.

burlandose tan vulgarmente de sus pro-

pero esten conscientes de que ya que

pios "procedimientos Icgales", la clase

hemos reconocido la amenaza, y que

Washington D.C. unas pocas semanas
antes de comenzar el juicio y quedarse
hasta su conclusion; a unir.se a las

solamente significara librar esta lucha

dominante esta haciendo saber ob-

hemos decidido aniquilarla, su resisiencia sera en vano, y se quedaran sin

primeras filas de la batalla para Liberar

en una escala tremenda, tambien .ser^

a los Acusados Mao Tsetung y Poner

politica de este caso. Estan haciendo

liderato e impotenies, y pagaran por su

Alto al Complot Contra Bob Avakian,

una declaracion politica muy clara:
estamos resueltos a paralizar y aplastar
al Partido Comunista Revolucionario y

desafio."

a fusionar las fuerzas, alli donde .se

precedente para los que tomardn pane
en ella, especialmente en las primeras

llevara a cabo el juicio, en la propia

filas en Washington. Por medio de esta

a su liderato, y estamos avisando a cual-

iSera esto la senal de fuerza impresionante e insuperable? No, es la accion
de un gigante herido cuya furia misma

capital politica de nuestros dominantes
imperialistas, y poT medio de sus esfuer

aquellos que seran movilizados para ir a

quiera que se atreva a tomar la posicion
del PCR que le reservamos el mismo

es serial de su creciente vulnerabilidad,
y debiera inspirarnos a contraatacar

zos comunes, hacer saber la esencia del

Washington D.C. seran enirenados en
la caldera de la lucha principalmente

destino.

con golpes mas fuertes, a fortalecer

juicio y las cruciales cuestiones politicas
que concentra, a cientos y miles de per

nuestra fuerza, y a acelerar la hora en

sonas en el area de Washington D.C.,

los de 78 manifesiantes por delitos
menores, hasta la acusacion contra Bob
Avakian y 16 otros bajo multiples cargos

bargo es solo con incluirlo en el caso y
perseguirlo como lider revolucionario,
que ha sido capaz de mantener vigente
esta farsa y desarrollarla hasta tales
tal

simulacro

descarado,

viamente la naturaleza intensamente

en

torno

a

la

unica

Al PCR estan declarando bien en
serio: "Ustedes se han atrevido a
denunciar y a desbaratar nuestros

que podamos lanzar la arremetida final
y acabar con ello finalmente. En cuanto

negocios bajos con Teng Siao-ping; han

cabo el complot contra Bob Avakian,

historico

de asestar un tremendo golpe contra

talecida y profundizada durante esta
batalla tocante al juicio. De la misma
manera, la distribucion y el impact© del

ellos, de desperiar y animar a
centenares de miles, y hasta a millones
de personas que estallaran con alegria
ante tal victoria, y a miles que pueden
ser atraidos a las primeras filas como

activistas para la causa de la revolucion.
Debido a todas estas razones el Comite Central del Partido Comunista
Revolucionario- esta haciendo una

llamada, a traves del pais, a los miembros del Partido y todos los demas que
nccesarios

y

para que cuando el juicio comience, y

todos los dem^s que reconocen lo que

ta y enterrada; y mas, se han decidido a
ir mas ampliamente y profundamente

est^ en juego, nuestra respuesta es, y
debe ser, muy clara: estamos

entre las filas de nuestros esclavos para

firmemente resueltos a que, pese a lo

animarlos y despertarlos y enfurecerlos,
para proveer expresion cohsciente y
direccion organizada a su creciente

que haga la clase dominante, pese a
cualquier ataque que desencadene, pese
a todos sus esfuerzos de robarnos del

esa region, y en realidad, a traves del
pais, conocida y discutida diariamente
por todo el pueblo. Proponemos nada
menos que convertir esa area en un
campo de batalla mayor, y por medio
de esto y el apoyo que .sera desarrollado
en cada una de las regiones principales,
sacudir al pais eniero hasta sus funda-

descontenio e indignacion, para desen-

liderato revolucionario, y de herir la

ciones.

mascarar nuestras mentiras, y dirigir

cabeza de nuest'ro movimiento, no

una luz consislente sobre nuestra

vamos a retroceder, y jam^s nos vamos
a caer de rodillas, vamos a difundir y a
fortalecer nuestro movimiento, y no

no se desarrolle la base economica hasta

el punio en que ya no sea necesaria la
produccion de mercancia, cuando todo
llegue a .ser propiedad del Estado; y
hasta que no se' haya moldeado de
nuevo ei pensar del pueblo; y hasta que
no se haya atraido a millones de per
sonas al verdadero proceso de administrar el Estado; todas estas son

condiciones indispensables antes de que
el Estado pueda extinguirse.

Pero claro, yo entiendo que la extincion del Estado no quiere decir que un

seran

sojamente en

Washington D.C., sino a traves del
pais, como parte de esta batalla.
, Realmente, se puede decirque este pais,
y la fuerza relativa de los dos campos

opuestos—los explotadores capitalistas,
y. el movimiento revolucionario de la

Ademas, esta movilizacion masiva no

un campo de enirenamiento sin

batalla y con tomar parte en ella,

como agitadores y propagandistas, y
mas fundamentalmente, en el estudio

sistematico organizado y la aplicacion
quizes miles m^s a estas tareas, por

desafiado y reventado nuestra pro-
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Revolucionario

multiplicados, no

for-

del marxismo-leninismo, pensamiento

clamacion que la revolucion esta muer-

Bob

Obrero

tremendamente

aun mas durante el juicio, esta llegue a
.ser la cuestion politica mas candente en

al Partido Comunista Revolucionario,
todos los obreros conscientes de clase, y

culpabilidad y sobre nuestras
desesperadas calculaciones de crimen
futuro, llamando a que los oprimidos se

sera

•

Por

medio de esta

movilizacion

Mao Tsetung, atrayendo a cientos y
medio de muchas formas diferentes.

Solo un pequeho grupo de los que se

prestaran para las primeras filas de esta
lucha

podran

necesitar^

ser

muchos

escogidos. Se
combatientes

en

otras regiones para llevar a cabo esta

batalla, y para seguir adelantando esta
batalla y el trabajo revolucionario en
general. Pero para concentrar y colocar
nuestras fuerzas

de

la forma

mas

masiva, libraremos una poderosa
batalla politica en contra de los im
perialistas preci.samente en su centro
critico que reverberara a traves del pais.

poderosa, tenemos que hacer una concentracion principal en el lugar m^s

dia simpiemente desaparecera. Quiere
decir que sera transformado. Siempre
tendra que habcr alguna forma de administracion, porque no simpiemente
puede haber anarquia. Aun bajo el co-

politica. Se desarrolla formas de masa
para que los obreros de veras ad-

estan m^s resueltos y listos para jun-

munismo, la gente tendr^ que buscar
formas de producir las cosas y de intercambiarlas, aun si no se u.sa dinero.
Asi que se est6 hablando de un mun-

tencia de clases o su reengendracidn,

politicos que se difundiran a traves de

para los que se aprovecharian del viejo
aparato cstatal. Luego, al hacer todo
esto, se edifica nuevas formas de ad

movilizando a un numcro de personas

'permitiremos que ningun ataque quede

do entero. Se necesitara alguna forma
de administracion. A mi modo de
entender, el Estado significa un organo

para la supresion de una cla.se por otra.
Esto desaparecera a medida que en
realidad se elimine las diferencias que
hacen al Estado algo neccsario. Es

decir, se integra a los obreros a la vida

ministren la sociedad. Se moldea de

nuevo el pensamiento del pueblo. Se
desarraiga la base material para la exis-

ministracion que se alejan de .ser
organos de represion. Al llegar a este
punto, el Estado en si—es decir, como
aparato del gobierno para la opresion
de una clase sobre otra—dejara de exis-

tir. Pero en su lugar, nuevas formas de
administracion seran desarrolladas.

Para esto falta varies siglos.

■

clave actualmente, con relacion a la
batalla concentrada en Washington
D.C.; y para lograr esto, tenemos que

ver quienes dentro de muestras filas
tarse a las primeras filas hoy mismo.
Doscientas "tropas escogidas" seran
seleccionadas y enviadas, organizadores
Washington diariamente, educando y

mucho mayor que el de sus propias
fuerzas.

Con esto, entonces. que se conteste la
llamada, que se pre,senten y que se

ofrezcan aquellos que est^n listos para
hacer frente, de.safiar y asir la opor

tunidad, jque proclamen su resolucion
de colocarse en lo mas cncarnizado de

esta grandiosa y vital batalla!

■

