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PAPA EN CAMPANA PARA
IMPERIAUSMO
Con Richard Nixon,

Gerald Ford, y Jimmy

Carter, la clase dominante ha

sufrido todo un periodo de

; mala suerte; pero, por fin ha

;creado una verdadera estrella
de la prensa con el personaje
Karol Wojtyla (alias Papa
Juan Pablo II). He aqui.

Acusados Mao Tsetung

Fiscal

segun dicen, un
nuevo tipo de papa

Obstruye

para confrontar "los
problemas
estimulantes del mun-

do moderno de hoy". En

Peticion de

una siluacion internacional

Defense

guerra encabezados por los
grandes rivales im-

caracterizada por la siempre mcis aguda division del

mundo en bloques de

perialistas, EEUU y la

La -semana pasada, el fiscal respondio a t>eiiciones anteriores al juicio,
registradas a fines de agosto por abo-

El gobierno ni se molesta en negar
que los arrestos occurrieron mediante el
meiodo de redada en masa—en la cual

marse, que se ha inten-

gados de la defensa en el caso del Pre-

cada policia agarro a quien pudo
(apaleandolo) y arrestando a muchos.
Segun la descripcion del gobierno, esto
e.s io que ocurrio: "La policia se
adelanto para cortar las vias de e.scape,
contencr a los que habian sido arres-

sificado bajo el pretexto

sidente del PCR, Bob Avakian, y las 16
olros Acusados Mao Tsetung. Aunquc

el juez todavia no ha decidido sobre
cstas peticiones, la respuesta de! fis
cal—obstruccionismo absoluio—revela
mucho locante a su.s inlenciones

sangurnarias en este ca.so. No se irata

solo de lo que dijo: *'no, no, no, no",
en respuesta a fodas las peticiones de la
defensa. Los mismos "argumentos".
"hechos", y "puntos de la ley" contenidos en las respuesias del gobierno
- constituyen un nuevo nivel avanzadode
, ridicula logica objetiva y de ilegalidades

Tlagrantes. Sin embargo, aqui las intenciones del gobierno no son en absoluio

tados contra la

URSS, por la carrera

desenfrenada para ar-

de "Limitacion

Esiraiegica de Armas",
y por los levantamientos
revolucionarios de los

pueblos en contra de la

opresion, el bloque imperialista del occidente
. se ha visto obligado a

pared, y enionces

iransportarlos do alii. No hubo un

policia aprehensor para cada acusado,
como suele ser casi slempre el caso
cuando se irata de arre.stos por crimenes

individuales". Y,segun dicen cllos. esto
esta muy bien, ;porque "las cle/icadeces
legates de arreslos individuales no son
requeridas en siluaciones de gen(io"\
t.Delicadece.s legales? ^.Y que pa.s6en-

encontrar algun por-

tavoz que pueda hablar con
autoridad moral y conseguir la
atenciOn mundial. En lo que

podria parecer una repentina ex
plosion de "inspiracion dlvina",
pero que en realidad es una
movida politica

planeada

tonces con la santidad de sus lal
llamados derechos constilucionales? La

desde hace mucho tiempo,

logica idiota y de ilegalidades que

naturaleza de semejantes derechos

la

represenian estos documentos es otro

constitucionales viene aclarado en la

mensaje mas dirigido al Partido y a las
fnasas populares: "jQue se vayan a!

perialismo se esforzo al
m^xlmo y produjo "un

son "delicadeces" que son descartadas

fidiculas—al contrario. E! lorrente de

■ diablo! Nos proponemos hacercomplot

;por encima de todo, hasia por encima

oposiclon del gobierno—en realidad,
cuando esto sirve los iniereses de las
autoridades. O sea, lo.s arrestos no

- Esto sc demucstra en su forma mas

occurrieron ilegalmente porque el
gobierno declare que no fueron hechos
ilegalmente. ^Por que? Porque su
"ley" no tiene vigencia en este caso.(Y

de nuestra propia ley, para caplurar a

^^ob .Avakian y llevar este ataque hasia
amargo fin".

obvia por la oposiclon del gobierno a la

en cuanto a la audiencia preliminar—la

Peiiefon de los Acusados para Suprimir

tclarafia enmarahada de falsedad co-

Tesiimonio

mienza verdaderamente a tejer a toda
velocidad. Una vez que se fija cl prin-

de

Ideniificacion.

La

peticion de la defensa sefialo que e.s ile}ial redar y arrestar a gcnie en masa sin
ninguna evidencia en particular contra
ninguna de las personas; y esta primera
ilegalidad fue seguida por audicncias
preliminarias en las cuales no se hizo
absoluiamenie ningun esfuerzo por

mostrar *'causa probable" de que cada
acusado en particular estuvo implicado
en el acto criminal en particular del cual
era acusado. Basandose legalmente en

cipio de que se puede arrestar a cualquiera, aunque haya un testigo o no
quien prescncie un acto ilegal, no
costaria mucho m^s ahadir que se

puede someter un acusado a una au
diencia preliminar y encontrar causa
probable que lo oblige a prcsentarse ante

el gran jurado, con o sin ofrecer alguna
prueba que lo conecic a algun crimen
especifico). El gobierno lo resume de

esto, la peticion de la defensa declard
que las identificaciones que resultaron
de las rucdas que fueron ordenadas por

esta manera: "Esta claro que, basado
en los hechos, exi.sti6 causa probable

la corte duranie estas audiencias. y de
las e.xhibiciones de fotografias com-

acusados. aunque probablemente no

-puestas de las fotos de los arresiados,

acusado individualmente", (es decir, .si

claramente ilegales y lienen que .ser
jrimidas (e.s decir, no deben ser
IS ante el jurado).

es que se reclama que en realidad algo

para arrestar a cada uno de los
sera postble precisar lo que hizo cada
fue hecho).

Pasea la pdgina 7

montana

del

im-

nuevo lider para la
humanidad"... lel papa

popular! En
mismo

un

verdad, 61
obrero,

una

figura de la resistencia antinazista clandestina, poeta,
hombre al aire libre, can-

tante de folklor, aficionado

al deporte, profundamente
interesado por los Derechos
Humanos, padre para toda
la humanidad, y un hombre

por encima de la politica.
Pura mentira.

El

nuevo

papa

habia

apenas acabado de recibir
su infalibilidad cuando vol6
rumbo a Mexico. Su misi6n
era tratar con la cuesti6n
del declino de la influencia

de la iglesia en America
Latina—influencia que es

puesta a prueba a medida
que el cambio y levantamiento social estremecen los

viejos reglmenes con los
cuales

la

iglesia—ella

misma una gran terrateniente—ha sido fusionada

por tanto tiempo.
Pase a la p&gina 6
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SOMOS EL PARTIDO
DEL FUTURO

4° Aniversano del PCR
En octubre se cumple el cuarto
aniversario

del

Partido

Comunista

Revolucionario, EEUU. La fundacion
del PCR, EEUU fue un paso gigante y
decisive para la clase obrera y pueblos
oprimidos de este pais. Porque desde
ese dia, existe un partido politico
totalmente dedicado y capaz de dirigir a
las masas populares en romper las cadenas de esclavitud, para deshacerse de la
degradacion, explotacion y opresidn
que es la vida diaria bajo el capitalismo.
La clase obrera ha forjado su propio
partido politico, su vanguardia politica,
capaz de dirigirla a traves de las vueltas
y revueltas de !a lucha de clases hasta la

toma del Poder, y junto con el proletariado de cada pais, de trabajar para
reconstruir un mundo que materializa
las mas altas y nobles aspiraciones e intereses

de

la

humanidad—el comu-

de clases y se templa y madurece en lo

frentb el movimiento revolucionario

pado el Poder, un anilisis que ha sido

encarnizado de las tormentas de la bata-

fue como resolver correctamente la
cuestibn politica de la relacibn entre la
lucha del pueblo negro y otras minorias
oprimidas, y la de la clase obrera esta-

comprobado correct© con cada dia. Encabez6 al Comit6 Central en una lucha

11a. El PCR, EEUU es el producto de la
lucha de la clase obrera de Estados

Unidos y se basa en la ciencia del mar

xismo-leninismo, la cual concentra las
experiencias del proletariado mundial.
En particular, su nacimiento y desarro-

dounidense de todas las nacionalidades.

turaran su liderato, y cuando con-

Por varios afios la lucha del pueblo

tinuaron tratando de destruir al Par

llo son el resultado de una serie de

negro continu6 creciendo y desarroll^ndose, en un tiempo cuando los traba-

tido, dirigib en completamente aplastar
a la camarilla revisionista y en correrla

luchas vitales en la esfera ideol6gica y

jadores todavia no libraban lucha como

del Partido.

politica que se han llevado a cabo en

clase. Se formaron organizaciones

Desde esa lucha monumental para

EEUU durante estos diez afios pasados.

revolucionarias que se basaron en la

defender la linea revolucionaria de Mao

El Partido y su liderato han sido for-

lucha de las nacionalidades oprimi

Tsetung, el trabajo y la influencia del

mados y templados en estas luchas.

das—la m^s notable entre ellas fue el

PCR,EEUU se ha desarrollado a pasos

Estas luchas no han sido debates esote-

Partido Pantera Negra. Pero a pesar del
heroismo de los miembros del PPN,

gigantescos. El Obrero Revolucionarioy

ricos entre izquierdistas, como los pintarian los cinicos y la clase dominante,

Una revolucion exitosa requiere miis

que la maduracion de la situacibn objetiva, y mds que la lucha y el sacrificio
del pueblo. Sin una vanguardia politica,
guiada por la ciencia del marxismo-leninismo, pensamiento Mao Tsetung, has
ta las oportunidades m^s favorables
ser^n desperdiciadas, y el heroismo de

burguesia y—lo . que verdaderamente

refleccibn de las fuerzas clasistas que

garantizo

forman la sociedad. Y el resultado de
cada una de estas luchas ha sido

organizacion

future del movimiento.

Las raices del PCR, EEUU vienen

m^s directamente del periodo de la
decada de los 1960, y los tremendos tumultos, fermento, y las batallas revolucionarias que barrieron a EEUU. La
lucha del pueblo negro, especialmente
al desarrollarse en movimiento revolu

Semejante partido politico no apa-

cionario de liberacibn negra a mediados
y a fines de la decada de los 60, sirvib
como una llamada, clara y potente,

rece en el momento decisivo como si

reanimando la actividad revolucionaria

las masas no ser^ coronado con la vic
toria.

fuera magia. Es el producto de la lucha
En el numero corriente de Revolucion:

de basarse en el marxismo-leninismo.

Otras organizaciones surgieron entre
las nacionalidades oprimidas que si

antes de un huracin. En el horizonte se

puede ver todas las sefias de una enorme

tormenta de lucha popular. Se puede
decir que la lucha de los uitimos diez
afios para construir, saivaguardar y
desarrollar

al

Partido

Comunista

pretendian basarse en el marxismo.

Revolucionario representb un periodo

Pero estos grupos tampoco fueron
capaces de romper con el punto de vista
nacionalista y adoptar el punto de vista

Partido cumpla con su debar de dirigir a

de preparacibn, el cual permitiri que el
la clase obrera en hacer la revolucibn.

internacionalista de la clase obrera. Los

Es por estos mismos factores que la

lideres de estas organizaciones hicieron

clase dominante de EEUU ha desen-

un principio de las divisiones en el seno
de la clase obrera, negando reconocer

cadenado su ataque mis vicioso y directo contra el Partido hoy dia, siendo Bob
Avakian, Presidente del Comite Cen

tral, el bianco principal de su ataque.
Ellos tienen la esperanza de lisiar al

politica. Cada vez mis, los feos rasgos

Avakian, y de esta manera infligir un
golpe poderoso contra las esperanzas de

del enemigo imperialista llegaron a ser

estaba por fundarse.

los obreros de hacer revolucibn en este

contra de la guerra en Vietnam, sin
precedencia en la historia de EEUU,

Una vez mis fue la UR la que tomo la

Partido con encarcelar al Camarada

pais.

esta

Este reciente ataque lanzado por la

desviacion. Y una vez mis, fue temporalmente aislada de gran parte de la

clase dominante de EEUU es el mis

delantera

en

luchar

contra

cionarios en EEUU.
Pero los revolucionarios de los 1960

izquierda en EEUU,la cual la denuncib

estaban separados de la clase obrera y la

como "racista" por haberse atrevido a

ciencia revolucionaria del marxismo-

luchar contra esta linea nacionalista

leninismo. Esto se debia principalmente

burguesa. Pero, tal como la lucha con

al hecho de que el viejo Partido Comu

tra los terroristas pequeflo-burgueses,

nista levantaba una bandera blanca en

esta lucha fue clave en sentar la base

vez de una roja. Se habia degenerado,
dejando a la clase obrera estadouniden-

para un nuevo partido politico de la
clase obrera, y abrio el camino hacia

se sin su vanguardia y a la merced
politica e ideologica de la miquina propagandista de la clase dominante.

adelante para grandes avances.

serio contra revolucionarios desde hace

una decada. De igual manera, es la
prueba mis grande que hasta ahora ha
tenido que enfrentar nuestro Partido.
Pero tal como las previas luchas que ha
enfrentado el Partido, esta puede ser
ganada, y puede sentar la base para un
salto aun mis grande hacia la meta
revolucionaria.

Pero

esto

no

Y asi, fue poco tiempo despues de la
lucha contra el nacionalismo disfrazado

de marxismo que fue fundado en 1975

marxismo-leninismo como un dogma
esteril, anticuado, y no veian ningun

el Partido Comunista Revolucionario,

EEUU. Esto significo que la clase

potencial revolucionario en la clase

obrera de EEUU ya tuvo una fuerza
resuelta y capaz de dirigirla hacia
adelante en hacer la revolucibn. La fun

traves de la lucha y el esfuerzo persistente y consciente de miles. Y miles
de personas de toda condicibn pueden
hacer sus contribuciones y las harin.
Pero para los revolucionarios, y
aquellos que anhelan la revolucibn, esto

tiene un significado muy especial. La
batalla para liberar a Bob Avakian y los
otros Acusados Mao Tsetung es una

plio un anaiisis marxistaleninista cabal de la experiencia que vivio Chile durante el

revolucionario de la clase obrera. Esta

gente liego a la concepcion de que la

dacion del Partido represento una
declaracibn de guerra contra la clase
dominante de EEUU y el encargarse
por parte del Partido de la responsabilidad por el destino de la clase

gobierno de la Unidad Popular

revolucion seria llevada a cabo por un

obrera de este pais.

encabezado

puflado de "heroes" y vieron al terrorismo ■ como la estrategia para la
revolucidn. De este grupo, los m&s

bien sento la base para la lucha mis intransigente que hasta entonces habian

sin clases del futuro—el comunismo—

notorios fueron los Weathermen. Pero

filas de la lucha.

aun dentro de las filas de la Unidn

de enfrentar los comunistas genuinos de
EEUU. Dentro del Partido habia fuer

Revolucionaria (UR), organizacibn que

zas que veian a la revolucion como un

chilena. Incluso denuncia las

jugo el rol central en la formacion del

maquinaciones de

PCR, habia gente que promovia seme
jante linea.

sueflo imposible para el futuro lejano,
algo que merecia mencionarse de vez en

es la primera vez que se ha
hecho llegar a un publico am-

por

Salvador

Allende. El autor, un dirigente
del Partido Comunista Revolu

cionario de Chile, disecta y
analiza las diferentes fuerzas

de clase que desempeharon su
papel en la experiencia
las

-

dos

superpotencias y pone al desnudo la traicibn del Partido Co
munista de Chile.

Una Evaluacion Cn'tica de la "Proposlclon
Acerca de la Linea General del Movimlento
Comunista internacional" del Partido Co

munista de China (1963)
La Proposicion marco un hito
mayor en la historia de la revo
lucion

mundial—fue una lla-

mada dirigida a los revolucio-

La primera lucha principal dentro de
la UR fue una batalla para rechazar
semejante linea venenosa que desviaba
a la nueva generacion de revolu

Pero la fundacion del Partido tam

cuando, pero sin ningun significado
al

Partido

en

robarle de sus tareas revolucionarias.

La lucha contra esta tendencia ya

proletariado y de vincularse con ello.

Estado reaccionario en China en oc

Esta lucha fue encabezada por el

tubre de 1976, despues de la muerte de
Mao, hizo estallar esta lucha. Mao, la

Camarada Avakian quien se habia

sionismo moderno, defender el
marxismo-leninismo, y, como

m^s perspicaz de ese periodo, capaz de

Hay que ganar esta lucha. Hay que
fortalecer el Partido para que pueda
librar todas las pruebas de fuerza que le
esperan por delante. Hay que luchar
hoy por el Partido del futuro.
'■

una

habia comenzado cuando el golpe de

destacado como el lider revolucionario

tienen que tomar su puesto hoy en las

agrupacion de comites sindicales para

a cabo trabajo revolucionario entre el

narios proletaries del mundo a

lucha para defender al Partido; y mis
que esto, es una batalla para lograr este
necesario salto gigantesco hacia
adelante. Todos aquellos que quieran
poner fin a la miseria del capitalismo y
esten resueltos a luchar por la sociedad

para las actividades actuales. Buscaban
transformar

cionarios de la tarea necesaria de llevar

lanzar la b.atalla contra el revi-

figura mis destacada de nuestro tiem
po, representante de la revolucidn, el

SUBSCRIPCIONES
Un Ano—$12
Subscripcion de prueba

dar liderato al proceso de integrar los

marxismo-leninismo y los avances mis

principios generales* del

marxismo-

grandiosos de la clase obrera hacia el

por DIEZ SEMANAS—$2.50

leninismo con la pr^ctica concreta de
hacer la revolucibn en EEUU.

comunismo, fue atacado por los nuevos
elementos capitalistas en China.

distrlbuidor

A pesar de que en ese tiempo la UR
era una pequefla organizacion y era

algunos dentro del PCR, EEUU, vieron

calificada de grupusculo por muchos, el

6sta como la oportunidad de brincar y

Hbrar esa lucha fue vital para el avance
de la lucha revolucionaria. Dentro de

demandar que la bandera roja fuera
abandonada, siguiendo el ejemplo del

tambi6n como algunos de sus

unos

liderato chino.

puntos d^biles.

"grupos guerrilleros" acabaron en un
desastre temprano, o, y este fue m^s el

lo dijo

Mao: "Enarbolar la

bandera roja" de la revolucibn

proletaria. Hoy en dia la Proposicidn sigue siendo un
documento vivo y revolucio

nario, un punto de partida para
los marxista-leninistas genuinos del mundo. El artlculo exa-

mina a fondo las grandes contribuclones de la Proposicion,

Subscribase: un aho, $6,50

Mande

seri

logrado automiticamente, sino sblo a

Muchos revolucionarios rechazaron el

traba generalmente inactiva y no se
habia despertado a la vida politica.
Otros fingian estar de acuerdo con el
marxismo, pero tambien negaban el rol

Este tibro, por Jorge Palacios,

fluencia de la ideologia de la clase
dominante, porque el Partido Pantera
Negra nunca fue verdaderamente capaz

algun potencial revolucionario en los

obrera de EEUU que todavia se encon-

Comunista Chileno Analiza Periodo
Allendista

como

obreros blancos, y demandaban que los
comunistas negros (en tanto que se
referian a ellos mismos) deberian de
tener la garantia de un lugar especial en
el partido de vanguardia que todavia

poblacion. Por medio de todo esto,
surgio una nueva generacibn de revolu-

Organo del Comite Central del PGR

destruccion

revolucionaria—la in-

entre la clase obrera y las masas de

reconocidos por amplios sectores de la

Mao Tsetung

su

un peribdico semanal capaz de revelar
la cara del enemigo a un numero creciente de obreros en este pais, es uno de
los principales frutos de esta lucha.
La situacibn hoy en EEUU es como

todas las nacionalidades. La lucha en

despertb a millones m^is a la actividad

Ur

este tambien fracaso ante el terror de la

sino al contrario, cada una fue una

decisivo en sentar la base para el avance

nismo.

decisiva para prevenir que los revisionistas en el seno del Partido cap-

a

Revolucidn, P.O. Box 3486,

Merchandise Mart, Chicago, IL 60654

pocos

afios, los

supuestos

caso, cayerpn en un pat^tico refor
mism© "seguro".
El prbximo problema mayor que en-

Muchos a travis del mundo, inclusive

En esta lucha de vida o muerte, el

Camaiada Avakian jug6 un rol in

dispensable y decisivo. El hizo un
anilisis penetrante de la naturaleza
reaccionaria de los que habian usur-

Pbngase

en

contacto
local

del

con

Revolucionario, o escrlba a:

Box 3486, Merchandise Mart
Chicago, IL 60654
Nombre

DIreccidn,

Giudad

Estado

su

Obrero

Zip

J
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Menssffe del
Partido Comunista Revolucionario
AL COMITE CENTRAL DEL PGR DE LOS ESTADOS UNIDOS:

EEUU a la defensa del pensamiento y obra del camarada Mao Tsetung que in-

cluso despues de su muerte sigue siendo atacado con furia por los imperialistas y
Como chilenos que hemos sufrido en carne propia la represion desatada en
nuesiro suelo por una oligarquia lacaya de los mismos imperialistas que oprimen
al pueblo de los Esiados Unidos, queremos expresar nuestra m^s completa
solidaridad con Bob Avakian y los 16 compafleros a quienes se quiere hacer condenar en un intento de atemorizar al movimiento obrero y revolucionario en
vuestro pais.

No es la primera vez que la clase gobernante en los Estados Unidos procede
asL Los ejemplos de los m^rtires del 1° de Mayo en Chicago y Sacco y Vanzetti
asi lo prueban. Es la logica de los reaccionarios usar el Idtigo cuando no logran
enganar con su demagogia, asi como la respuesta de los revolucionarios y

los revisionistas de todo tipo como una forma de atacar el marxismo-leninismo.
Expresamos nuestra indignacibn por el apoyo abierto que los revisionistas
chinos han prestado a la represibn contra vuestro Partido, lo que constituye otra
prueba miis de su estrecha vinculacidn a los planes del imperialismo.
Vuestra organizacibn es atacada, y no por casualidad, cuando el gobierno
norteamericano, desacreditado ante su pueblo y el mundo, est^i.en graves
dificuliades econdmicas y politicas, cuando el movimiento obrero se dispone a
combatir con m^s fuerzas y eleva su conciencia, cuando los imperialistas aceleran
sus preparativos de agresion contra los pueblos en rivalidad con el no menos

democratas honestos es desenmascarar la falsedad del mito de democracia con

sanguinario socialimperialismo sovietico. No nos cabe duda de que esta represibn
es una prueba de que reconoce en vosotros un peligro cada vez mayor. Como nos

que se pretende encubrir la dictadura de un puftado de monopolistas que liene la

enseflara el camarada Mao Tsetung, ser atacados por el enemigo no es una cosa

desfachatez de invocar la defensa de los Derechos Humanos para camuflar mejor
la accion de sus agentes dentro y fuera del pais.

le duele.

Como internacionalistas marxista-leninistas queremos reiterar nuestro
reconocimiento y respaldo al PGR de los EEUU por las valientes manifestaciones

por las ideas invencibles del marxismo-leninismo, el PGR de los EEUU saldrd

con ocasion de la visita a ese pais de Teng Siao-Ping, ideologo y representante de

fortalecido de esta y otras pruebas.

la camarilla revisionista china. Estas acciones en las que fue detenido el camarada

Avakian y 77 compafleros m^s, fueron un duro golpe de repercusiones internacionales a los planes belicistas de los imperialistas yanquis y ''ontribuyeron a

mala. En este caso prueba vuestros avances y quclo est^is golpeando donde m^s
Tenemos absoluta confianza de que apoy^indose en las masas y orientados

En la lucha que estAis llevando a cabo no estdis solos, teqeis quienes os
respaldan en el mundo entero.,

desenmascarar la naluraleza contrarevolucionaria de los elementos que han usur-

pado la direccion del Partido Comunista de China.

r

Valoramos altamente tambi6n la contribucion que esti dando el PCR de los

Comisidn Internacional del Comity Central
del Partido Comunista Revolucionario de Chile

25 de septiembre de 1979

iALBQROX&BA
WASHiNcmnri
Han Arrojado

e/ Guante—Un Reto
Extremadamente

SeriOf y una
Oportunidad

Verdaderamente Tremenda. . .

... para arrostrar a este sistema y estremecer a este pais hasta sus propios cimlentos. Esta es una
ilamada para que voluntaries se sumen a las lineas del frente de la batalla en Washington, D.C.
El Comite Central del Partido Comunista Revolucionario esta haciendo una Ilamada, a

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

dispuestos y resueltos para rendir los sacrificios necesarios y tomar poslcion con el Parti
do—a que se presten como voluntaries para Ir a Washington D.C. unas pocas semanas
antes de comenzar el juicio y quedarse hasta su conclusion; a unlrse a las primeras
files de la batalla para Liberar a los Acusados Mao Tsetung y Poner Alto al Corn-

plot Contra Bob Avakian; a fusionar las fuerzas, alii donde se llevara a cabo el
juicio, en la propia capital politica de nuestros dominantes imperialistas, y
per medio de sus esfuerzos comunes, 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 y aun
mas, durante el juicio, esta llegue a ser la cuestion politica mds

candente en esa region, y en realidad, a traves del pais, conocida y
discutida diariamente por todo el pueblo. Proponemos nada

menos que converlir esa area en un campo de batalla mayor,

y por medio de esto, y el apoyo que serd desarroiiado en
cada una de las regiones princlpales, sacudir al pais
entero hasta sus fundaciones... Doscientas "tropas

escogldas" seran seieccionadas y enviadas,
organlzadores politicos que se difundiran a
traves de Washington diariamente, educan-

do y movilizando a un numero de personas mucho mayor que el de sus proplas fuerzas.

/iifflii.iitiuv

t
El juicio de Bob Avakian y los Acusados Mao Tsetung comenzardi el 19 de
noviembre. Para presentarse de voluntario y ser escogido por el Partido para

servir en esta linea del frente. pdngase en contacto con el Partido medianteja

direccion que le corresponde, de entre las direcciones anotadas en la pdg. 2 de
la seccidn en ingl6s.
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estudlo. Fue enviado en viajes completamente pagados para que examinara las pr^cticas de la igiesia en

PAPA J.E'II
LA C
DE UN MITO
La

burguesia

ha

promovido de

manera significante a Karol Wojtyla

como Hder, como Hder que puede
hablar (a favor del imperialismo) con
autoridad moral. Asi que la revista Life
empieza su reportaje de primera plana
en septiembre con un desmayo de
extasis:

"Hay

algo

verdaderamente

poderoso, autoritario, casi profetico en
la figura fornida con hombros medio
redondeados,

veslida

de

bianco.

Camina como si estuviera escalando

una

Obrero Revolucionario

montaha, firme y con deter-

Europa Occidental. Luego fue enviado

de vuelta a Polonia para que hiciera
m^s trabajo academic©, y asi saco su
doctorado en filosofia. La toma revi
sionista del Poder en la Union

Sovietica, llevada a cabo por Jruschov,
puso una vez m^s a Gomulka en el

Poder en Polonia, y la igiesia obtuvo
una nueva oportunidad para renacer.

El 4 de julio de 1958, Karol Wojtyla
llego a ser el obispo m^s joven de la

igiesia polaca. Comenzo a viajar m^s al
extranjero y asistid a las cuatro sesiones

del 11 Vaticano. En enero de 1964, fue
de la igiesia fue como la de un bolido. A

su rostro habia cambiado. Tambien
habia cambiado su vida. Dentro de un

cabezo manifestaciones en demanda de

aflo, decidio hacerse cura."

la construccidn de una nueva igiesia al

(Vamos! Es posibie que haya sido
muy iniimo con su padre, pero nadie se
hacia cura en la Polonia de post guerra
ignorante del rol politico de la Igiesia
Catolica. Wojtyla fue ordenado en
1946, en el momento mismo en que la
igiesia luchaba encarnizadamente en
contra de la consolidacion del poder de
la clase obrera. Celebro su primera misa
en la catedral de Wawel en la cripta de

lado de la Fabrica de Acerco Lenin. En

sus manos y su cara. La cara mdvil nun-

Pertenecia a un grupo llamado el
"Rosario que Vive", que habia sido

ca descansa. Sus ojos azules siempre
punzan, y lo que miran causa on-

organizado por Jan Tyranowski, un

los reyes de Polonia. Anteriormente ese

organizador de Accion Catolica, arma

ano, se habia leido una carta pastoral
en todas las iglesias de Polonia que

minacion...Pero princlpalmente son

dulacion en la superficie de su cara.
Dentro de segundos, se ve curioso, entretenido, compasivo, firme, sorpren-

politica de la Igiesia Catolica. Grupos
como este, y "Teatro Rapsodic" se

dido..

telectuales calolicos que en la post gue
rra podrian jugar un rol prominente en

Escuchando lo que dice Life, uno
pensaria que hablan del segundo
advenimiento. ;Mirad, hace que el sol
saiga por la mahana y que se ponga por
la noche, y todos caen ante sus pies en
un asombro increible! Y una gran parte

de desarrollar este mito es la promocion
de algunos acontecimientos fabricados

acerca de la juventud de Wojtyla,
durante el tiempo de la guerra. Una vez
mas. Life presenta una imagen emo-

dedicaban a desarrollar un nucleo de in-

Polonia. Y con respecto a los rigores de
su dura existencia, el Padre Malinski da
la siguiente descripcion:

''A la noche, se dedicaba a una

agotante

tanda

de

actividades

clandestinas. Estudiaba en lo que los

poiacos

llamaban

universidades

voiadoras, clases ofrecidas por pro-

podia ofrecer durante la ocupacion—y
si el tiempo permitia, su hija concluia el
procesamiento con un pequeho concierto de piano".

(Las

penurias

de

la

vida

nazi.

En 1942, Wojtyla entro formalmenie
al seminario secreto para ordenarse de
sacerdote. Primero, para protegerse
trabajo en un cantero, y luego en una

Bueno, afortunadamente tenemos un
relato de primera mano sobre las

tarjetas de identidad marcadas
'Kriegswichtiger Betrieb', significando
que trabajabamos en trabajos de importancia para el esfuerzo de la
guerra". (El esfuerzo de la guerra
nazi—OR). Pero entonces, en 1944, el
arzobispo de Cracovia, el Principe

"Unos jovenes que habian sido
nuestros companeros en la escuela, y

que hoy tomaban' parte en la resistencia, venian a insistirnos a que nos

junt^ramos

a las organizaciones

medida de seguridad. Como cuenta el

Adam Sapieha (jun verdadero principe
de la nobleza polaca!) ordeno que sus
seminaristas se fueran a vivir en su

palacio para protegerlos. No se marcharon del palacio hasta el fin de la

guerra. Y en cuanto a los esfuerzos de

militares clandestinas. Ellos declaraban

Wojtyla a favor de los refugiados y los

que era el deber de cada polaco tomar
parte en la lucha armada, derramar su
sangre, y si fuera necesario, hasia morir

que huian de los nazis, el Padre Malin

para lograr la libertad. Cuando les contest^bamos diciendo que queriamos en-

trenar a nuestros jovenes a que sirvieran

por la II Guerra Mundial! Esto ocurrio

al mismo tiempo en que Alemania Oc
cidental

renovo su

ofensiva en

la

frontera Oder-Neisse, y ofendio tanto
al pueblo polaco, que hasta eminentes

laicos

catdlicos

tuvieron

que

desasociarse publicamente de la carta
de los obispos. En mayo de 1967, Wo
jtyla fue nombrado cardenal.

historico es consolidar una nueva vida

En 1969 hizo su primer viaje a

polaca en el Espiritu Cristiano...Polonia deberia de ser un pais
moderno, justo y feliz enriquecido por

EEUU, y en 1973 Wojtyla visito
Australia y Nueva Zelandia. Fue

los

logros

de

la

sabiduria

y

la

Los Curas Poiacos y los Nazis

los ensayos, y despues siempre ofrecia

Padre Malinski: "Karol y yo teniamos

compahero de infancia que cumplio el

alemanes

elegido al Concilio Consultivo Permanente del Sinodo de Obispos en

Vaticano y con los imperialistas del occidente. En febrero de ese afio Wojtyla
fue seleccionado para dar los sermones
de cuaresmal para el papa y para la

esconderse".

seminario junto con d:

obispos

seguir siendo catolica.

fabrica de quimica. Esto proveyo otra

de Karol Wojtyla: la biografia escrita
por el Padre Mieczyslaw Malinski, su

a- los

jofreciendoles y rogindoles disculpa

Roma. Pero para Wojtyla, el aft© 1976

los campos de muerte, a conseguir una
nueva identidad y lugares donde

heroicas actividades durante la guerra

carta

fue clave. Fue al aft© en que fue
seftalado como papa potencial y puesto

juventud heroica de Polonia daba su
vida en la lucha contra la ocupaci6n

sitios escondidos. Ayudo a Judios, que
se habian escapado al ser mandados a

milenio de la fundacion de Polonia.

Luego los obispos poiacos enviaron una

tecnologia; deberia de tener cultura, y

biaban cada noche—cocinas, sotanos,

Rapsodic, que hacia presentaciones a

"La orden suprema de este momento

oficiales del Estado, que festejaba el

s6r organizada sensatamente. Pero
Polonia no puede ser atea. Polonia no
puede ser comunista. Polonia tiene que

"clandestina"! Y esto mientras que la

apenas una docena de espectadores en

declaraba claramente:

1966, la igiesia organize celebraciones
en competencia con las celebraciones

"En realidad era ideal que Karol

fesores en lugares secretos que camsalones vacios y sin calefaccion. Ayudo
a organizar un teatro clandestino, el

San Leonardo al lado de las tumbas de

mediados de los aftos I960, Wojtyla en-

tuviera a su maestro bajo el mismo
techo y a la Sra. Szkocka a dos o tres
puertas. Pronto sus actividades
teatrales y literarias estaban en pleno
apogeo. ...la Sra. Szkocka ayudaba en
un bocado modesto—lo mejor que uno

cionante;

nombrado arzobispo de CracOvia. De
veras, su subida dentro de la jerarquia

o postrado en rezos ante el cuerpo de su
padre. Cuando se levanto, segun dicen,

ski una vez m^is lo resume:

"Despues que el levantamiento (en
Varsovia — OR) fue aplastado,
Cracovia empezo a llenarse de los

en

mas

contact©

con

la

curia

del

No hubo limites para la posicion
reaccionaria que adoptd la igiesia
polaca. El Papa Pio XII favorecio

curia entera. En Polonia hubo otra tan-

claramente

los

airados debido a las subidas de los

bolcheviques ateos del oriente, y en
realidad consideraba que Hitler podia
servir de arma para el avance del
catolicismo en el oriente, y se mostrd de
lo m^s dispuesto a sacrificar a los

precios de la comida. La igiesia se
aproyecho inmediatamente de la

a

Hitler

frenie

a

poiacos para lograr esto. Inmediatamente despues de la invasion de

Polonia por parte de Alemania, el papa
empez6 a transferir secciones de
Polonia a la jurisdiccion de obispos
alemanes. Sin embargo, al terminarse la
guerra, cuando los aliados victoriosos
retrazaron las fronteras de Polonia,
trasladiindolas otra vez hacia el oc-

da de motines por parte de trabajadores

situaci6n para demandar mayores libertades para las actividades de la igiesia.
Luego, a fines de 1976, Wojtyla hizo
una

"visita

de

Estado" a Estados

Unidos. Nominalmente, vino a EEUU
para asistir a un Congreso eucaristico

en Filadelfia, pero consiguio quedarse
37 dias en EEUU y Canadd, viajando
-desde New England hasta Los Angeles,
y asi vio y fue visto.

Los huespedes de Wojtyla en EEUU
quedaron encantados con el. El cronista

cidente, la igiesia polaca, con el
respaldo del Vaticano, rehuso

australiano, James Oram, describid su

reconocer los rios Oder y Neisse como
la nueva frontera entre Polonia y

comunidad de Wisconsin:

Alemania, y rehuso colocar obispos en
las sedes del territorio nuevamente
recobrado en Polonia occidental. Ob-

jetivamente esto se reducia a defender
las fronteras previas del Reich Aleman,
algo que ni siquiera los reaccionarios
alemanes se atrevian a hacer en esos

dias. Este fue el inicio de una larga

relacion politica entre la clerecia polaca
y Alemania Occidental.

visita a una prdspera granja en una
"...el Arzobispo de Cracovia de
veras se sintio a gusto en el medio oeste
y entre los millonarios. En una entrevista local de television, dijo que

consideraba esta experiencia como una
demostracidn del valor de la propiedad

privada en las granjas, valor que, segun
el, era obvio al ver la prosperidad de
estos hombres polacos-americanos de la
tierra".

Con la asistencia de la traicion del

Esto lo hizo para asegurar a los conser-

presidente del partido revisionista de
Polonia, Gomulka, la igiesia hizo un
negocio con el gobierno polaco en 1950

vadores del medio oeste de que un papa

por

medio del

cual la

polaco no seria debil ante el socialism©.
De ahi se marcho para dar una con-

igiesia

ferencia en la Escuela de Divinidad de

Harvard. El profesor George Williams

a su patria en tiempos de paz, y adem^s

refugiados de Varsovia quienes habian

consideraria que la restitucidn de los te-

que los jovenes bajo nuestro cuidado

sido evacuados de la ciudad y colocados
en un campamento en Pruszkow. La

rrilorios Oder-Neisse seria "historica-

comento

mente justa", y no organizaria conspiraciones antigubernamentales. Como

cualidades magnificas de Wojtyla. En

eran demasiado jovenes como para

combatir, los partisanos nos acusaban
de estupidez, cobardia y de tener una

Organizacion Central para el Bienestar

concepcion del mundo estrecha y
burguesa. Desafortunadamente, no

y era incapaz de abastecer las
necesidades de los pobres y los que

pudimos prevenir que algunos de

sufrian. Organizadores de esta ayuda

nuestros jovenes se fueran con ellos...

venian continuamente a pedirle ayuda
al arzobispo. Nosotros los estudiantes

otorgar derechos legales a las asocia-

no podiamos salir del edificio para

ciones y las editoriales catolicas, y 3)

"Con

Karol

hablaba

de

estas

preocupaciones, al sentir que se
apretaba alrededor de nosotros el cor
don del peligro. Nos dimos cuenta que
en cualquier momento el Gestapo
podria darse cuenta de nuestras reuniones y llevarnos a todos a

Social estaba ocupada a mas no poder,

universidad

catolica

autonoma, 2)

otorgar la libertad de hacer procesiones
religiosas jy hasta que hayan capellanes

que

en el ejercito polaco! Muy poco tiempo

concentrarnos

en

nuestros

estudios".
Odioso.

Wojtyla decidio hacerse clero por una

religiosos y no con propositos ilegales o

experiencia mistica en torno a la muerte

militares".

tyla si eran puramente politicos.

mantuviera la instruccion religiosa en
las escuelas, y la existencia de una

tomar parte en las varias formas de
trabajo de socorro; sino que teniamos

Auschwitz—jam^s creerian que nos
reuniamos con propositos puramente

Sin embargo, los propositos de Woj

recompensa, el gobierno "comunista"
acordo 1) permitir que la igiesia

Segun lo que relata la revista Life,

despues, Gomulka fue derrocado, y el
gobierno le apreto las clavijas a la
igiesia, confisc^ndole m^s de 500.000

acerca

de

las

muchas

tonces aftadid:

"Pero sobre todo, demostro ser un

hombre que tiene un gran aprecio por el
individuo. Hasta por los marxistas. Es-

pecialmente por los marxistas. Puede
hablar con los marxistas durante una

noche entera, y aun mantener control
sobre la situacidn, permaneciendo

afable, magn^nimo—y sin embargo se
adhiere siempre a sus propias convicciones

profundas.

Estd

tan

familiarizado con toda la teoria marxis-

ta-leninista, que la conoce toda".

acres de terreno perteneciente a la

Habiendo pasado el examen de orien-

igiesia, y arrestando al jefe de la igiesia

tacion de clase en Wisconsin, y su exa

de su padre.

polaca, el Cardenal Wyszynski.
Durante este period© Karol Wojtyla

s6lo quedaba ser examinado sobre la

"Algunos de sus vecinos recuerdan
que el joven pa$6 doce horas de rodillas

era preparado. Primero fue enviado a
Roma para que hiciera varios aftos de

men de cicncia politica en Harvard,
cuestidn de guerra mundial—la con-

Pase a la pftgina 5
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Obrero Veterano to Pone en Clara

PAGA ROJA EN LH
estaba oponiendose a los grande's de

La siguiente carra, escrita por un
obrero veterano de la fabrica Interna
tional Harvester en Chicago,fue distribuida a obreros de IH como parte de los
preparatives para auspiciar un "Dia de
Paga Roja"en lafabrica. Se pidid a los

escuchando lo que decian, pense que
habia sido yo el idiota. En este pais, los

este pais, pero con una caja de fosforos.
Cuando llegue la revolucidn, nos vamos
a oponer a ellos con armas. A nosotros,
la gente trabajadora, no nos encanta la
violencia—pero oye—la violencia es tan

obreros que contribuyeran un dia de

ricos nos lavan el cerebro desde el dia en

americana como la tarta de cerezas. Es

Ellos toman

paga a la Campafla del PCR para

que nacemos. Ellos son los dueflos de
las estaciones de TV, de los periodicos,
de las escuelas, y s61d nos permiten oir y
ver lo que ellos quieten que oigamos y
veamos, porque quieten entrenarnos

lo que dijo H. Rap Brown, y tenia toda
la raz6n. Basta prender la TV, o
caminar por la calle del ghetto, y ver a

humana, de la clase obrera, nuestros

Recaudar Un Millon de Dolores.

A Mis Companeros Obreros en Interna
tional Harvester:

Cuando oi por primera vez del Par
lido Comunista Revolucionario, pense
que eran unos idiotas. Pense: "esta
gente est^ loca". Pero al seguir

para que tomemos posicidn junto con

Hoy me junto con mis amigos en el
Parlido

Comunista

Revolucionario

para pedirles a ustedes que hagan una
donacion de un dia de paga a la Campafta del PCR Para Recaudar Un
Millon de Ddlares.

Hace treinta aftos que entro y salgo
de esta fabrica. Imaginense—antes de
que muchos de ustedes que est^n leyendo esto hoy hayan nacido. Tengo una

educacion de octavo grado. Toda mi
vida pensaba que tenia que trabajar en
la fiibrica porque no tenia bastante
educacidn como para conseguir un
trabajo mejor, y me culpaba a mi
mismo. Me crie en el sur duramente, y
he vivido en el ghetto del West Side
desde entonces, y creinme cuando les

digo que muchas veces pense que era asi
por culpa de los blancos. Eso es lo que
nos ensefla este sistema—a echarnos la

culpa a nosotros mismos, a los dem^s, a
los extranjeros—echar la culpa a quien
quieramos, pero no echar la culpa a los
capitalistas. No echar la culpa al verdadero enemigo. Pero aprendi que todo
esto no era correcto.

los hombres de la violencia en sus
uniformes azules. Son ellos los violen-

Pienso que ganamos bastante dinero
en IH. En realidad, yo solia pensar que
estaba causindole mucho daflo a IH

con ganar $9 por hora. Pues si, estamos
ganando mucho dinero. ;Para la compaflia!...

MILES DE MILLONES.

nuestra labor, labor

musculos y nuestras espaldas, y los
tuercen

para conseguir

ganancia

privada para si mismos,-Ni siguiera
construyen tractores, somos nosotros

ellos.

tos, y nos enseflan muy bien, aun ahora
al prepararnos para la 111 Guerra Mun-

sacan ganancias.

Pues, alguna
gente
dice:
"iRevolucion? Nunca, no en EEUU.

dial. Pero mientras que ellos usan ar
mas para esclavizar y oprimir al pueblo,

verdaderamente me abrio los ojos

Miren lo que ocurrid en la decada del
60. i,Y en que acabo?" Yo creo que es

nosotros usaremos armas para liberar al
pueblo.

posible hacer la revolucidn, y pienso
que es absolutamente necesaria, porque
pienso que sdlo asi llegaremos a rendir
cuentas con estos capitalistas, y ya
saben lo que quiero decir con esto.
Quiero decir que no se podia decirle al
dueflo de esclavos que no hiciera chasquear su Idtigo tan fuerte, o pedirle que
por favor no pusiera las cadenas tan
apretadas. Era necesario deshacerse del
dueflo de esclavos, derrocarlo. De
igual manera, no se le puede decir a los

Escuche a Bob Avakian, Presidente
del PCR. Ahora me doy cuenta porque
el gobierno quiere mandarlo, mediante
un complot, a la prisidn por 241 aflos.
El hombre tiene algo que decir. Bob
esti denunciando este sistema podrido.
No nos dice lo que queremos oir, como
lo hace Jessy Jackson o algun otro. Nos
dice lo que tenemos que oir. Nos dice lo
que otros no nos dicen, lo que no nos
dice la TV, o los periddicos. Te abre la
mente y te ayuda a darte cuenta que no
eres el unico que piensa asi. En
realidad, hay miles y millones de per
sonas que saben que aqul hay algo
podrido. Es un hombre peligrosisimo

capitalistas que no exploten tanto a los
obreros, porque asi es el sistema. El
sistema se basa en la explotacidn y la

opresidn, y hay que acabar con ellos.
Entonces nosotros, la gente trabajadora
y pobre de este pais, podemos dedicarnos a llevar a cabo la tarea de construir

una

sociedad

que

necesitamos

y

queremos.

En la decada del 60, el pueblo negro

para ellos, y un hombre verdaderamente grandioso para nosotros.

Tenemos que trabajar para conseguir
que Bob no sea encarcelado, y si regresa
a hablar en Cook County, pueden estar

los que los construimos. Ellos s61o
Yo pienso que el PCR es tremendo,
tocante a lo que ha construido la clase

obrera. La comida sobre nuestra mesa,
la ropa que llevamos, las fibricas y
escuelas, los hospitales, las calles, todo
esto lo

hemos construido

nosotros.

Somos nosotros que hacemos funcionar
la sociedad, y deberiamos, podemos, y
si, llegaremos a dirigir esta sociedad.
iPara que necesitamos a los capitalis
tas? iQue nos han dado? Drogas, pornografia, explotacibn, opresidn y
miseria. iPara que queremos eso? Nos
lo dieron, y se lo pueden llevar consigo
cuando se vayan.

He contribuido $100 a la Campafla
Para Recaudar $1 Millon. Creo que si

m^s personas toman el tiempo para
escuchar al PCR y para leer su periddico, el Obrero Revolucionario, tam

bien contribuirdn dinero a la Campafla
Para Recaudar $1 Milldn y a lo mejor
mds de lo que di yo. Necesitamos al
PCR y a su Presidente.

seguros que estare alii.

—Un Esclavo Asalariado

por 30 aflos en IH

queza del Vaticano ha sido ahora

Mito
Viene de la p^gina 4
frontacion entre las superpotencias.
iPasaria? Mientras daba su discurso
final en Nueva York, antes de irse de
EEUU, toda la clase dominante
escuchaba:

transferida a inversiones EEUU, in
clusive la reurbanizacion de la parte sur

de Manhattan. (jEl Vaticano tambien
financio la construccion del complejo
de apartamentos Watergate en
Washington!) Y el padre Jim Roache
fue enviado desde Chicago para encabezar la oficina de prensa del

Racistas Blancos

Vestidos de Negro

Vaticano durante la eleccion papal.

Pero fuera lo que fuera que condujo
a la eleccion de Juan Pablo I, muy

"Nos encontramos ahora frente a la

confroniacion historica mis grande que

haya vivido la humanidad. Enfrentamos ahora la confroniacion final en

tre la iglesia y la antiiglesia, el evangelic
versus el aniievangelio.. .es una prueba

que la iglesia entera tiene que emprender. Es una prueba no solo para
nuestra nacion y para ia iglesia, sino

que tambien en cierto sentido, una
prueba para una cultura de 2.000 aflos y
para la civilizacion crisitiana con todas
sus consecuencias para la dignidad
humana, los derechos individuales,
humanos, y de las naciones. Al aumentar el numero de personas en Polonia y

pronto comprobb ser inaceptable para
Dios y cualquier otro en Washington
que estuviera implicado. De vuelta en
su pais, el Cardenal Wojtyla hace aun
motro borrador de una carta pastoral que
se lee en todas las igiesias de Polonia:
"No permitir hablar'a personas con
ideologias sociales y politicas
diferentes, tal como es la prdctica del
Estado, es injusto".

Aqul, por supuesto, el buen cardenal
tenia en

mente Polonia. No Iran,

Nicaragua, ni Sudafrica. Luego el

de la confrontacidn. La iglesia ha

cardenal Wojtyla, el cardenal Wyszynski y los obispos Jerzy Stroba y
Wladyslaw Rubin parten para
Alemania Occidental para consultar
con los lideres de la iglesia de Alemania
Occidental. Unos pocos dias despu6s, y

vivido muchas pruebas, como tambien

34 dias despues de su eleccidn, Juan

America que comprenden la importancia de esta confrontacion podemos an-

ticipar con mas confianza el resultado
lo ha hecho la nacion polaca, y ha

Pablo est^ muerto. Hay muchos relatos

emergido victoriosa a pesar de los
grandes sacrificios que le costo."

contradictorios acerca de los eventos en

jSe saco la nota mas alta en el exa-

cuestion todos est^n de acuerdo: no se

Una reciente investigacion tocante a

har^ ninguna autopsia.
A fines de octubre, comienza una
nueva conclave. Esta vez Wojtyla sale

jueces federales reveld que m^s de la

men! Y nace un nuevo papa.

El "Papa Popular"

En julio de 1978, fallecio el Papa
Pablo VI. En la conclave siguiente a la

muerie, Wojtyla recibio s61o media
docena de votos y fue atropellado en

una estampida a favor del arzobispo de
Venecia, quien sonreia mucho. Que fue
lo que sucedio no se sabe bien. Por cier
to, no se habia hecho mucho trabajo
preparatorio. De hecho, se comenzo a
importar a estadounidenses y proestadounidenses para que asumieran
algunas de las funciones claves del
Vaticano. El cardenal Vagnozzi, quien

habia servido de delegado apostdlico
ante EEUU durante nueve aflos, llegd a
ser el ministro de finanzas del Vaticano.

El obispo Paul Marcinkus de Illinois
tiene control ejecutivo del Institute
para Obras Religiosas, el cua! maneja
los portapliegos de las acciones del
Vaticano. Una buena porcion de la ri-

torno a su muerte, pero sobre una

fuerte desde la

primera votacion,

mitad de estos supuestos campeones de
la igualdad son miembros de clubs
sociales en que s61o son admitidos los

investigacion tocante a jueces concluye
que por culpa del gran numero de
miembros que

tienen

en

clubs

segregados, el poder judicial federal
est^ en realidad corriendo el riesgo de

blancos. La investigacion reveld que en
11 estados del sur, 58% de los jueces
son miembros de tales clubs; en Los

perder sus elementos mds vitales: la
apariencia y la realidad de la justicia".

Angeles, un 57%; en Chicago, un 52%;

preocupado al gobierno son las aparien-

en Baltimore, un 50%, y en St. Louis,
un 34%. A esta lista, se puede afladir el

cias. Como parte de los esfuerzos para

octava votacion que el Espiritu Santo

logr6 reunir dos terceras partes, mis
uno, de los votos requeridos para la

ex Ministro de Justicia, Griffin Bell, y
esta lista de racistas es como un registro

docena de candidates para la posicion

eleccidn.

social de los que "defienden" la ley.
Pues, al fin y al cabo, ^quien seria m^s
adecuado para defender el sistema
legal, gran parte del cual tiene la meta
de imponer la opresidn del pueblo
negro, chicano, y de otras minorias?
Entre las 450.000 personas encarceladas

ganando cada vez m^s votos. El nucleo
de este apoyo son los cardenales de
Alemania, de Norteamerica, y del
Tercer Mundo (es decir, las neocolonias

EEUU). Pero no fue hasta llegar a la

Desde su eleccidn, J.P. 11 ha com-

probado ser una figura politica de lo
mis notable. Dindose cuenta de que un

papa no puede ser efectivo
politicamente si esti cargado con los
atavios de la realeza medieval, Wojtyla
ha desechado la ceremonia de la coro-

la mitad son minorias.

nacidn, y ya no se deja llevar en un

Sin embargo, no les resulta muy pro-

trono portitil. En vez, .se mete entre la
gente con todo el abandono de un can-

vechoso a estos honorablcs hombres
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vestidos de negro ser tan c^indidos. La

Est^ claro

que lo que

tiene

arreglar las apariencias, m^s de una

de juez federal han acordado, bajo
presion del comite judicial del senado,
dimitir de sus clubs "blancos como la
azucena".

Sin embargo, otros, de acuerdo con

sus principles, y con los mismos principios sobre los cuales se fundd el
sistema judicial, han rehusado abandonar los clubs. Como lo dijo uno de

estos jueces federales en L./^:

"Todavia es un pais libre".

®
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PAPA...
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iY que consejo tuvo el "papa
popular" para los pobres y oprimidos?
El 29 de enero, en su discurso ante miles

de campesinos Indies en el pueblo de
Cuilapan (Mexico), el papa lamenlo la
situacion dificil de los pobres rurales,
defendio

su

"derecho

a

ser

respetados", y. llamo para "reformas

agrarias urgentes", pero advirtio:
"No se debe olvidar que hay que
emplear meiodos adecuados. La iglesia
defiende el derecho legitimo a la propiedad privada, pero ensefia con la

misma claridad que, ante todo, la propiedad privada siempre lleva consigo
una obligacion social para que posesiones materiales puedan servir la meta

r.

general que Dios propuso...
"Queridos hermanos e hijos: Trabajen para mejorar su vida humana. Pero
no se detengan en eso. H^iganse aun
mas valiosos moral y religiosamenie.
No abriguen sentimientos de odio ni de

violencia, sino m^is bien, coniemplen a!
Senor de todos, quien le da a cada uno
la recompensa que merecen sus actos."
Pues alii esta, amigos, hay que tener
confianza en que los que poseen las riquezas reconocer^n su "obligacion
social"; no se atrevan a sofiar con la

lerar este "papa popular". La clase dominante EEUU tambien se preocupa tocante a los "poderes curativos" que
puede ejercer la realidad aun sobre los
que han sido impregnados en lo m^s
obscuro del misiicismo religioso. Miren
el numero del 24 de septiembre de la revista Time y su ansia tocante al crecien- •

Obrero Revolucionario

de Cristo".

aereopuerto!

jAdelante a Polonia!

Si la incursion del papa a Mexico le
gan6 el premio de Mis Valioso Jugador

de! equipo del imperialismo EEUU para
1979, entonces su viaje a Polonia lo co
ined en la Sala de Fama. No fue

te movimiento revolucionario en las Fi-

ninguna coincidencia que un papa

lipinas dirigido en contra del odiado
diciador Marcos respaldado por

polaco fue elegido (mis sobre esto
despues) y hoy es hora de jugar la "car-

EEUU;

ta polaca". En Polonia, una nueva

"En Ciudad Quezon, fuera de Ma
nila, una monja de edad madura habla
con pasion de trabajar con y para los

clase capitalista colocada en las alturas

revolucion, y acepten su estado en la
vida como condicibn que dios les da
como justa recompensa.
Y mientras que ha estado trabajando
con lanto afan contra la revolucion, el
papa tambi^n ha tenido que tratar con
una fuerza que, aun no siendo tan mor
tal, esta minando los cimientos mismos

'mas pobres de los pobres'. Con apro-

de su propia casa: la tal llamada
Teologia de Liberacion que hasta ha
contribuido a que curas y monjas em-

bacion, ella describe regiones rurales
circunvecinas, calificandolas de
'liberadas' por rebeldes comunistas.

prendan la lucha armada en contra del
imperialismo.
Claramente esto es chocante. Pues al

del Partido de Obreros Polacos Unidos

(como se denomina el Partido Comunista revisionista alii) se ha esforzado
para desarrollar el capitalismo de
Estado bajo el letrero del socialismo.

fin y al cabo, para la mayoria de noso-

'iPor que? Yo soy catolica', explica y
trato de no pensar en la sangre cuando
pienso del odio que siento por Marcos.
Pero si no anhelo para el un cuchillo o

tros aqui en EEUU, el cura catolico

una bala, si deseo que una pequena

representa una figura solemne que se

celula de cancer consiga lo que se tiene

Esto se efectua bajo la dominacion de la
Union Sovietica que domina a Polonia
militarrnente y la obliga a entrar en relaciones economicas desiguales con la
URSS. Las inevitables operaciones del
capitalismo han producido continua
miseria para el pueblo polaco, cuya

porta como el mattre d'durante el juego semanal de Bingo, y que de vez en
cuando toma pane en las m^s limidas

que hacer' ".
En Mexico, el papa se apresuro para

resistencia justa estalla a menudo en
motines y manifestaciones en contra de

denunciar todo esto—aun en sus for-

alzas de precios por parte del gobierno y

protestas sociales. Pero cuando algunos

mas

templadas. En su discurso ante

otras demandas. Si se anade a todo esto

curas y monjas han sido influenciados

los obispos reunidos en Puebla, seflalo

por la verdadera lucha popular, se han
apartado muy lejos de lo que puede to-

que la mision del cura ni siquiera es ser

•el hecho que Polonia esta
geogrificamente cerca de lo que seri el
foco del campo de batalla en Europa
Central en cualquier batalla decisiva en
tre las superpotencias, entonces se ve
claramente porque es que Polonia
presenta un sitio perfecto para las ma-

un trabajador social, (y claramente no

es ser un guerrillero) sino mas bien es
evangelica—salvar almas par el oiro
mundo.

Mito

reprobar a los que se habian extraviado

quinaciones de EEUU, |sobre todo

tocante a este punto;
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"Sin

didato para sherife de Iowa, babeando
a los bebes, platicando de forma infor
mal con la prensa, y besando la tierra

lugares—este no es un fenomeno nue-

cuando se puede usar a un papa polaco!
EEUU es el campeon de "libertad y
liberacion" en paises dominados por
los sovieticos en Europa Oriental, igualito que la Uni6n Soviitica "apoya"

El "Sumo Pontifice" continue para

por donde sea que vaya. Por todas
panes habla de su devocion a la familia,
a Maria, madre de dios, y a la causa de
los derechos humanos. Pero no es una

coincidencia que su tema principal es el
mismo que el . de Jimmy Carter:
"Derechos Humanos". Debajo de toda
la falsa santimonia, los pedidos

piadosos a contemplar al Seflor, y la
apariencia de "pacificador", lo que
dice el papa es que los rivales de loslmperiaiistas EEUU tienen un sistema
pagano, inmoral, e injusto que deberia
ser erradicado del mundo para que

todos puedan compartir la bendicion
del capitalismo liberal y de la santa igle
sia. Y a aquellos esclavos que
levantarian la cabeza ,y erguirian el
cuerpo,

armas

en

mano,

para

deshacerse de sus opresores, ei papa los

castiga y les dice que dejen de con
templar la vioiencia y les exige que
"amen al enemigo".

Tal como el kaiser alem^n que

mando a los jovenes obreros de
Alemania a la primera gran guerra imperialista luciendo hebillas de laton en
los cinturones, que decian: "Gott Mit
Uns"(Dios Esta con Nosotros), los imperialistas EEUU hoy dia procuran
obtener la "bendicion de Dios" y la
"auloridad moral" de aquel santo
hombre de la paz, Karol Wojtyla; y
consideran que cerrar todo en el pais
durante

una

semana

entera

de

"papamania" es un precio bajo que
pagan para conseguirlas.
■

embargo, hoy, en

muchos

vo—se puede encontrar "nuevas lecturas" del Evangelio que son m^s bien
el fruto de especulacion teorica que de
meditacion genuina sobre la palabra de
Dios y de dedicacion autentica al
Evangelio. Est^n causando confusion
porque se apartan del criterio esencial
proveido por la fe de la Iglesia...Esta
es la fe que hara reconocer a los hombres su llamamiento a una unidad y

armonia que proscribir^ los peligros de
guerra de este continente de esperanza
donde la Iglesia ha sido una fuerza tan
poderosa para la integracion".
iCual

unidad? ^Cu^l armonia?

las

luchas

dirigidas en

de

liberacion

nacional

contra de regimenes

respaldados por EEUU.

La visita a Polonia empez6 con un
poco de competici6n para ganarse una
ventaja. El Vaticano propuso al gobier
no polaco que el viaje se hiciera en el

en

da un famoso icono, "La Madona

Negra de Czestochowa" y todos los
periodistas poco ingeniosos informan
que esto es simbolico de la devocion a
Maria, madre de Jesus, por parte de
Juan Pablo II. El Monasterio Jasna
Cora fue el escenario de un famoso
asedio en la historia de Polonia donde

los defensores polacos detuvieron al

ejercito invasor sueco, asi preservando
la independencia de Polonia. (papa 12,
revisionistas 1).
Con esto, dejamos de seflalar los tan

tos en el juego. Cada dia el papa se hace
un poco mas audaz y mas explicito con
sus suplicas politicas. En un barrio de
obreros en la ciudad de Mogila, cerca
de la enorme Fcibrica de Acero Lenin, el

papa piadosamente recita que "Cristo
nunca estar^ de acuerdo con que el
hombre sea considerado, o de que e\

mismo se considere, un simple Instrumento deproduccion". Que fascinante,
el papa ha experimentado una transformacion milagrosa. Fue hace solo unos

meses en Mexico que J.P. II hizo recordar a sus arzobispos: "Ustedes son

curas. No son trabajadores sociales ni
lideres politicos..." Y el colonialismo,
pues simplemente ni existia. Y hoy,
repentinamente el papa denuncia al
colonialismo (el ruso, por supuesto) eh
todo lugar, y seflala que "la iglesia

desea servir al pueblo en la dimensibn
temporal de su vida y existencia".
Durante su ultimo dia en Polonia, el

papa dejo todo al descubierto. En una
gigantesca misa al aire libre a la cual
asistieron m^is de un mill6n de personas, el papa hizo todo menos exigir el
derrocamiento del gobierno polaco. El
New York Times da una descripcibn del
escenario;

estrechamente identificada.

del

gobierno

cambiar la celebracion del aniversario

el

Cora

de! establecimiento

"socialista". El papa acepto, jy en
tonces uso sus poderes de papa para
de Stanislaus para que coincidiera con
las fechas de su gira! (Tantos: papa 1,
revisionistas 0). Cuando el papa brinco

iCudles intereses sirve

Jasna

Polonia, San Stanislaus. El gobierno
nego esta peticion, y fij6 el viaje para
que coincidiera con el 35° aniversario

t.C6mo es posible que exista "unidad y
mido?

Monasierio

Czestochowa. En el monasterio se guar-

"Hoy habia simbolismo por todo
lugar. Directamente frente al altar
habia una grande bandera roja con un
^guila blanca y una corona, simbolo de
la realdad polaca con la que la iglesia es

900° aniversario del santo patrono de

armonia" entre el opresor y el opri"obispo de Roma" a! sermonear to
cante a la mentira gastada de armonia
entre esclavo y amo de esclavos en un

El proximo dia, el papa viaja rumbo
al

del avidn en Polonia, el presidente de

"Al tomar su puesto el Papa, en su

silla bajo el pabelI6n, que se sostenia
con una cruz blanca de 20 pies de
altura, se soIt6 unos globos que levantaron una bandera con la insignia P.W.
en forma de ancla: 'Polska Walczaca',

es decir, 'Polonia Luchadora', insignia

Polonia le dio la bienvenida como si

de la resistencia anticomunista durante

la Segunda Guerra Mundial".

lY "proscribir^ ei peligro de guerra de

fuera el dirigente de un Estado (;el
dominante de la Ciudad del Vaticano!)
y no como una figura religiosa, y

este continente"? En America Latina,

aclamb el 35° aniversario y la alianza

dictada

particularmente, esto se puede traducir

polaca-sovi^tica. (papa 1, revisionistas

religiosos". U.S. News and World

claramente en el peligro que corren los

Report fue un poco m^s sincera que el
papa cuando comenz6 su reportaje;
"En su primera iniciativa de importan-

continente dominado desde hace tanto

tiempo ya por el imperialismo EEUU?

Cuando fue recibido en el aereopuer

to, el papa anuncio: "mi visita ha sido
por

motivos

puramente

elites dominantes de America Latina

I). En su respuesta (que fue transmitida
integralmente por la TV nacional) el
papa no mencion6 el 35° aniversario del

ante las guerras revolucionarias por

socialismo, sino m^s bien felicitb al • cia en el escenario internacional, el

liberacion.

gobierno por haber reconstruido el
palacio real en Varsovia "como

imperialistas EEUU y sus lacayos de los

Entonces no fue nada sorprendente
entraron en la casamata subterriinea del

simbolo de soberania polaca", y con
tinue para denunciar el "nuevo colo-

dictador Somoza (cuando este ya habia

nialismo" y alabar el derecho de cada

que cuando los guerrilleros Sandinistas

Papa Juan Pablo II ha movilizado a la
Iglesia Catolica Romana detris de un
nuevo y audaz desafio a los gobernantes
comunistas de la Union Sovietica y de
Europa Occidental".

He aqui un papa que de veras de

huido)solo encontraron dos fotografias

nacibn a la "autodeterminacion na

sobre su escritorio: una de su padre

cional" (papa 6, revisionistas 1). jTodo
esto ya se habia desarrollado durante

fiende la fe. Sabe cuando proclamar sus

las ceremonias de bienvenida en el

se calme.

(que ya murio y fue dictador antes de d)
y una del Papa Juan Pablo II, "Vicario

desafios, y cuando decirle a la gente que
■

duUmm i97mm^^mdi6^drtAJ'}^'0a
cados: "Prioridad—Complot contr
Bob Avakian y 16 Otros". Tenem
confianza en usiede.s, que si se miran la:>
caras encontrar^n su.s narices. Si miran
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la.s manos, encontraran esos registros.

Y sobre esia pieza clave recae la tota-

En este mismo documento, el gobier

lidad de la siemore creciente fabricacion

no se niega a revelar informacion reco-

de cargos del gobierno en contra de Ids
acusados. Si es posible arrester y enjuiciar a acusados y aumentar las acusa-

gida por medio de otra.s fuenles de es
pionaje (es decir, informadores, provocadores, etc.). El argumento del
gobierno es que: "acciones o conversa-

ciones contra ellos hasta 26, sin decir

especificamente que alguno de ellos ha
cometido algun acto criminal, entonces
se puede concluir (y asi es, vista la
estrategia "legal" conienida en la teoria
del fiscal) que es posible CONDENAR
a estos acusados sin haber precisado

ciones observadas o escuchadas sin el

uso de instrumentos electronicos y sin la
entrada ilegal a algun sitio privado, no

tienen que ser reveladas". Para hacer su
punto mas claro, la palabra "hoy" ten-

nunca lo que hizo cada uno de los

dra que ser anadida—no tienen que ser
reveladas hoy. Porque cuando el go

acusados en contra de la ley. iQue es el

bierno dice que "declaraciones hechas

punio de todo esto? Para comen-

por los acusados a personas que estos
conocen ser policias han sido reveladas

zar—Bob Avakian—todavia no iden-

tificado por ningiin testigo de haber ni
siqulera estado presente en el lugar

durante un descubrimiento informal",

donde se cometieron los 26 "crimenes"

la implicacion esta clara—declaraciones
hechas por los acusados a personas no

de los cuales es acusado— les de todos

conocidas por estos como ser policias

modes culpable de las acusaciones!
La misma logica chueca es empleada
en los argumentos del gobierno acerca

todavia no han sido reveladas.

de la naturaleza misma de las ruedas de

presos y la identificacion de fotos.
importa si 10 de cada 12 personas en la
rueda de presos eran acusados? iQue
importa si 41 de las 49 fotos exhibidas
para identificacion eran de acusados?
E! razonamiento del gobierno es esie:

"Si una persona ha sufrido un robo,
probablemente se le ensene fotos de
personas que previamente ban side
arrestadas por robo. Si alguna mujer ha
sido violada, es probable que se le
ensefle fotos de personas previamente
arrestadas por ofensas sexuales. Si una
persona es incomodada por alguien que
se hace pasar por el nombre de 'Conejo'
.es probable que se le ensene una serie de
fotos de personas conocidas por la
policia por ese sobrenombre".
Pero los 78 acusados que fueron
sometidos a las ilegales ruedas de fotos
y los procedimienlos de la muestra de
fotos, no han sido acusados de robo,
violacion, ni de denombrarse "Cone-

jo". Todos han sido acusados del
mismo crimen—de asaltar a los mismos

ires policias. Todos fueron sometidos a
la misma rueda de presos y todas sus
fotos fueron colocadas en el mismo

tablero. A1 examinar la rueda de presos

y las fotos para divisar a alguien conectado con estos crimenes especificos,
es muy probable dar con alguno, que

Jimmy

el Griego (un

gariiero

famosisimo)jamas apostaria en contra.

Pero el gobierno protesta: "ninguno de
los oficiales recibib preparacion previa

para que escogiera alguna foto en par
ticular de las que se les enseno. Antes de

Esta claro que el fiscal est^ enrollando sus muchos cordeles en su ca-

rrete de inve.stigaci6n en este frente,
lanzados por su fiel nucleo de espias y
provocadores para ver si algun "pez"
tragoel anzuelo. Es indudable que dentro de esta amplia capa de escoria a su
servicio, el gobierno encontrar^ muchos

que cst^n dispuestos, listos y capaces de
presentarse ante el tribunal, de meniir,
distorcionar, o de inventar "pruebas"

Chile ardfa con la lucha de Ilberacl6n.

Lo CIA lo empapo en songre.

Prente a esie oiaque, el pueblo chileno tenfa los monos
atodos 0 la espalda.
(.Como ocurrio esto? Fue inevitable?

cCdmo,seis anos mds tarde. estd luchando el pueblo
chileno por derrocar al fascismo?

en contra de los acusados. Esta claro,

^Por que solo con la revolucion puede liberarse el pueblo?

debido a la posicion dura tomada por el
gobierno en este documento en contra
de revelar alguna pane de todo esto,
que estos planes figuran en la estrategia
del juicio de manera significante.

En giro por los EEUU

Jorge Palocios
Llder revoluclonario chlteno

Caracter Vengativo
"No

ha

habido ningun

(Porltdo Comunista Revoluclonario de Chile)

Autor:'Chile: Un ensoyo de compromlso hijtdrico*

caracter

vengativo por parte del fiscal", declara
el gobierno en la Oposici6n Gubernamental a la Peticion de la Defensa de
Retirar las Acusaciones debido a

motivos vengativos por parte del fiscal.
Solo un vampiro hubiera sido capaz de
demostrar un caracter politico mas
sanguinario que e! del gobierno EEUU.
La naturaleza vengativa del asalto policiaco contra los que fueron redados por
cientos de policias, que mando a 47
acusados al hospital, ^no tiene por
casualidad nada que ver con el procesamiento que se Ileva a cabo hoy? La

presencia del ex fiscal federal y prin
cipal fiscal de Watergate, Earl Silbert,
en el palacio de justicia solo doce horas
despues de estos ataques policiacos para
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Los Angeles, Sabado,13 de

demandar fianza de $10,000 por cada
acusado,
refleja nada de venganza,

cierto? ^Tampoco hay algun elemento

la rueda de presos no se sugerio a los

' de venganza en que en esas mismas doce

oficiales curies personas identificar".

octubre
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Vamos Tio Sam, con quien piensas que

horas las acusaciones fueron aumentadas de delito menor a asalto criminal

estas bromeando—si en un comedero

contra policias, no es asi? La multipli-

de puercos se coloca diez mazorcas de

cacion de las acusaciones hasta 12 y 15

maiz y dos ladrillos de cemento—^que

este caso la representante del fiscal

para servir a sus amos burgeses.(Y con

posibilidad existe de que los puercos en-

acusaciones contra los 17 que fueron
acusados en junio
reflejo una

federal, Mary Ellen Abrecht, es una ex

respecto a la representante del fiscal,

contrar^n algo de comer?

multiplicacion de la venganza?

policia de Washington, y su esposo es
actualmente un capit^n en el Departa-

Abrecht, que declara que "no tiene

mento de Policia de Washington D.C.

de

El gobierno acusa que "la demanda de

asaltados"—la

la defensa...es frivola, que no tiene
fundacion en los hechos, en el sentido
comun, ni en la ley". Tal vez el gobier
no tendria razon, si solo cambiara el
nombre de Mary Ellen por las palabras

esto. Pero si esto es a lo que tu te
refieres, Mary Ellen, con el titulo de tu
libro La formacion de una mujer
policia)...

No Revelar^n Espionaje

Y es obvio que cuando los acusados

cia Electronica u Otra y para Suprimir
Evidencia, el gobierno ofrece como

que originalmente fueron acusados en
dos grupos diferentes en junio, reclamaron que los dos grupos fueran
unidos para tener un solo juicio—el
hecho de que la representante del fiscal

pobre excusa por no "buscar en sus

federal hizo una maniobra propia en la

documentos" los informes acerca de
ha llevado a cabo en contra del PGR,

que acuso de nuevo a los acusados
(anadiendo a cada grupo las acusa
ciones del otro), asi todos recibieron 25

los acusados o sus abogados, que la

En la respuesta del gobierno a la
Pelicion para la Revelacion de Vigilan-

cualquier vigilancia electronica que se
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"la demanda de la defensa".

ninguna relacion personal con ninguno
los

policias

que

defensa

no

fueron
reclamo

Pero las preparaciones que hace el
fiscal para el juicio del 19 de novlembre, que se reflejan en estas respuestas

acusaciones—esto no contuvo nada de

Escuchen el argumento de Abrecht.
Con el razonamiento empleado por los

peticion de la defensa no especifica suficientemente que es lo que reclama. El
gobierno dice que la peticion de la
defensa, "ni siquiera provee al gobier

"caracter vengativo por parte del

acusados, no puede haber un fiscal llbre

"frivolas"—es algo muy serio. Es el

fiscal".

de conflicto, a menos que haya sido es-

No—oigan como el gobierno explica
este proceso "libre de venganza":

cogido al nacer y criado en aislamiento.
Un fiscal que previamente trabajo en un

reflejo de la extrema—y cre
ciente—seriedad con la que aquellos en

no con la hora, fechas y lugares en par

"Para lo que el gobierno habia con-

banco no podria entablar juicio contra

siderado conveniente para el juicio, el

un ladron de bancos; un fiscal que

gobierno escogio, al principio, hacer a

previamente trabajo en una escuela no
podria entablar juicio contra robos de
escuelas; y ningiin padre podria en
tablar juicio en un caso de abuso contra
ninos. Un fiscal que trabajo en un almacen, no podria entablar juicio contra

ticular como para permitir un reviso
significante de sus documentos".
El lector perspicaz se preguntaria: Si
la defensa supiera "las horas, fechas, y

uno de los grupos responsable por una
serie de los asaltos y el otro (respon

los lugares" de toda la vigilancia ilegal
que se ha llevado a cabo—i,de qu6 servirla pedir los documentos? Pero si el
gobierno necesita asistencia en encon-

sable por la otra—O/?)serie de asaltos.
Sin embargo, cuando la defensa recla
me un proceso acumulativo para ex-

trar estos documentos, les ofrecemos

una sugerencia: comiencen con el
grandisimo escritorio en la Oficina Oval
en la Avenida Pennsylvania. Si los

registros no est^n alii, busquen en la
Embajada China en la Avenida Con
necticut, donde las traducciones est^n
prontas para ser enviadas al extranjero.
Busquen sobre todos los grandes
escritorios en todos los edificios m4s

grandes de Washington—solo tienen
que buscar los gruesos sobres mar-

por el gobierno, estin lejos de ser

los circulos dominantes m^s altos del

gobierno de este pais se preparan para
la batalla que queda por delante. Estos
documentos subrayan el hecho de que

lo que parece ser en la superflcie nada
m^s que cortos golpes entre el fiscal y la
defensa, son en realidad parte de una
lucha mucho m^s grande entre clases,

que ha comenzado a rugir en torno al
caso de los Acusados Mao Tsetung.

comun contra todas las acusaciones, el

un ratero de tiendas; y un fiscal que es
dueho de un carro, no podria entablar

gobierno le dio lo que deseaba^'.

juicio contra alguien por el uso ilegal de

fiscal scan ridiculos, con carencia de

Gracias—esto explica todo. Le dimos lo

un carro". No entendio lo que se ha

que deseaba. Con caracter vengativo el
gobierno declara: "no ha habido nin
gun caracter vengativo por parte del

dicho, representante del fiscal. Son sus
vinculos flagrantes con el peloton de
ejecucion por el cual previamente trabajaba, que desenmascaro de manera tan

substancia legal, y hasta de sentido co
mun, pero en realidad este es pre-

presar su base comun y una defensa

fiscal".

La respuesta del gobierno a la misma
Peticion para Retirar las Acusaciones
incluye una respuesta a la acusacion de
la defensa de que existe un conflicto de
interns, basado en el hecho de que en

flagrante en su caso lo que sientpre es

cierto: la mano y el guante que trabajan

juntos cuando el "fiscal neutral" se
junta con el testigo ppliciaco
"objetivo" ante la "corte honorable"

Puede parecer que los argumentos del

cisamente el punto del fiscal: "Delicadeces legales, jque diablos! no pararemos en nada para encarcelar a estos
revoiucionarios". No cs que la demo-

cracia burgue.sa y la **via americana"
hayan "fracasado" en el caso de los
Acusados Mao Tsetung, sino que eslin

trabajando sobre tiempo.
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