OBRCRO
Rmwcmmo
Partido

Comunista RevolucionariOg EEUU

No. 23

Vol. 1

12 de octubre 1979

250

ISSN 0193-354X

tfimimmatm
ausBi
umm
Llega Jorge Palacios
para Gira en EEUU

I

Obrero Revolucionario

For fin ha comenzado la gira en Esta-

resistencia antifascista en Chile y en el

dos Unidos de Jorge Palacios, lider

extranjero. Cuando Palacios habl6 en

revolucionario chileno. No es algo de

Boston, una chilena que habia sido su

perderse. Donde sea que el Camarada

estudiante (Palacios era profesor de fi-

Palacios ha hablado, su an^lisis fuerte y

losofia), quien no lo habia visto por
muchos afios, vino para darie la
bienvenida. Hubo un abrazo—y jubilo
de que Palacios habia escapade la

penetrante sobre la experiencia chilena
ha sido recibido con tremendo entusias-

mo y ha provocado valiosas discusiones
sobre principios politicos claves.
Para los que no saben, Palacios es un
miembro dirigente del Partido Comu
nista Revolucionario de Chile, quien
hoy vive exilado en Paris. Su gira en
EEUU es auspiciada por Frente de!
Pueblo, organizacion de masas de la
•^rsipAevotucionario

1^/

muerte a manos de los generales, que

habian puesto su nombre en la lista de
ejecucion cuando estos lomaron el
Poder en Chile despues del golpe de
Estado fascista de

1973. En

Nueva

York, oiro estudiante conto de como el
habia oido del PCR de Chile y de
Palacios cuando vivia en Sudamerica.

Sabiendo que Palacios es un Uder revo
lucionario genuine, este joven .so
presento para ofrecer su ayuda en pro-

Conferencias Regionales
Sobre dos Batallas Claves

teger al Camarada Palacios mientras
este estaba de gira en Nueva York.

La gira empezo en la Costa del Este,
con discursos en centres de comunidad

y varias universidades. En Boston y
Nueva York, el comite encargado de la

Duranie el ultimo fin de semana de
sepliembre, y el primer fin de semana
de octubre, tuvieron lugar seis con

cia de! medio oeste que luvo lugar en
Detroit el 6 de octubre.

ferencias regionales a troves de! pais

Me vine a la conferencia en Detroit

para discutir y debalir sobre la cuestion
de emprender las dos batallas mas imporiantes que enfrenla nuestra close: la
baialla para Liberar a los Acusados
Mao Tsetung y Poner A Ito al Complot
Contra Boh Avakian, y la batalta

prcparado para tratar a fondo con
algunos asuntos de importancia clave
para la lucha revolucionaria en EEUU,
y esperaba que seria forjada la unidad
necesaria para poder movilizar a gente a
que vaya a crear las condiciones necesarias para liberar a Bob Avakian y los

para Conslruir para un Primero de

Mayo Revolucionario y de masas en
I9R0. Las conferencias fueron
auspiciadas por el Partido Comunista
Revolucionario, la Organizacion Na-

cional de Trabajadores Unidos, el
Comity Organizador de Trabajadores
Desempleados, los Veieranos de Viet
nam Contra la Guerra, y la Brigada de
Juventud Comunista Revolucionario.

Desde Nueva York hasia Honolulu, y
desde Birmingham hasta Detroit,
obreros y oiros luchadores de conden-

16 otros Acusados Mao Tsetung, y
llevar a cabo con exito un Primero de

Mayo Revolucionario de masas en
1980. Pero tengo que admitir que me
quede completamente estupefacto por

nos propias el futuro revolucionario

Nuestras Manos" como lo declaraha

como jamls sc ha hecho antes en este
pais". Ademis de obreros, estuvieron
presentes veieranos de Vietnam, estu-

dedicaron

Una de los lemas de la conferencia. Lo
qtte sigue es un reporlaje de la conferen

la naturaleza crucial de estas dos ba

Palacios tocante la revolucion chilena

tallas, y respecto a la verdadera posi-

actu6 como un imiin fuerte, atrayendo

bilidad de ganar estas batallas y de

preguntas vitales de revolucionarios y
otros,de Chile, la Republica Dominica-

tomar verdaderos sallos hacia la revo-

lucion en este pais, no habia sido tan
clara y profunda como necesitaba serlo.
Tenia que profundizar mi comprension,
y fortalcccria para ser capaz de llevar a
cabo al maximo estas tareas.

El portavoz del PCR establecio el tono desde el inicio:

"Tenemos que comprcndcr, ya desde

"Empuhar el Futuro Revolucionario en

se

traduccion simult^inea del discurso de
Palacios.

el inicio, que esta conferencia, y lo que

poni^ndose a la tarca, como lo dijo el
portavoz del PCR, de "empufiar en ma

revolucionario

sentacibn principal, asi proporcionando

Al dcsarrollarse la reuni6n, aprendi
que rni propia comprension respecto a

nivel de la discusion y el debate
politicos que se desarrollaron. Esto si
que era en serio. Esto era prepararse
para hacer la historia. Aqui estaban
muchos de los luchadores avanzados de
la clase obrera de todas nacionalidades

gira dispuso de audifonos para la pre-

sobre nuestro cuello.

la seriedad, la profundidad y el alto

seriamente a hacer preparativos para

cia

diantes, jovencs, y otros oprimidos por
la clase capitalista que tiene su bota

creemos ser^i el resultado de esta, es his-

torica, porque nos proponemos nada
menos, en los meses venideros, que

cambiar la faz de este pais, cambiar e!

modo en que millones ven este sis(ema...y cambiar el modo en quo mi

El resumen incisivo hecho por Jorge

na, Haiti, Eritrea, y de otros paises,
adem^s de estadouniden.ses. En Nueva

York, se habia proporcionado una hora

para la discusion, pero se extendib
hasta dos horas y media. Una recepcion
siguio.
Palacios se vio r^pidamente rodeado
de gente ansiosa de compartir sus cxperiencias y de aprender mds. Se transformo a la recepcion en una sesibn in
formal de discusibn que continuo por
muchas horas m^s hasta que ambos Pa
lacios y el traduclor quedaron comple
tamente agotados.

llones ven la clase obrera. .."Se refirib

' Palacios y los que estaban presentes
se entregaron a un intercambio critico

al pape! vital que tendr^ii que
descmpcfiar los que asistieron a la con

do experiencias provenientes del mundo

ferencia.

^

pfiglna 7

de como hacer la revoiucibn, discutienPase a la p&glna 8
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Una Declaracion de Comunistas Chinos

Defender Resueltamente la Lfnea
Revolucionaria del Presidente Mao
Celebrar el Treintavo Aniversario de la Fundacion de
la Republica Popular China

Han transcurrido treinta aflo.s dc.sde

la fundacion de la Republica Popular
China. Durante eslos' treinta anos,
nuestro pais ha pasado por un camino

de desarroiio historico miiy .complicado, de penuria y peiigro. Sin em
bargo, debido que leniamos el liderato del gran maestro y gran lider, el Pre
sidente Mao, y el marxismo-lcninismo-

pensamiento

Mao Tsetung como

nuestra guia para hacer la revoiucion,
nueslros avances siguieron un camino

correcto. Resisiimos la presion Impuesta por los imperialistas de todo

niatiz y reaccionarios de varies paisc.s,
asi aplastando sus esquemas de invadir

a China. Ademiis, atacamo.s sin piedad
y nos deshicimos de los seguidores del
camino capitalista en el Poder, los cons-

piradores, arrivistas, renegados, traidores, escoria, contrarrevolucionarios revisionistas. Algunos fueron.
e.scardados. Algunos fueron derrotados
tan re.sueltamente que jamas pudieron

subir otra vez. En particular, la profunda e importantisima Revoiucion
Cultural, personalmente dirigida por el

Presidente Mao, habia despcriado a
miles y dieces de miles de iuchadores

revolucionarios a que se unieran al gran
diluvio revolucionario, librando un

golpe contra los corruptos reac
cionarios deniro del Partido, aplastan

Bob Avaklan, Presidente
aei
dei Comite
uomiie Central
uenirai aei
del

,

Partldo tlomunista Revolu-

cionario. pronunciara ,

"

'T;.V"f?

pa>s en los proximos
meses. Bob Avakian
enfrenta acusaciones

que acarrean un total
de 241 anos de prision.

Al escuchar a Bob Avakian, se dard

seriamente trabaia para hacer la
revolucidn en este pais, la

pafs quieren desesperadamente en- .

organlzacidn que el gobierno

carcelarlo y poner alto al PGR. jY porque los que odian a este gobierno y

de

la

capitulan y .saludan al imperialismo,
suprimen el camino sociali.sta, y adoptan el camino capitalista bajo la
bandera de lograr las cuatro modernizaciones. Todos estos hechos demuestran
que

una

camarilla

contrarrevolu

cionaria quierc convcrtir a la patria
socialista en un mundo donde el hom-

bre oprime al hombre, cambibndola en
un mundo pintado de rojo pero controlado por los capitalisias. Asi, el

pueblo chino sera oprimido por .segunda vez, y la historia sufrira un gran
salto hacia atras.

Los miembros revolucionarios dei

Partido Comunista de China y el pue
blo revolucionario jamas permitir^n
que una camarilla contrarrevoluciona

ria y semejanlcs mon.siruos y diablos
destruyan el pais construido con la
•sangre y vida de nuestro pueblo. A
pe.sar de que el fundador del Partido

que libren una lucha de vida o muerte
por golpe contra la camarilla reac-

y el Partido se encontraban en medio de

celebran el treintavo aniversario de la

un periodo estrerriadamenie dificil, los
traidores dentro del Partido y los intransigentes seguidores dei camino
capitalista colaboraron, lanzaron un

China, publicaremos resueltamente la

golpe de Estado para traicionar la iinea

fundacion de la Republica popular
siguiente llamada urgenie para .salvar a
la nacibn y al Partido de aniquilamienio
completo;
(1) El marxismo-leninismo-pcnsa-

miento Mao Tsetung es para siempre la
unica guia para la revoiucion del pueblo
chino y el unica criterio para com
probar la verdad. Estamos resuelios a

resueltamente cumplieron con la linca
revolucionaria de Mao Tsetung.

volucionaria

Revocaron abiertamente el vercdicto de

nochc, con su porqueria de "la practica

la Revoiucion Cultural, denunciandola

como el unico criterio para comprobar
la verdad", que difunden para confun-

no permitir que la camarilla contrarre
convicrta

el

dia

en

la

una "evaluacion de 30-70" de las con-

dir al pueblo y para que los revolu

tribuciones y errores de Mao, aun dc-

cionarios pierdan su guia para avanzar.
(2) La dictadura del proletariado es
el principio fundamental para la con-

que tienen sobre la prensa, "Levantaron la bandera roja para derroiar a la
bandera roja", castraron el pensamiento Mao T.setung, y hasta se atrevleron a
ievantar "la pr^ictica como e! unico
criterio para comprobar la verdad",

.solidacibn del poder politico revolu
cionario. Jamas permiiiremos que la
camarilla contrarrevolucionaria falsifi-

que este hCcho con su pretexto de
"democracia

socialista". AdemSs,

jam^s les permitiremos que usen el faccionalismo burgues y el anarquismo

porquerias, todo esto con el prop6sito

para destruir nuestro Partido y nacibn.

de

(3) El Partido Comunista de China
fue la vanguardia revolucionaria del

negar

fundamentalmenie

el

marxismo-leninismo-pensamienlo Mao

cuenta porque los que domlnan este

rbtuHo

cionaria, y hasta cierto punto ha tenido
cxito en aplastar sus intrigas y en
desinflarsu arrogancia flagranie. Mien
tras que el pueblo entero y el Partido

Tsetung con el suefio de resiaurar el
capitalismo en la nueva China popular.
En los tres anos que han transcurri
do, la camarilla contrarrevolucionaria
ha reclutado monstruos y diablos de entre la sociedad, y por medio de su tal
llamada "campana de criiiear", han
desencadenado venganza de cla.se en

sigentes .seguidores del camino capitalis
ta, que los jefes mililares burocr^licos
.se apoderen del liderato del Partido y el
aparato estaial. Resueltamente levan-

contra de los camaradas que permane-

tamos la bandera revolucionaria del

cieron fieles a la linea revolucionaria del
Presidente Mao. A todo nivel de la

Presidente Mao, y juramos liquidar
completamentc a los monstruos y

sociedad, inventaron falsas acu.saeiones
y complots y desencadenaron un terror

diablos

bianco en contra de los que perEsta 68 su oportunidad de escuchar

el

1976, murio el gran lider, el Presidente

Pre.sidente Mao. Empleando el control

al Ifder de la unica organizacidn que

bajo

democracia socialista.. Por el otro lado

Mao, y asi el Partido y la nacion perdieron su ceniro de liderato. Ademas,
inmediatamente siguiendo la muerie del
Presidente Mao, mientras que la nacion

del Presidente Mao del Mausoleo del

oiya roost
ndsms^tKk

leiariado

en todas las arenas, una lucha de golpe

clarando que querian quitar el cadaver

Ptoty and 8s

son difundidos por lodas partcs. Por un

lado niegan la dictadura del pro-

Partido Comunista de China en dirigir

con vengaza. Clamoraron publicamente

The RevolutioB»r^^

piedad del Estado y son muy corrup
tos—entran por la puerta trasera,
etc. Todos estos estilos de vida y actitud

al pueblo chino en hacer la revolucidn!
Desafortunadamente, en sepiicmbre

revolucionaria del Presidente Mao ejerciendo el fascismo, y en un esfuerzo
complete, reprimieron y persiguieron a
camaradas que habian mantenido en
alto la bandera de Mao Tsetung y que

dfscursos a traves del

quetcs y generosamente gastan la pro-

Comunista de China y la Republica
Popular China, el gran lider presidente
Mao, ha muerto, el gran pensamiento y
el gran espiritu revolucionario del
Presidente Mao inspira incan.sabiemenle a los Iuchadores revolucionarios para

do su m^quina burocrdtica, destrozando los viejos nidos, |asi eseribiendo
una gloriosa pagina en la historia del

iA todos los que Rehusan
Vivir y Morir de Rodillas!

demasiado y .se hacen regalos; dan ban-

proletariado, el centro de liderato del
pueblo chino hacia la revoiucion. Ja
mas permitiremos que los revisioni.stas
comrarrevolucionarios, los intran-

contrar revolucionarios

que

pretenden restaurar el capitalismo.
(4) El Partido Comunista de China y

manecieron fieles a la linea revolu

el pueblo chino permaneccran para

cionaria de Mao. Asi que la tragedia de
ejecuciones continub a traves del pais.
Y esto no fue todo, despues que miem-

siempre en el camino socialista e internacionalisia. Oponerse resueltamente a
la camarilla contrarrevolucionaria que,

bros de entre los renegados que en un

bajo el rbtulo de las cuatro moderniza-

tiempo habian sido derrotados fueron

ciones, colude con varios imperialistas
de diferentes matices, y restaura el

viciosarrrente ataca y declara ser la

todo este sistema criminal se est^n

organlzacidn revolucionarja m^is
peligrosa en el pais.

reuniendo m^s y m^s en torno al

resucitados, .se apoderaron del Poder en
diferentes sectores de liderato del par

PGR!

tido y Estado; establecieron sus propias

cualquier acto traicionero de vender

facciones; muy ambicio-samcnte expandieron su poder a expensas del pueblo;
en las unidades donde ejercen su poder

rial.

iNo Se Pierda esta Oportunidad

Para mds informaci6n sobre la gira y traduccibn,

de Escuchar a Bob Avakian

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

pbngase en contacto con el PGR en su ^rea local,

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

son

muy

desperdiciosos, comen

capitalismo. Poner alto resueltamente a
recursos estatales y soberania territo
Pase a la pdgina 8
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Presidente Contesta Preguntas
Sobre la URSS

Por qu^
Lo LLomamos
La siguienre discusion enlre Bob

ellos, ha restaurado la ley del valor y en

Avakian y unos estudiantes africanos

particular la ley de la acumulacion de la

ocurrio

del

plusvalia—ganancias—como principio

Presidente en Madison, Wisconsin. Se

ha redactado ambas las preguntas y las

guiador en la economia, o sea, de la
misma mapera que ahora se est^ hacien-

respuesfas,

do en China.

despues

y se

del discurso

ha

hecho

unos

pequehos cambios para que sea mas

De hecho, cuando el ministerio cen

clara.

tral, 0 el banco, decide hacer una inver

P: Me has provocado con mencionar
la cuestion del segiin llamado socialimperialismo de la Union Sovietica. A mi
parecer, todavfa pienso que la
definicidn leninista del imperiaUsmo

sion o un prestamo a algun ministerio

coma fase superior del capitalismo es
correcta, y que el imperiaUsmo esta

asociado con la explotacion economica.
Segiin esa definicidn, todavia no veo
exactamente como la Union Sovietica, a

pesar de lo expansionista que haya sido
su politica, haya podido atrincherarse

en particular, basa su decision sobre el

criterio dirigente de cuintas ganancias
saca esa industria o empresa o negocio

en particular. Esto explica porque la
agricultura sovietica, por ejemplo,
durante varios anos ya, sigue mas
atrasada que los otros sectores de la
economia sovietica. Mientras que la

(Abajo)"Capitalistas del mundo ;Un/os/": Aviso de pro-

agricultura sovietica se deteriora de
manera cada vez mas triste, las inver-

dominante sovietica.

lo mismo que ocurre con este pals.

paises como Angola, como Vietnam,

Como dijo Lenin, el imperiaUsmo no
seria imperiaUsmo si el dinero se reinvirtiera en el pais de origen para desarroilar la agricultura, para mejorar el
nivel de vida del pueblo. Para eso se

cionales del sector ruso, como las

vemos de las regiones capitalistas occidentales que promueven la causa del
imperiaUsmo.

Y en segundo lugar. ya por mucho
tiempo he considerado que el pueblo

necesila el socialismo. Pero en la Union

sovietica se alia con los movimientos de

Sovietica, se deja que la agricultura
quede mas y mas atrasada, mientras
que .se torna el capital, y por impulse de

Uberacion en Africa. Mientras el campo

las ganancias, se invierte en Iran, en In

occidental ha estado armando a los

dia, etc.

regimenes de Vorster y Smith, han sido

Veamos, per ejemplo, Iran. ^Que le

unicamente el pueblo y el gobierno
sovi^kos que hasta hoy dia han

paso a la Union Sovietica cuando esta-

prestado ayuda a la lucha de Uberacion.

Ahora nos enconiramos con este griro
~orquestado acerca de como el
socialimperialismo sovietico ha tenido

una influencia divisiva enlre lasfilas del
movimiento comunista, especialmente
entre la clase obrera y los pueblos que
todavia esidn tratando de Uberarse.

Ahora, ipuedes aclarar este asunto?
O sea, icomo es que consideras que
estos dos imperialismos son compuestos
de diferentes caracterisiicas?

B.A.: Bueno, antes que nada, hemos
escrito un libro entero acerca de este

116 la revolucidn irani? Tenia un tratado

con el sha por el cual compraba el gas
natural a cierto precio; abastecia una
porcibn a precios fijos a los paises del
Comecon (bloque econdmico
sovietico),(casi siempre a un precio mu
cho mayor que el precio del mercado

mundial); y luego tambien vendia una
porcidn de este petroleo a otras partes
del mundo. V esto .se hacia sobre una

base no muy diferente a la de otros
paises imperialistas—los sovieticos proveian a Iran con cierta cantidad de tec-

nologia, maquinaria, equipo, y demds.
Sobre esta base, le chupaban el gas na

asunto. Se tilula Como el Capitalismo

tural a Irdn, en realidad as! viviendo de

Ha Sido Restaurado en la Unidn Sovkti-

la plusvalia de los obreros de Iran.
Cuando estalld la revolucion irani,
puso al Comecon entero en desorden. O

ca y su Significancia para la Lucha
Mundial. En este libro analizamos am-

bos los aspectos internos y los internacionales del imperiaUsmo sovietlco.
Basicamenie diria que el an^lisis

leninista acerca del imperiaUsmo si es
aplicable a la Union Sovietica. Pero
tiene algunos rasgos particulares, ya
que este imperiaUsmo viene de una base
y una superestructura anteriormente
soclaiistas que luego se revirtieron a!
capitalismo. For eso, principalmente
pero no por completo, la forma de
capitalismo monopolio e imperiaUsmo
en la Union Sovietica viene a traves del

Estado. No tiene la forma de capital

privado, en el sentido de diferentes cor
poraciones, pero lo que si tiene m^s y
mas, es blsicamente conforme a las
mismas analogias.
Todas las corporaciones capitalistas
son cuerpos colectivos; no pertenecen a

mocion para la revista Fortune—/os imperialistas EEUU conocen la
naturaleza de las personas con quienes bregan dentro de la clase

siones sovieticas van para el extranjero,

economicamente. O sea, cuando miro a

etc., no veo las corporaciones multina-

{Artiba) Aparte del cuadro de Lenin, esto bien podna ser un club de negociantes de Wall Street, pero estos son negociantes sovieticos y la foto es
de la URSS, como indican las etiquetas rusas en las botellas de Pepsi.

lo mismo se hace en India—fabricas de

acero construidas por los sovieticos en

India. Muy a menudo, la forma de la
exportacidn de capital sovietico viene

de un arreglo de contabilidad por el
cual se fija un comercio desigual, asi

que a cambio de la tecnologia sovietica,
o lo que sea que provean los sovieticos,

"C^ltalistsofthe wwM,iiiiitel"

estos reciben una cierta cantidad del

producto terminado, o algun otro producto, a un precio rebajado. A su vez,

:: ..

J

t,ur.

.st.i.-- j.tI

l'"--:

r'. U";;

ni*

lo que proveen los sovieticos se paga a

precios inflados. Aparenta ser simplemente un arreglo comercial, pero en
realidad la Union Sovietica exporta el
capital y explota a los pueblos de esos
paises.

Angola, en Cuba, en Vietnam, el precio

una camisa de fuerza. Aqut estamos

es la dominacidn

sovietica, y los

luchando una guerra en contra de un

pueblos de esos paises ni siquiera man-

sistema capitalista o colonial, lo que

tienen control sobre la tecnologia que

sea, atrincherado en el sur de Africa. El
occidente no nos puede armar porque

reciben. Y acuerdate del imperiaiismo
EEUU, especialmente despues de la II
Guerra Mundial, cuando los im
perialismos britanico, frances, o
japones, se veian obligados a replegar-

esta armando al otro lado. Y he aqui el
que nos puede armar, pero tu me dices
que ^ste se va a atrincherar y dominar-

perialismo~ex\sien estas corporaciones

Y en relacidn a los paises como Viet
nam, Cuba, o lo que sea, la Union So
vietica lleva a cabo una politica como la
del imperiaUsmo EEUU. La Unidn
Sovietica est^ dispucsta a perder algo de
dinero en cierta regidn del mundo por
alguna razon politica. A fin de desarrollar a Cuba, por ejemplo, como una

y bancos que esfuerzan la propiedad

quinta columna, est^ dispuesta a perder

privada hasta io maximo, pero todavia
quedan sobre esa fundacion. Y la

algo de dinero—aunque tambien saca
algo de dinero de Cuba. Lo mismo hizo

Onion Sovietica tiene asociaciones de

EEUU

produccion, y tambien diferentes ministerios, que desempenan basicamenie el
mismo rol que estas grandes corpora
ciones, estos grandes bancos,
monopolios, trusts, y dem^s en los
paises occidcniales. V lo m^s decisive es

Perdia m^s dinero de lo que sacaba de
Vietnam, pero lo hacia por razones
politicas.
En cuanto a lo que dijiste acerca del

Nasser y oponerse al imperiaiismo, a fin
de apretar su puho sobre el Medio
Orientc. Asi que hay que examinar que

en que lo hizo Mao? Cuando Mao...

apoyo que da la Unidn Sovietica a las

cla.se de apoyo es; es algo que tiene que

P: Rues, claro Stalin los respaldaba

luchas, hay que distinguir entre diferen
tes tipos de "apoyo". En realidad, ^.que
clase de apoyo es, y a que conduce? En

ser analizado: i,que es e! contenido del

fuertemente.

apoyo, y a que conduce?

un solo individuo privado. Hay bancos

y bloques de capital que est^n entrelazados en estas cosas; por eso—y de
hecho Lenin lo sefialo en su libro, Im-

que el ministerio de planificacl6n y
economia sovietico, como lo Ilaman

cuando

luchd

en

Vietnam.

se. A menudo entraba EEUU, hacien-

dose pa.sar, como lo hace ahora la
Unidn Sovietica, por aliado de los
opfimidos. Asi hizo en las Filipinas en
1900, y tambien lo hizo olra vez en
1945. En el Suez, cuando los imperialis
mos britanico y frances y cl sionismo se
pusieron en contra de Nasser, EEUU se
metid con el pretexto de apoyar a

P: Comprendo, pero esto nos mete en

nos. O sea, lo que dices es que, ya que

no puedo luchar con un garrote, (ampoco puedo recurrir al occidente porque
este esta armando a mi enemigo, pero

no puedo recurrir al bloque sovidtico o
los paises socialistas porque estos me
dominardn de.spues que logre mi independencia, asi que me obligas...
B.A.:

hay de malo con la manera

en que lo hizo Mao?
P: cQue?
B.A.: iQue tiene de malo con la manera

Pase a la pftgina 4
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ESTO NO

ESTABA EN LOS'
ACUERDOS
SALT I I ...

QUE TONTERIA...

DIJIMOS QUE
ESCQN DERIAMOS

EL MX...

/'

!A EEUU!

solo lo ayuda debido a sus propios inlereses imperialistas, es de veras un
amigo. E.S0 es precisamente lo que

URSS

las superpotencias. Esto no tiene nada

que ver con la lucha de los pueblos.

1946 en realidad Stalin no s6!o no

liderato de entonces era burgues, y no

Puesl" sabes, cuando la China era
revolucionaria, apoyaba la lucha
revolucionaria, y no tenia tropas estacionadas en el exiranjero, y sin em
bargo era internacionalista. Pero no era
un pandillero internacional, no mandaba a su marina por todo el mundo,
no mandaba a su ejerciio a otros paises
para decir luego: lo hacemos para

apoyo a Mao, sino que sigulo enviando
ayuda militar a Chiang Kai-chek; y

entendia la naturaleza del imperialismo

luchar contra el imperialismo, asi que

y pensaba que EEUU de veras los

tambien lo hizo EEUU, al enviarle

ayudaria, y los ayudo a liberarse de
Espafta a fin de meterse alii por si

esta bien. Pero entonces i,que rol
desempehan los pueblos de estos

paso, por ejemplo, en las Filipinas,
donde hubo una lucha en 1900. Mira,

EEUU ayudo al movimiento hasta cier-

to punto, y luego asesino a su lider; y ya
Viene de la p&glna 3
B.A.: Bueno, veamos lo que paso. En

.sabes lo que hizo EEUU

en

las

Filipinas— dcstruyo un movimiento
revolucionario entero debido a que el

ayuda militar. De hecho Stalin le dijo a

mismo. Y hoy dia el pueblo de las

paises? iQuc rol desempenan los
pueblos del Medio Oriente, los de

Mao que no tratara de derrocar a
Chiang Kai-chek en 1946. Y habia

Filipinas, 80 anos despues, todavia est6

Africa, los de America Latina, si solo se

luchando

hecho

EEUU.

varios millones de ddlares en forma de

ciertos

y

acuerdos

militares

y

politico.s con Chiang Kai-chek durante
la 11 Guerra Mundial que Stalin siguio
honrando durante todo aquel periodo,

trata de la contencion entre el bloque

P: El bloque sovielico ha dicho a
menudo que ya que el capilalismo ha

sovietico y el bloque EEUU? Y que de
los pueblos bajo la dominacion
sovietica. Por ejemplo, ipor que fue

Y Mao Ids vencio, y es por eso que la

se esta inmiscuendo en todas partes del
mundo, entonces la unica manera de
combatir tales movidas es que el bloque
comunista tambien empuje de la misma

depender del imperialismo y no hay que
depender ni siquiera de la Union
Sovietica. Se puede hacer revolucion

ha hecho una jugada calculada.
Jruschov ha tenido algo que ver con

esto. Su papcl consis'tio en llevar a cabo
la transicion desde la dcstruccion del
sistema socialista hasta mis o menos

restaurar

cl

capitalismo. Entonces

Brezhnev y Kosygin, al reconocer quo se

que la Union Sovietica hizo lo que hizo

imperialismo

respaldado por los paises occideniales,

toria, porque el dijo que no hay que

por las cualcs EEUU tiene que entrar en •
una guerra contra el territorio del blo
que sovietico. Pero la Union Sovietica

en Checoslovaquia? i,Pof Qtie tuvo que

el

tas, es decir, que debido a todo eso,

revolucion china continue hasta la vic

mis regiones para cxplotar, se Ic va a
desbaratar todo. Tambien hay razones

asumido un aspecto global, no se puede

contra

"No hay forma que podamos ganar".

taban basicamente lo que tu argumen-

poner m^s regioncs bajo su control,

habia sentado la base, quisicron
empezar a expandirsc mas agresivamentc, y se pusieron en conflicto con
Jruschov. Es por eso que liquidaron a
Jruschov (aunque no lo maiaron, asi
quo no era tan antagonica la cosa). En
tonces Brezhnev y Kosygin comenzaron
a ir a Vietnam y a otros sitios para

confrontarh salvo que e! comunismo
tambien asuma una perspeciiva global.
Es decir, si el imperialismo EEUU,

y habia muchos en China que argumen-

industrial no muy fuerte. Si no redividc
el mundo bastanle pronto y consiguc

recurrir a una invasion armada?

cmpczar a implementar una politica un

P: Pero Checoslovaquia ha sido revi
sionista por mucho tiempo.
B.A.: Claro que Checoslovaquia ha
sido revisionista por mucho tiempo.

poco diferente, que constituia en actuar
un poco mis duros frente a EEUU. Es

^Pero quien es la Union Sovietica para
decir que alguien se esta haciendo revi

que tu dices pero de una forma mis
direcia. Dijo que la bomba atomica

por eso que retroccdieron en todas
partes y Jruschov dijo abiertamentc lo

manera. O sea, lo que tu Hamas socialimperialismo es una lucha internacio-

sionista? Eso es como un asesino que ve

matara a todo el mundo, igualmcnte al

que alguien esta robando una billetera,

nal en contra del imperialismo EEUU.

obrero que al capitalista, y Pravda lo
dijo daramente: ^De que siryen los

minacion, y eso es lo que hicieron ellos.

B.A.: Pero tu

es

lo balacea, y le dice que lo hace por
haber robado. La Union Sovietica es la

P: Hemos llegado a una etapa en que es

hipocresia. Porque cuando el revi-

potencia revisionista mas grande de

imposibfe Hbrar una guerra con un
cuchillo. Es imposible confrontar un

sionismo sovietko triunfo y Jruschov se

todo el mundo; jy no iras a creer que va

puso en escena, lo primero que hizo fue

a atacar a Checoslovaquia por ser revi

modos nos har^ volar si no lo hace

coheie con un cuchillo. Y el unico que

decirle a los pueblos por todo el mundo

sionista! SImplemente

puede darme cohetes es la Unidn

que no lucharan contra el imperialismo
EEUU. Dijo que era demasiado peligroso, y formulo una tesis revisionista
de que es posible llevar a cabo una transicion pacifica hacia el socialismo, y
que ya no era necesario que los pueblos

Checoslovaquia para asegurarse de que
esta permaneciera bajo su dominacidn

mos. Y luego argumentaron:
qu6
sirve construir y trabajar para desa-

luchando a

base de la autodeter-

Sovietica.

B.A.: Bueno, espera un

momento.

Mira, hay que fijar algunos principios.
Primero tenemos que aclarar los
hechos. La cuestion es: ^es la Union

Sovietica imperialista o no? Si es imperialista, es el deber de los revolucionarios denunciaria por serlo. Ahora,
si la Union Sovietica no es imperialista,
entonces esa es otra cosa. Pero si lo es,
entonces es el deber de los revolucionarios denunciaria.

Y ya que los sovieticos son imperialistas, hasta la clase de ayuda
militar que dan es mas adecuada
bdsicamente para las metas imperialistas que para las revolucionarias.
No ponen esfuerzos en proporcionar armas que el pueblo puede utilizar en una
guerra popular revolucionaria. Proveen
grandes armas modernas que requieren
"expertos" sovieticos y que se prestan

sabes

que

eso

libraran lucha armada. Y la razon por

la cual paso esto fue que en aquel tiempo la Union Sovietica, habiendo recien
reslaurado el capitalismo, no estaba en

una posicion, o no se sentia con confianza, o no estaba en una posicion
madura, como para desafiar a EEUU.
Mira lo que hizo la Union Sovietica
en el Congo. Colaboro con EEUU para
quitar a Lumumba y suprimir la lucha

del pueblo congoleno. Hizo lo mismo
en Argelia. Por todas partes del mundo,
obr6 con los imperialistas EEUU hasta
que la Union Sovietica llego al punto en
que se sentia suficientemente fuerte,
sobre una base imperialista, como para
desafiar a EEUU. Entonces, de repente

para la guerra convencional. Eso es lo
que hicieron en Vietnam, y es lo que

comenzo a hablar de forma m^s
militante, proporcionando mis armas y

tratan de hacer por todas partes. No

traiando de aprovecharse de las luchas
revolucinarias por todo el mundo, pero
solo como ariete para derribar a EEUU
y meter alii a la Union Sovietica.
Yo creo lo que dice Mao, que si vas a

quieren ver a las masas verdaderamente
movilizadas en una guerra popular,

porque entonces, una vez que EEUU
quede derrotado, estarian preparadas
para bregar con los sovieticos tambien.
Los sovieticos exigen un precio por su

ayuda. Si el precio por aceptar las ar
mas es encubrir la naturaleza de la
Union Sovietica, entonces estas desar-

mando al pueblo, y asi ^como podr^
estar en una posicion para hacer frente
a la dominacion sovietica? Porque le
dices que un enemigo potencial, que

luchar contra el imperialismo mun-

dialmenie, y es lo que dijo Lenin tam
bien, deberias de confiar en la fuerza

del pueblo. Los paises socialistas
deberian de apoyar a los pueblos. Pero
cuando la marina sovietica contiende
con la marina EEUU para controlar el
Mediterr^neo, esto no es ayuda. Esto
no es m^s que politica imperialista de

ataco

a

en vez de caer bajo la de EEUU. i,Pero

como puede ser que una sea mejor que
la otra?
, . , ,, .,
Mira, lo que ha hecho la Union
. Sovietica cs muy intercsanie. Es por eso
que ahora tiene que entrar en una gue
rra. Cuando la Union Sovietica se hizo

revisionista, destruyo la base economica y material del pais, al poner la ganancia en comando, y otras cosas mSs, mediante una serie de reformas. Reconoci6

principios si le van a cortar a uno la
cabeza? Mejor que sigamos capitulando
ante cl imperialismo porque de todos

rrollar la economia si de todos modos
va acabar bombardeada? Y estos eran

sus argumentos en aquel tiempo, y los
puedes leer, acerca de porque tuvieron
que capitular ante EEUU.
lo

Lo hicieron para cobrar tiempo. No
hicieron como esirategia de

capitulacion de largo alcance. Lo
hicieron

para prepararse para estar

listos, como potencia mundial en si,
para confrontar a EEUU. Eso es lo que
■

hacen ahora.

que la Cinica manera de poder tratar con
el mundo tal como era, cobrar algo de

tiempo, y bregar con su propia crisis economica interna, era invertir cantidades
enormes de dinero en gastos militares a
fin de construir la base para entrar en una

guerra. Asi que tiene una cconomia
dcsiquilibrada con una cantidad
enorme de produccion de armamentos
sobre una base industrial cquivalenle a

SUBSCRIPCIONES

una mitad de la de EEUU. Pero su pro

duccion militar equivale por lo mcnos la
de EEUU. Asi que hasta ha invitado a
Japon, Alemania Occidental y EEUU,
a que saquen ganancias invirtiendo en
la Union Sovietica por una sencilla
razon: Calcula que va a entrar en una

guerra, y que va a ganar la guerra, y
sobre esa base puede forzar el reajuste
de todas estas relaciones. Pero es

precisamente por eso que tiene que en
trar en una guerra, porque tiene una
economia tan

desiquilibrada. Su
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JESSE A LA OLPs
iHAZTE LACAYO COMO YO!
perialistas EEUU para forzar una
"solucion del problema palestino" me-

Se esperaba que la imagen de este
Uder negro vendido seria agradabie a
los lideres de la OLP, y que seria convincente para las masas populares palestinas. Claro que Jackson y lideres del

diante un acuerdo con la OLP que

SCLC, como Fountroy y Lowery, eran

olorga algiina forma de "autonomia"

A raiz de lodo el asunto Andy
Young-OLPi un nuevo frente ha sido
abierto en las movidas de los im-

incierta. o posiblemente algun tipo de

"mini estado" para ios palestinos a
cambio de que estos reconozcan el
derecho a la existencia de Israel. Tal

Jackson y Cia.

buenisimos ejemplos de las ventajas de
volver la otra mejilla, y se mostraron
deseosos de predicar acerca de la

como: "Soy alguien", y cantando
Yasser

visilo a Israel, los israelies no podrian
encontrar mejores amigos que estos
lideres por los derechos civiles. Es posi-

gloriosa causa de lamer las suelas del

Pero, junto con la presentacidn de
"Moises en la tierra prometida" llegd el
mensaje claro de Jackson con el sello de

"retorica fuerte" tocante al "lerroris-

fectamente e! papel, y siguieron los

pleta a la lucha del pueblo palestino,
cuya lucha ha sido, precisamente, para

dadores sionistas del estado de Israel,

pasos trazados por un verdadero
maestro, Andrew Young.
La representacibn estuvo bien orquestada. Estaba Jesse Jackson en una

abligandolo asi a vivir en campos de

secuela esplMida a su viaje reciente a

refugiados en

cusa "no oficial" de visitas a Palestina

Sud^frica, haciendo una gira por los
campos de refugiados palestinos y condenando la "chocante e inquietante"

de dos delegaciones separadas de "lide-

devastacion israelita de los campos de

poder regresar a su patria que se le fue
tan barbaramente robada por los fun-

paises

vecinos. Este

nuevo frente ha sido abierto bajo la ex-

res de derechos humanos" estadouni-

refugiados

denses durante el mes pasado por invitacidn de la OLP—una delegacibn de la

"pagadas con dolares EEUU prove-

palestinos

con

armas

nientes de los impuestos". "Alguien
tiene que tener la fuerza de romper el
cicio de terror y dolor" sermoneo. "Me
identifico con los pobres porque yo soy

Conferencia de Liderato Cristiano del

Sur (SCLC) y m^s recientemente, Jesse
Jackson y su cortejo.

en el Medio Oriente, subrayando .sus

Mensaje del Partido
Comunlsta de Nueva
Zelanda
- CPKI

V

' —.-a V»t1*

. 4,

"Nosotros venceremos" con
Arafat.

tan abiertamente. "Esperaria que
nuestras conversaciones...podrian

opinidn publica favorable a sus nuevas

muy bien establecer una cabeza de
playa para nuestro gobierno...para

que pueda iniciar conversaciones con la
OLP, y para reconocer los varios intereses estadounidenses en el Medio
Oriente". En medio de los escombros

de los campos de refugiados bom-

politicas en el Medio Oriente entre el
pueblo negro de EEUU. Esto es crucial
debido a ios afios y ahos de propaganda
al lOO^o pro Israeli y antipalestina
fomentada en este pais.
Y en cuanto al rol de Yasser Arafat
en este asunto, el dio la bienvenida a

bardeados por los israelies, Jackson se

Jesse con brazos abiertos. Aunque Ara
fat si ha estado intimo con la Uni6n

acerca de la noviolencia: "No permitan

Sovietica, se ha mostrado dispuesto a

que actos de terror (lease: la lucha ar

Israel y EEUU—O/?). Para que no

tratar con EEUU, y a aceptar cualquier
tipo de mini estado o semi estado en
Palestina que calmaria la situacion, y
que protegeria su propia posicion, y la
de sus companeros lideres nacionalistas
burgueses. Esta, de muchas maneras,

quepa ninguna duda, aftadio: "Luchar

taliado del mismo bloque que Jesse

para ganar la Justicia Palestina es una
forma de luchar para mantener la
seguridad de Israel".
La seguridad de Israel ha sido, y

Jackson. Tambien el espcra que la visita
de Jackson ayudar^ a crear un ambiente
mas favorable entre el pueblo palestino
y las masas populares del Medio

sigue siendo, clave para la dominacion

Oriente en cuanto a algun tipo de

mada en contra de Israel—OR) los

desvie de vuestra patria (lease: a lo m^s,

un pequeflisimo mini estado—OR)o de
la paz y la justicia (lease: bajo la bola de

EEUU sobre el Medio Oriente. Ha sido

negocio con los imperiallstas EEUU.

el principal guardian de intereses EEUU
en la region,junto con Arabia Saudita e
Iran. Ahora que uno de estos tres "pila-

En una entrevista reciente con Barbara

Walters el no excluyb la posibilidad de
reconocer a Israel, y cuando se le

res" ha caido con la revolucion en Iran,

pregunto si la OLP estaba cambiando

y que los sovieticos ganan influencia en

su imagen y haci^ndose m^is moderada,

medio del alborolo en la regidn, la

cambios en la vieja politica de rehusar

respondio: "Si, exactamente".
Sin embargo, Jesse Jackson, los
lideres de la SCLC, y Yasser Arafat se
topan continuamente contra un pro

ni siquiera reconocer al pueblo palesti

blema: el rehuso de las masas popula

no, y de apoyo completo y abierto a
toda la ocupacion Israeli de tierra

res, que estos declaran representar, a
ponerse de rodillas y a,dejarse apiastar

palestina y arabe. El escenario politico

por la burguesia. Las masas populares

est^ cambiando, y m^s y m^s, el llegar a

conseguir que los estados ^rabes (como

palestinas que viven en tiendas de cam
pana en campos de refugiados que son
continuamente atacados por los
israelies, y que anhelan regresar a su

Arabia Saudita) reconozcan a Israel.
Los lideres de estos paises no estSn muy

patria, constituyen el factor decisivo en
lo que ocurriri respecto a la "solucion

dispuestos a hacer esto sin que se alcance alguna solucion al "problema pales-

del problema palestino".

no" se esi^ haciendo clave para poder

iw"

importantes en construir una base de

atrevio a predicar el mensaje de su amo

alguna "solucion del problema palesti

IM

ble que no les agrade mucho parte de su

PATRIA! iRINDANSE Y SERAN
RECOMPENSADOS! Esto lo dijo casi

CAN EL DERECHO DE LOS
SIONISTAS A OCUPAR VUESTRA

para EEUU. Pero es necesario efectuar

*

A pesar del desaire proveniente de
Menachem Begin cuando Jesse Jackson

mo Israeli", pero lodo esto es necesario
para dar una buena representacion. En
cuanto a EEUU, este considera que
gentc como Jackson son no solo
importantes instrumentos para
galantear a lideres de la OLP, como
Yasser Arafat, sino que pueden ser muy

los imperiallstas EEUU: jABANDONEN LAS ARMAS! jRECONOZ-

seguridad de Israel es aun mas vital

*OT

tlno", debido al tremendo apoyo entre
los pueblos del Medio Oriente para la
lucha palestina. Y he aqui Jesse

palabras como hicieron sus predecesores de la SCLC con lemas viejos del movimiento en pro derechos civiles tales

enemigo, particularmente de la
burguesia EEUU. Desempefiaron per-

acuerdo significarla una traicion com-

uno de ellos". Liamo para una
"revaiorizacion mayor del papel EEUU

•

Telegrama de la Revista Italiana
El Partido Comunlsta de Nueva Zelanda ha sido nolHIcado por el Partido
Comunlsta Revolucionario(PGR) de EEUU que este enfrenta un ataque muy seno
lanzado por el gobierno de EEUU.

„ . ,.

Este ataque esta dirlgido contra el Presldente del Partido, Bob Avakian, y con
tra 16 otros, quienes fueron parte de las 78 personas arrestadas durante las
manifestaclones en contra de la visita de Teng Slao-ping a EEUU en enero de
1979. Inicialmente solo fueron acusados de delitos menores. Pero hoy, despues
de meses de preparaclon, el gobierno ha multlplicado docenas de veces las
acusaciones originales contra Bob Avakian y los otros 16, y ahora cada uno ae
ellos enfrenta acusaciones que acarrean poslbles sentencias de mas de 200 anos

Corrispondenza Intemazionale
Al Comlt6 Central del Partido Comunlsta Revolucionario EEUU. En nombre de la

redaccidn de Corrispondenza Intemazionale expreso solidaridad militante del per
sonal al camarada Avakian y otros mllilantes PCR que imperlalismo EEUU procu
ra intimidar precisamente por su compromiso internacionalista. Difundiremos en
Italia conocimlento de vuestra lucha.

en prisidn. Es obvio que este es un intento de intimidar a los revolucionarios en
Teno Siao-ping estuvo en America como mensajero de la nueva clase
capitalista de China, que se ha apoderado del Poder y trajclonado la revolucion
soclalista, y ha abierto las puertas al Imperiallsmo extranjero y a la nu^a clase
Dfivileqiada de China, para que exploten de nuevo a la clase obrera de China.
Todo el tremendo progreso logrado durante decadas de construccion sociahsta
hoy es rapldamente revocado por estos seguldores del camino capitalista.
Estas manlfestaciones (que fueron comunlcadas en Voz del Pueblo no. 2,

SE NECESITA FONDOS
URGENTEMENTE
La campana para liberar a Bob Avakian y los Acusados Mao
Tsetung no puede ser desempenada si no se recolecta fondos. Los costos legales para un juicio de este tamano y

19791 tuvieron exito en denunciar ante el mundo las maniobras que hacen Teng y

Cia. y el gobierno de EEUU para atar a China al bloque de 9"®_rra imperialis a de

signiflcancia son enormes. Pero la lucha decisiva sera

EEUU. Tamblen pusieron en claro que hay revolucionarios en EEUU que rehusan
sequlr a los actuales dominantes de China por el camino de a traicion, y que

siguen mantenlendo en alto los princlplos revolucionarios del marxism©-

librada fuera de la sala tribunal, y esta batalla tambien
necesita fondos. A fines de este mes, 200 voluntaries de-

leninismj).

jaran su hogar,sus familias y trabajos para ir a Washington,
D.C. y quedarse hasta el fin del juicio. Se necesita de urgen-

jmportancia para la clase obrera del mundo entero que en

America, en medio de una de las potenclas imperiallstas m^s poderosas, acoara ooenerse a los planes b^licos de los Imperlalistas, en particular la contlen-

clones como estas se hayan llevado a cabo. Forman parte del

5rem?e las dos superpotenclas, la URSS y EEUU, que forzosamente las lleva por
iin camino de choQues hacia la III Guerra Mundlal.

Par estas razones, el PCNZ apoya al PCR en sus planes para montar una

vigorosa contraofensiva en contra de las persecuciones de estos revolucionarios
par el Estado EEUU.

cia sus contribuciones financieras para que estos

luchadores de primera fila puedan hacer de Washington
D.C. el frente de batalla importanti'simo que este juicio
demanda. Ellos estaran haciendo tremendos sacrificios

personales, y seran necesarios tremendos sacrificios

Secretariado Nacional,

financieros por otros para apoyarlos y coronar a esta

PCNZ

batalla con victoria.
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EMPUNAR LA HISTORIA EN NUESTRAS MANOS
PRIMERO DE MAYO 1980
Los esclavos de este pais ya han demorado demasiado en romper
obierta y poderosamente con los esclavistas. La imagen de la clase
obrera estadounidense, imagen de tontos ignorantes y satisfechos,
tiene que ser despedazada y destruida.
No somos los pasivas piezas de maquinaria que nuestros
dominantes desearian que fueramos. Sus desflles constantes de
lideres laborales y politiqueros populares sermoneando de tener le
en la via americana es suficiente prueba de esto. EIlos reconocen. y
temen, que hay algunos entre nosotros que tenemos los ojos muy

abiertos. que nos damos cuenta de la bancarrota y la hipocresia de
este "mejor mundo posible". en el cual esta existencia bestial forzada hace que el suicidio y el asesinato sean tan comunes como el

alumbramiento—}y esta locura palidece en comparacion a su pillaje
internacional! Ellos reconocen, y temen, que muchos mcts acrecentardn estas filas a medido que las migajas que nos tiran se
disminuyen junto con las ilusiones que ellos fomentan.
Todos los que ya ven lo que estd muerto y muriendose y lo que

tiene que ser enterrado en su tumba. tienen que presentarse. como
una fuerza unida, para mantener en alto la bandera revolucionaria
de nuestra close. Podemos estremecer a nuestros iilos para que se

despierten y vean lo que se estd desorrollando en el mundo. desencadenor los sentimientos que han sido demasiado embotodos y
atrapados por la rutina cotidiono, y comenzar a seholar el brillante
iuturo que estd por delante.

Hoy podemos tomor un paso decisivo en esta direccion.

estado dirigiendo. Pero esto vez hay mucho mds en juego. Su ataque
feroz contra nuestro liderato revolucionario, su intentado complot
contra Bob Avakian y los 18 otros Acusados Mao Tsetung, demuestra
que nuestros dominantes reconocen esto demasiado bien. Tenemos

que venir desde otrds, alcanzar al creciente impetu y marchar a su
cabeza. permitiendo que el movimiento revolucionario y la conciencia de millones de personas tome un salto hacia adelante, para estar
al dia con las condiciones que rdpidamente estdn cambiando. Y
tenemos que hacerlo hoy. porque si no lo hacemos, es muy posible
que pierdamos las tremendas oportunidades que se nos presentan
por delante.

No es una casualidad que el Primero de Mayo tiene que ser
nuestro objetivo. El Primero de Mayo es el Dia Internacional del
Trabajador. Alrededor del mundo ya existe una fuerza—sin
nosotros—que cada aho toma el Primero de Mayo como su dia propio, nuestros hermanos y hermanos de toda bandera, sin reconocer a
ninguna menos lo bandera roja de la revolucion. Los capitalistas
saben esto y reculan ante cada Primero de Mayo, porque todos los
que han sido robados y aplastados por ellos en cada rincon del mun
do sehalan su fin. Anublan nuestros pantallas de television con tan-

ques rusos, ahogando nuestra historia en mentiras, diciendonos: ;ya
ven! en esto terminaran todas sus luchas.

Pero piensen en esto, que significard—el gigantesco corazon del
proletariado internacional saltard un latido cuando miles de los
suyos marchen con estruendo por las calles de Estados Unidos, proclamando una nueva decada.

Lo haremos con nuestros pies. Lo haremos rehusando seguir la
rutina cotidiono, rehusando ir al trabajo, a las escuelos, en busca de

irabajo. LO HAREMOS MARCHANDO POR LAS CALLES EL 1° DE
MAYO 1980. Y proclamoremos como jomds se ho hecho en este pals:

"jCapitalistos, ho llegado la close obrera—no su estable espinazo de
la sociedad, sino sus sepultnreros!"
No hay tiempo que perder. Una crisis mundial, la guerra que se

aproxima, los padrinos del mundo,(los dominantes imperialistos de
este pais y sus contraportes en la Union Sovietica) se juegon el todo
por el todo. Ya estdn calculondo insensiblemente cudntos personas
es posible socrificor para el provecho de ellos y todovio tener sulicientes para explotar cuondo se dispersen los hongos atomicos. Sus
asesinos pagodos de la CIA se escobullen por los collejones y rincones del mundo, apuntalando a sus clones despreciables. Pero sus
crimenes monstruosos provocan levontamientos turbulentos. Ya estdn
heridos, debido a que las ormas de la revolucion han obierto fuego
en Irdn y en Nicaragua. Su crisis es nuestra oportunidod si nos
atrevemos a asirla.

En los ghettos y barrios, donde son aprisionodos millones de per
sonas en lo mds pobre de la sociedad, fulguran las llamas. Los
policias asesinos son atacados. El tumulto hierve a traves del pais,
pero junto con esto una pregunta—^serd nada mds que una posicion
justa por dos dias de justicia, o una vez mds una lucha por reformas

que se desvanecen apenas son logradas, sin ofrecer una salida? O,
^existe la firmeza y las fuerzas capaces de llevarlo a cabo?
Las llamas de la decada de los 1960 animaron nuestro odio

candente; mientras que los dominantes caliticaban a la clase obrera
de ser "la moyoria silenciosa", nos echaban moneditas y
aclamaban a Archie Bunker, conscientemente trabajando sobretiem-

po para soiocar nuestra fuerza potencial. Que humillacion pensor
que "hardhats"(obreros de la construccion) ondeando banderas,
atacaban a los estudiantes a quienes deberiamos de haber

Hordn todo lo posible por pararnos. Pero no podrdn detenernos el
Primero de Mayo. Haremos frente a cualquier repercusion sabiendo
que nuestra accion tendrd un tremendo impacto sobre incontables

mds, quienes odian a este sistema pero que esperan el momento
precise para actuar. Podrdn ver el olineamiento de las fuerzas

opuestas, y muchos reconocerdn sus verdaderos intereses, apoyardn
nuestra accion, la defenderdn, y ellos mismos empunardn la
bandera que estaremos enarbolando.
El primero de Mayo demostraremos que la clase obrera esta
dounidense estd madurando y desarrollando una seccion revolu
cionaria que se atreve a declarar su resolucion:

De que los blancos, negros, asidticos, latinos, indigenas extranjeros y natives, se unan de pie, como un solo hombre, para luchar
.contra el sistema capitalista y la opresion, discriminacion y
desigualdad de las cuoles subsiste;
De mantenerse firme, rehusando permitir que la clase dominante
abata a aquellos que se han colocado en las primeras filas de la
lucha por los intereses revolucionarios de nuestra clase.

De pararse hombro con hombro con los obreros y oprimidos del
mundo entero, acogiendo y sacando inspiracidn de los oprimidos de
otras naciones cuando estos libran golpes contra nuestros

dominantes, los imperialistas EEUU, o cualquier otro opresor semejante;

De descartar completamente su sangrienta roja bianco y azul,
denunciando incansablemente lo que estd detrds de sus preparatives

de guerra y prepardndonos nosotros mismos para hacer la guerra, no

para ellos, sino contra ellos. Marcharemos el Primero de Mayo, empuhando la historia en nuestros propias manos, sirviendo los in
tereses mds altos de nuestra close. ^Donde estards tu? ^Que estards
haciendo? ^A quien estards sirviendo?

RECORTE Y PEGUE

iALBOROTAR A
WASHINGTON!

.. .para arrostrar a este sistema y estremecer a este pais hasta sus propios
cimientos. Esta es una llamada para que voluntarlos se sumen a las lineas
del frente de la batalla en Washington, D.C.
El Comlt6 Central del Partldo Comunlsta Revolucionario est^ haciendo

una llamada, a traves del pals, a los miembros del pals, a los miembros del
Partldo V todos los demas que estan dispuestos v resueltos para rendlr los
sacrlflclos necesarlos y tomar.poslclon con el Partldo—a que se presten

como voluntarlos para Ir a Washington D.C. unas pocas semanas antes de
comenzar el julclo y quedarse hasta su conclusion; a unlrse a las primeras
filas de la batalla para LIberar a los Acusados Mao Tsetung y Poner Alto al

Complot Contra Bob Avakian; a fusionar las fuerzas, alll donde se llevara a
cabo el julclo, en la propla capital polltica de nuestros dominantes im

perialistas, y por medio de sus esfuerzos comunes, hacer saber la esencia

del julclo y las cruclales cuestlones pollticas que concentra, a clentos y
miles de personas en el area de Washington D.C., para que cuando el julclo y
aun mas, durante el julclo, 6sta llegue a ser la cuestion polltica m^s
candente en esa region, y en realldad, a traves del pals, conocida y discutlda
diarlamente por todo el pueblo. Proponemos nada menos que convertir esa
drea en un campo de batalla mayor, y por medIo de esto, y el apoyo que ser^
desarrollado en cada una de las reglones princlpales, sacudir al pals entero
hasta sus fundaclones... Dosclentas "tropas escogldas" ser^n selecclonadas y envladas, organlzadores polltlcos que se difundlran a travds de
Washington diarlamente, educando y movillzando a un numero de personas
mucho mayor que el de sus propias fuerzas.

Para presentarse como voluntarlos y ser escogidos por el Partldo para

prestar servlcio en esta batalla, ponganse en contacto con el Partldo a la
direccion mds cerca de Uds., anotada en la pdg 2 de la seccion en Ingles.

Han Arrojado ei Guante—Un Reto

El julclo de Bob Avakian y los Acusados Mao Tsetung comenzard el 19 de

Extremadamente Serio, y una

noviembre. Para presentarse de voluntarlo y ser escogldo por el Partido para
servir en esta Ifnea del frente, pdngase en contacto con el Partido mediante
la dlreccl6n que le corresponde, de entre las direcclones anotadas en la pag.

Oportunidad Verdaderamenta
Tremenda.

2 de la seccldn en Inglds.
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Conferencias Regionales
Sobre Acusados

Mao Tsetung,
Primero de Mayo
Viene de la pdgina 1
''[Hay que darse cuenta qua ya as
hora que los avanzados nos pongamos a
la altura de las clrcunstancias! No me

vayan a decir que de repente, sin que
miles se airevan a tomar una posicidn, a
adelantarse y a dirigir, que millones
simplemenie van a levantarse y ponerse
con la revolucion".

El primer tema de discusion en el programa era la batalla para Poner Alto a!
Complot contra Bob Avakian y para
Liberar a los Acusados Mao Tsetung, la

batalla m^s importante y clave que enfrentan la clase obrera y los pueblos
oprimidos en esie pais en este momento. Una batalla para derrotar los esfuerzos por pane de la burguesia de lisiar al
PGR y matar a la revolucion cort^ndole
la cabeza. Como lo dijo un Acusado
Mao Tsetung, un obrero, en su discurso

posibilidad de reunir a un ndmero

significante de obreros avanzados y
otros combatientes en la lucha, y llevar
a cabo trabajo revolucionario en una
escala m^s amplia y m^s grande que
jam^s antes, e influir a millones, estA a
nuestro alcance. Las personas en el

auditorio y en las otras conferencias en
diversos sitios del pais fueron el factor
clave en asir esta oportunidad para
avanzar hacia la revolucion con pasos
giganiescos. Hoy aline^bamos a estas
fuerzas, reunidndonos, luchando para
forjar un nucleo fuerte de luchadores
para la batalla que queda por delante.
Un obrero del auto fue el ultimo en

hablar desde el auditorio durante la

primera sesidn:
"Este es un verdadero desafio. Este
es nuestro futuro. Si hablamos de le-

ante la conferencia: "La burguesia esti

vantarnos y acabar con este infierno,

traiando de encarcelar al m^s grandioso

lider revolucionario que la clase obrera
estadounidense haya jam^s producido

entonces tenemos que hacer esto
aqui.. .El partido bolchevique y el Partido Comunista de China se pusieron a

antes de que la mayoria en EEUU se de

la altura de las circunstancias, defendie-

cuenta de su existencia".

/xlto el cielo, tenues las nubes,

'

ron a Lenin, defendieron a Mao Tse

se pierde en el sur infinite el vuelo de las ocas salvajes.
jLlegaremos a la Gran Muralla o no somos hombres!

Yo ya me habia presentado como vo-

tung. ..todo partido genuine defiende

Contamos con los dedos: Veinte mil li van recorridos.

luntario para irme a Washington, a las

a sus lideres, y eso es lo que hardn el
PCR y el pueblo estadounidense".
La primera sesion termino con la
aprobacion un^nime de la resolucion de
"usar todos los medios dispo-

§obre la cumbre del monte Liupan,

primeras filas de la batalla para liberar
al Presidente y a los Acusados Mao

Tsetung-^estaba completamente dlspuesto a hacer los sacrificios necesarios,
pero las declaraciones y la lucha que se

la bandera roja flamea libremente al viento del oeste.
Ahora que tenemos la gran cuerda en la mano,
^cudndo sujetaremos al Dragon Gris?

nibles—especialmente el Obrero Revolu

me

cionario—para desarrollar la campafta

clavaron diez veces m^s profundamente
en la mente la significancia de la con-

para Liberar a los Acusados Mao
Tsetung y Poner Alto al Complot contra

Octubre de 1935

tribucion de Bob Avakian al movimien-

Bob Avakian. Una parte de la resolucion

"El Monte Liupan"

to revolucionario, y la importancia cru
cial, realmente de vida o muerte, de no

incluia llevar a cabo acciones en los sitios

desarroUd

desde

el

auditorio

-Mao Tsetung

de trabajo durante la primera semana
del juicio. Si los trabajadores pueden

do una fuerza tan poderosa como

permitir que las garras de la burguesia
Vo agarren.

hacer tremendos sacrificios durante sus

Aqui no se trataba de defender a
algun idolo que la gente debiera adorar.
Como \o dijo uno de la asistencia:

huelgas y otras batallas en torno a sus

"Bob Avakian no nos dice: 'Oigan, yo

soy su lider, y ustedes son mis
seguidores.' No, el dice; 'Miren,
levdntense de sus rodiUas, y empuften la
ciencia del marxismo-leninismo, pensa-

miento Mao Tsetung, y hagan la revolu-

ci6n. No esten esperando a algun Sal

nuestra clase dominante. ..Pero para

'

un sabor amargo en la boca, y que se
tendria que continuar la discusidn. Ella
sefiald que en la discusidn previa, la
gente habia perdido el sentido fun
damental de la discusidn, y que esto se
debia precisamente a una linea falsa que

ser

lograr esto, tenemos que llevar a cabo
trabajo y lucha...Tenemos que despertar, movilizar, y .organizar a la gran
fuerza potencial de los que dicen que

movilizados a tomar parte en acciones en
torno a una batalla de tantisima impor

estdn de acuerdo...llevarlos del simple
acuerdo a la accion concreta, (para

tancia como esta? Adem^s, parte de la
resolucion incluia construir para llevar a
cabo acciones maslvas en Washington
D.C. en torno al juicio y en apoyo de la
llamada para voluntaries que se coloquen en las filas del frente de esta batalla
en Washington. Adem^s, se aprobd una
resolucion de enviar en telegrama de la

emplear su energia y fuerza para

naturaleza histdrica de este Primero de

hacerlo una realidad!"

Primero de Mayo 1980 fue una llamada

Mayo 1980, ni el hecho que un numero
importante de esds obreros que ya
tienen los ojos abiertos pueden en

para que una seccidn significante de la

realidad ser movilizados ahora mismo

clase obrera haga sonar "el primer

salarios y condiciones de trabajo, en

tonces

ipor

que

no

podrian

Lo esencial de la llamada para un

se mantenia. No comprendian profun

damente ni el verdadero potencial ni la

revolucio.iaria de la decada de los '80".

ja marchar y montar en el escenario
politico como nunca ha ocurrido antes
en este pais! Entonces ella abrid una vez

Fue una llamada para comenzar a for

mds la discusidn.

caso de los Acusados Mao Tsetung,

jar el futuro revolucionario ahora

que defender a Bob Avakian significa

como declaracion poderosa de los cientos que estaban presentes, de nuestra in-

La discusidn empezd a encaminarse
en la direccidn correcta a medida que
bastantes hablaron respeclo a las cues-

defender la revolucion en este pais. No

tencidn de salir a movilizar a la clase

mismo. Pero era obvio que no bastaba
simplemente leer la Llamada para un
Primero de Mayo 1980 y decir: "Que

vador.'...Como lo dijo Mao Tsetung:
'jdeberian enterarse de la dialectical'
Bob Avakian ha usado la dialectica y la
ciencia del marxismo-leninismo y ha
resuelto problemas aqui en EEUU".
En el andlisis final, se trata del hecho

podemos permitir que encarcelen al
Presidente, porque, en un sentido muy
verdadero, como lo dijo uno: "Aunque
encarcelar a Bob no cambiaria el hecho

de que la revolucion es inevitable, que
lo encarcelen o no si podria significar la
diferencia entre hacer la revolucidn

antes de la III Guerra Mundial, y posi-

blemente evitar esta guerra, o de ha-

conferencia a la oficina del fiscal en el

obrera y a otros oprimidos por este
sistema canibal para que emprendan esta
lucha en gran forma.
Como casi todos, regrese de la cena
con

mucho entusiasmo debido a la

primera sesi6n, y dispuesto a entrar en
el prdximo asunto del programa, una
discusion acerca de construir para un
Primero de Mayo Revolucionario y de

cerla despues que millones, y a lo mejor

masas en 1980. Recorde el Primero de

centenares de millones de gente traba-

Mayo 1979 en Washington D.C., cuan

jadora por todo el mundo, haya sido
anlquilada en un combate decisive

do Bob Avakian hizo la llamada del

nuclear entre las dos superpotencias".
Esto es exactamente lo que estd en
juego en este caso. El enemigo, de su
propia manera, lo percibe, y es por esto
que Bob enfrenta 241 afios en la c^rcel,

Partido para realizar el Primero de
Mayo 1980. Recorde que habia sido un
anuncio muy audaz, y recorde el ver
dadero desafio que represento para el
Partido y los trabajadores avanzados y

y qui^n sabe que mks, si jamis Ilegan a

otros a que crearan las condiciones para
que la clase obrera monte en el

asirlo en sus garras.

escenario en gran forma, desempefian-

do el papel que jam^s antes ha
desempefiado en este pais. V no s6!o

Haciendo la Historia

Estaba empezando a comprender a
fondo que esta lucha era un momento
historico. El resultado de esta batalla

tendria verdadero efecto s'obre otro
momento en el future—la situacion

revolucionaria, al cual se referia Lenin
cuando escribid: "No es muy a menudo

que la historia pone como orden del dia

eso, el enfasis que puso esta misma
llamada sobre el hecho de que este paso
histdrico y audaz podria realmente
lograrse:
"No s6lo es la meta histdrica de

nuestra clase—el proletariado, la clase
sin
propiedad
de
esclavos

salvo poderoso de la lucha popular

Bueno".

La presidente de la conferencia pidi6

que los participantes se refirieran al
Manifiesto, el cual habia sido presen
tado para ser discutido, y si era precise,
cambiarlo, y entonces difundirlo
ampliamente entre la clase obrera. El
Manifiesto exige algo sin precedente de

Entonces, ;BUM! Alguien sentado a
dos asientos de mi dio, un salto, interrumpiendo al orador; "jjesucristo,
hemos escuchado porqueria burguesa y

la clase obrera EEUU—exige que la
clase obrera EEUU monte al escenario

enlera! Carajo, examinemos cud! es el

politico "para romper m^s abierta y
poderosamente con los amos
esclavistas" que jam^s lo ha hecho, ni
por mucho. Exige que la clase obrera
aproveche las verdaderas oportunidades presentadas por la crisis profunda y fundamental de la clase
dominante, para derribar el imperio de
^sta. Declara: jOigan, los obreros que
se han quedado s61o mirando, tomen su
posicibn! Marchen a la cabeza del
movimiento

revolucionario,

y

males de esta

bastante confusidn y ansiedad en la
sala. La sesidn se acabd, y la gente se

m^s la conciencia de las masas traba-

pausa.

jadoras y de otros que han sido

Al regresar de la pausa, una portavoz
del PCR resumid que la ultima
discusidn habia dejado a la gente con

otras

dpocas

Los meses siguientes tendrian un im-

pacto profundo sobre el future. La

aplastados y degradados por este
sistema...Es posible...aun enfrentan-

elementos revolucionarios. Aqui tengo

a un hermanito que estd en el ejercito
EEUU y a dl lo obligan a cantar: 'Uno,
dos, tres, cuatro. Para la guerra nuestro
batalldn estd listo'. Esta mierda es en

serio. Veamos los problemas concretos.

Veamos la urgencia que tiene este
maldito asunto. Entramos a los
malditos 1980. Y hablamos de la III
Guerra Mundial. Cientos de millones de

personas serdn

sociedad.. .Sino que aun mSs, es posib/e hacerlo. Es posible elevar siempre

de

problema. Estoy harto de esta mierda.
Se trata de una situacidn que contiene

Hablamos de la crisis, de la depresidn,,

siente su significancia durante decad^is.
Los dias en que tal mdtodo de lucha
puede y debe ser utillzado equivalen a
muchisimos afios

aburrida como esta la maldita noche

Sin embargo, la discusidn procedid
con dificultad por bastante tiempo.
Aqui algo no andaba como debia. La
gente hablaba del Primero de Mayo
1980 igual que de cualquier otro
Primero de Mayo, igual que si se tratara
de cualquier otra manifestacion o

asalariados—hacer la revolucidn...No
sdlo es necesario hacer la revolucidn

histdricas".

Navidad. No es chiste, de veras lo dijo.

hagamos lo que hay que hacer.

a esta forma de lucha, pero m^s tarde se

para eliminar los

tiones claves. Pero algunos todavia no

llegaban a comprender.
Alguien dirigid la palabra acerca de
cdmo el Primero de Mayo se parece a la

vacacidn de la clase obrera. Habia

fue insatisfecha a tomar una pequefia

bombardeadas.

de gente pasando hambre de peor for
ma nunca. Es de eso que hablamos.
Hablamos de una clase obrera que es

completamente capaz. Completamente

capaz de desempefiar su rol en la
sociedad. Completamente capaz. No
son maldlias ovejas, y pueden com
prender esto".
Este era precisamente el choque
necesario. En el breve tiempo que

quedaba, hubo discusibn realmente
fructuosa y realista, a pesar de que
Pase a la pdgina 8
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Jorge Palacios

Palados

goIpe de Eslado en Chile, Palacios se

Viene de la pigina 1

enfoco en las diferentes t^cticas emplea-

entero—por ejemplo, las lecciones de

das por la Union Sovietica en su contienda con EEUU por hegemonia mun-

Chile para la revolucion Irani—y pals
por pals. Hubo debate acalorado sobre
como aplicar el marxismo a las condi-

Oriental, como

ciones especificas de America Latina, y

rusos emplearon la intervencion arma

sobre si las contribuciones de Mao a la

da. En Africa, los sovieticos emplearon
la tbctica de dar falso "respaldo" a las

Acto en Los Angeles, sabado, 13 de octubre
Fritchman Auditorium, 2936 W.8th St.
Para mas informacion tocante a otros discursos
en el area del Sur de California, llame a

dial. Sefialo que en los paises de Europa
Checoslovakia, los

Liberation Books,(213) 384-3856
Proximo acto en San Francisco, viernes, octubre 19, 7:30 p.m.

loniaies y semicoloniales eran aplicables
alii, y si este era el caso, enionces como.

en Chile, que queda en el "patio

Mission United Presbyterian Ctiurch, 3261 23rd St.
Domingo 21 de octubre, 7:30 p.m.

Palacios profundamente concrete la ap-

trasero" del imperialismo EEUU, la

La Pena Community Center, 3109 Shattuck, Berkeiey

Hcacion del marxismo-leninismo y el
pensamicnto de Mao Tsetung a Chile, y
su significado para todo el mundo.
No cabe aqui un reporte a fondo
sobre las horas y boras de discusion, y
su profundidad; pero se destacan algu-

URSS predicaba la iransicion pacifica
hacia el socialismo. La URSS escogio
no desafiar directamente a EEUU,sino
que busco compartir, como socio

leoria de la revolucion en los paises co-

diferentes fuerzas de liberacion. Pero

promueven hoy), el concepto iraicione-

ro de que la revolucion no es necesaria,
que la clase obrera y los pueblos
oprimidos pueden conseguir el Poder

por medios pacificos, sin aplastar el
Poder de las clases reaccionarias.

En un ejemplo explico de como,

por la clase obrera a la lucha en contra
del fascismo? iQue piensa el de
Allende, quien murio a manos de los

cuando

mismos generales que &te habia calificado de "neutrales" y "proteclores de la
constilucion"? ^Cu^l es el papel de

tomaron los edificios, sino que hasta
demandaron armas para aplastar a este
reaccionario "paro patronal". Dijo que

grupos castristas como el MIR?

aun Allende, en una ocasion fue a

iExiste verdaderamente un movimiento de paises no alineados en el
mundo actual? ^Cual es la posicibn del

pedirle al Comite Central del PC a que

PCR de Chile tocante a la teoria de *'los

tres mundos"? ^Es todavia necesaria la

los

capitalistas

chilenos

trataron de derrocar a Allende cerrando

las fbbricas, los obreros no solamente

armara a los obreros. Pero el PC

rehuso. El PC aun habia prestado todo
su apoyo a una ley de control de armas.
Lo que se hizo patentemenie claro a

de America Latina? Mucha gente se

lo largo del discurso de Palacios fue
que, si la clase obrera y el pueblo

quedo especialmente fascinada por el

chileno hubieran estado armados con

relato de Palacios sobre la reunion

un liderato revolucionario genuine,
ellos hubieran podido derrotar el golpe
de Estado fomentado por EEUU. Pala

revolucion de dos etapas en los paises

realizada en 1964 entre Mao Tsetung y
una delegacion de la organizacion
"Espartaco" que habia salido del viejo
PC y m^is adelante fundo el PCR de
Chile.

cios anadio que el PC temia mas a las
masas que al fascismo. Y explico las
perspectivas, estrategia y la actual situa

El discurso principal de Palacios

cion de la lucha chilena para derrocar a

vivifico la lucha histbrica de Chile en la

la junta, liberar al pais y establecer el

cual el ha participado.
Pero claro, como Palacios mismo
seftalo, su libro, Chile: un ensayo de

socialismo—lucha en la cual el analisis

compromiso histohco, analiza en mas
detalle de lo que permitia su discurso.
Asi que la presentacion principal trato
principalmente con el rol poco conocido y entendido del Partido Comunista
prosovietico de Chile en sabotear la
revolucion chilena.

Mieniras que denuncio a la clase dominante de EEUU por desencadenar al

correct© hecho por el PCR de Chile ha
permitido que su Partido juegue un rol
siempre mbs importante.

Debido al hecho de que Palacios
golpea tan duramente a los dominantes
reaccionarios de EEUU y la URSS, denuncia sus inirigas y sus crimenes, y

ofrece tanlo de vital importancia para
la revolucion en este pais, ademas de en
Chile y en oiros paises, su gira
naturalmente

ha

enfrentado

gran

resistencia ademcis de gran apoyo.

REVOLUCION
Organo det Comite Central del PCR

institucionalizacion" —para que se Ic

y

permita

trabajar

legalmente como

oposicioh leal a los secuaces gorilas del
imperialismo EEUU, a cambio de su
ayuda en apagar las llamas de resi.sten-

de Allende que llevaron al pueblo chile-

cia. Este es el "frente unido" por el
cual estan~ tan preocupados—[frenie
que exige la destruccion! Asi que no es
sorprendente que los revisionistas prosovieticos en este pais, y algunas fuerzas
quienes se concilian con ellos, jse enfadan m^is y mas con la ^ira de

no la emboscada sangrienia del golpe

Palacios!

de 1973. Ahora, en algunos sitios, gente
que tiene algo que ver con el PCEEUU
dentro del "movimiento en pro de
Chile" han empezado a dedicarse a chi-

Palacios, ha tenido impacto .sobre la
gente, animando la controversia y deba

tusiasmo.

El PCR, EEUU publico un volante
que confronto a los revisionistas con el

hecho de quo habia sido la linea e in
fluencia de estos en el seno del gobierno

llar histericamente ante la mera mencion del nombre de Palacios—nombre

que representa una amenaza bastante
seria a su negocio tan sucio de usar la
"solidaridad" falsa con Chile para promover la misma linea que condujo al

vastas

masas

rcvolucionario.S:

revolucionarias,

llamaron,

rcsueltamentc rcsisiir la persecucion

escribieron y de otras formas ejercieron
presion sobre el Departamento de

dcscncadenada por la camarilla contra-

Estado.

camaradas quo son fieles a la linea del

rrcvolucionaria

politica, proveyendo lecciones concretas, y vivificando la naturaleza internacional de la lucha de la clase obrera

para su emancipacion. La gira del Camarada Palacios es una experiencia ex-,
■

traordinaria.

EPl. lo dirijan para suprimir al pueblo;
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micmbros

te sobre importantes cuesliones de linea

mos que los intransigcntcs scguidorcs

China
{5) Los

En todos los sitio,s donde ha hablado

del camino capiialista que comandan al

las

profesores

unidad para luchar en contra de ello. El

contro otro local, tambien fue necesario

cambiarlo de nuevo debido a presion
del PC. Estos ataques cobardes entre
bastidores han ayudado a mucha gente
a comprender mejor el significado de la
gira de Palacios y les ha dado m^s en

sonas, inclusive

academicas,

El PC ha hecho saber que Palacios
est^i "desti'uyendo el frente unido en
contra del fascismo"—pero en realidad
lo que ocurre es que el PCR de Chile ha
comprobado en palabras y en los hechos que este se une a todas las fuerzas
posibles en contra de la junta militar
fascisia, siempre que se irate de una

PCEEUU revisionista. Cuando se en-

campos y localidades licnen que unir a

autoridades

masacrealli.

hecho bien fee es quo el PC chileno ha
empezado a maniobrar con el proposito
de lograr la "participacion en la nueva-

visa de entrada a EEUU, basiantes per-

contra

aqucllos

Prcsidcntc Mao. Tomar accioncs rc-

tenemos que adoptar una posicion
resuclta para defender la linea revolu
cionaria del Presidcnte Mao; tenemos

quo dar golpcs en contra dc la traicion
contra cl Presidcnte Mao por partc dc

los renegades, iraidores, arrivistas,
conspiradores y conlrarrevolucionarios.

Finalmentc, Icvantamos

las

con-

signas: "jViva la Rcpublica Popular
China!". "iViva el revolucionario Par

do, fuerzas que declararon que esta gira

siielias para abrir las puertas dc las
carcclcs y poncr en libcrtad a lodos csos
presos que han sido ilegalmenic arrcsiados. Tenemos que promovcr el espiritu

no era bastante "significanie" como

revolucionario dc "nunca (emcr el en-

para merecer su atencion. Esta actitud

carcelamienio

va directamente en contra del interes y

vcngar a los camaradas manirizados;
tenemos que coniraatacar, luchar con
tra el cnemigo de clase; no dcbcmos

Recientenwme, ei Partido Comunista
Revolucionario. EEUU, recihio esta

tencr un corazon amabic y una mano

declaracion. Mientras que no es posihie

sido activos en torno a Chile en el pasa-

entusiasmo manifestados por los
chilenos y otros lationamericanos en

EEUU y contra el hecho que el PCR de
Chile es una de las pocas organizaciones
cuya linea polilica le ha permitido
sobrevivir el golpe de Estado, y crecer,

expandiendo muchisimo su influencia
al calor del movimiento dc resistencia.

El hecho de que el verdadero pro
blema "significante" es que lo que tiene

que decir Palacios tocante al revi-

Mande a Revolucion, P.O. Box 3486,
Merchandise Mart, Chicago, IL 80654

politico" y "demasiado problematico"
—pero si se reserve la sala para
un evenio para recaudar fondos para el

del Partido Comunista en los difercnics

to a la gira por grupos y fuerzas que han

Subschbase- un ano, S6,50

exito—hacia ataques y .sabotaje abiertos. En el distrito mayormenie latino de
la Mission en San Francisco, la reservacion de una sala de reunion, que
habia sido pianeada ya desde hace
muchas semanas como local para el
programa principal de la semana que
viene, fue de repente cancelada con la
explicacion de que era "demasiado

Cuando el gobierno EEUU obstruyo su

V tambien habia el problema dc la actitud muy sectaria adoptada con respec-

Mao Tsetung

Revolution Books,(415) 841-8314
Frente del Pueblo de Chile, 2520 N. Lincoln Ave.,. Box 103, Chicago, IL. 60614

Chile. Es por esto que promovian (y

Partido Comunista Revolucionario de

el goipe, pueden y deben ser ganados

Area de la Batu'a de San Francisco, llame a

menor de EEUU, en la dominacion de

nas cuesliones claves. iComo trabaja-«l

Chile para unir al pueblo en derrocar a
la junta? ^Por que es que el PCR de
Chile declara que los seciores medios,
quienes al inicio apoyaron fuertemente

Para mas informacion tocante a otros discursos en el

sionismo prosovietico en Chile es
amenazanie para alguna gente, se ha
hecho mds y mas obvio a medida que
estas fuerzas en EEUU se van desde una

estrategia
de
"muralla
de
silencio"—que no est^ teniendo

ni

la

mucrie", para

tido(omimisia dc China!"

La rama en el Extranjero de la Brigada

Roja Pensamicnto Mao Tsetung del
Partido Ccjmunisla dc China, 1" de oc
tubre 1979

(6) El Ejercito dc Liberacion Popu

verificar complelamente la autenlicidad
de que haya sido escrita por miemhros

lar, que fue creado y guiado per-

revolucionarios dentro del Partido Co

sonalmcnie por cl Prcsidentc Mao, ha
servido de piedra angular para la dictadura del proletariado. El defender la

munista de China, su linea politica es

suave.

linea revolucionaria del Prcsidentc Mao

una clara y fuerte defensa de Mao
Tsetung y los loitros de la revolucion
China ganados hajo su liderato. El I"
de octuhre pasado tanthien recihimos .v

y los rios y monianas majcstuosos dc la
Rcpublica Popular China, consiiiuyc
una gran guerra. Jamls permitircmos
que la camarilla contrarrevolucionaria
se apodere del ejercito popular, irai-

puhlicamos un mensaje similar, ei cual
tamhidn i/ensamos ser autentico. La
traduccion a! espahol viene del ingles

cionc la revolucion; jamas permitirc

delchino.

que tambienfue traducido por nosotros
®

influyen a millones. Y no se necesita

La resolucion, que adoptaba la esen-

tipo de terreno de enirenamiento para el

menos que millones de pcrsonas para

cia b^sica del borrador del Manifiesto,

future que aguarda a aquellos que .se

lograr hacer algo. Hablamos de una

fue aprobacia un^nimamente. Y al salir

atreven a emprender las dos campaflas
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clase—la clase
hacerlo...Yo

obrera—que puede
pienso que es

de la reunion, pease de lo profunda que

claves con las cuales habiamos brcgado.

habia sido esta experiencia, y lo tanto

seria necesaria mucha mas despues de la

precisamente debido a la necesidad, a
la urgencia, que es posible hacer

que se habia profundizado mi entendimiento y mi resolucion de cumplir a
fondo con esto. Que lejos habia estado

Algo preliminar a los iremendos
desafios que aguardan a aqucllos que se

Conferencias
conferencia. Algunos hablaron de la
necesidad, y la verdadera posibilidad,

esto...Hemos

de que la clase obrera tome el paso
politico exigido en el Manifiesto. Como
lo dijo un trabajador del auto: *'Lo que

comenzar a agarrar a la gente y a

Jenemos que hacer en un tiempo muy

cstfi pasando...Eso es lo que se

permitido

quo

los

atrasados nos fustiguen. Tenemos que
hacerla entender exactamentc lo que

breve es tornar lo que ahora consiste de

necesita, y eso es lo que tenemos que

cientos que influeyn a miles, en una
situacion en que miles y dieces de miles

poder

hacer al salir de esta

conferencia".

atreven a lomar el futuro en sus manos.

Me marche de la conferencia sinliendo

esta reunion del viejo estereolipo
anticomunista de lo que es una reunion

lo mismo que el participantc que hizo la

comunista, donde la gente se pone de
pie y recita estupidamenie los gritos y

quiero ir a Washington para hacer lo
que me corresponde para asegurar que

los cliches. La conferencia fue un buen
comienzo. Fue un vislumbre de la

Primero dc Mayo

batalla que nos queda por delante, del

ultima declaracibn: "M^s que nada

el que de el discurso principal en ese
Avakian".

1980 sea

Bob
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