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Las manHestaciones masgrandes en casiZOaHossacudieron a Corea del Surdurar}te la semana anterior al oportuno asesinatode Park.
Como respuesta, Park movllizo a su ejercito, equipado por EEUU, para defender los edificios del gobierno.L/omu resfjuaia, rain h

MllGr6 Gn Perspectivas
Dogal

la Decada
Venidera

La ejecucion al estilo mafia del dic- saber quien fue el que apreto el gatillo
del arma que mato a Park, basta quitar
la "K" de la KCIA. Kim actuaba con la
aprobacidn t^cita de EEUU, si no direc-
lamente bajo sus ordenes. En realidad,

Inform

tador Presidente Park Ghung Hee de
Corea del Sur, y su principal guar-
daespaldas, y de cuatro otros gorilas la
semana pasada, marca otro hilo en lo
que ha side un aflo muy male para la
red mundial de lacayos del im-
perialismo EEUU, y hace destacar que
EEUU siente un crecienie temor ante la
posibilidad de que otra m^is de sus
"islas de estabilidad" este resbaliindose
hacia el tumulto y la revolucion.
Las primeras declaraciones oficiales

coreanas tocante al asesinato fueron un
intento de convencernos de que el jefe
de la KCIA (Agenda Central de In-
teligencia de Corea) Kim Jae Kyu,
simplemente perdi6 los estribos en
medic de un argumento personal con el
guardaespaldas de Park, y mat6'"ac-
cidentalmente" a Park en el resultante
tiroteo. Hasta el ''analista del Depar-
tamemo de Estado" anonimo que el
New York Times ciia tantas veces se ri6

de esto, diciendo que "creer eso es
como creer en Santa Claus".
En pocos dias, el alto mando del

ejercito de Corea del Sur corrigio su in-
forme previo, y acus6 a Kim de haber
complotado conscientemente, men-
cionando antiguas diferencias politicas.
Segun la versidn que la prensa EEUU
promueve actualmente, el jefe del
KCIA fascista era en realidad "un
moderado, segun el criterio sud-
coreano", y d proponia una
liberalizacidn del terror policiaco de
Estado con el cual Park ha dominado a
Corea del Sur desde que tom6 el Poder
a principios de la decada del 60.
Por casuaiidad—coincidencia no

muy nolada en la prensa estado-
unidense—el punto de vista de

Kim est^ precisamenie de acuerdo con
el de EEUU. Si uno realmente quiere

las circunstancias en torno a la muerte
de Park son exiraordinariamente
parecidas a las del asesinato del
presidente survietnamita, Ngo Dinh
Diem, orquestado por la CIA en 1963,
en un momento en que el tumulto social
que se extendia en el sur convencio a
EEUU que Diem era incapaz de con-
trolar la situacion.

El fallecimiento de Park, durante la
cena, Uego en medio de la m^s amplia y
violenta serie de motines y manifesta-
ciones en contra de su gobierno desde el
tumulto de los primeros ahos de la
decada del 60, dcspues de los cuales
EEUU cambio de titere, y puso en el
Poder al propio Park. En Pus^n, segun-
da ciudad mas grande de Corea, dieces
de miles de manifestantes asedieron
estaciones de policia, incendiaron los
carros de patrulla, y quemaron las
oficinas de peri6dicos y estaciones de
radio pro gobierno. A pesar del estado
de sitio proclamado por Park, y la
violenta represion contra la rebelion en
Pus^n, la lucha callejera se habia difun-
dido a varias otras ciudades a travds de
Corea del Sur. La revista Newsweek, en
un articulo que sali6 en venta justo
antes de la muerte de Park, cito a un
eminente lider de la oposici6n en Corea
del Sur, diciendo: "nadie puede estar
seguro de que en Corea no surgir^ una
situacion similar a la de IrAn .
Newsweek comento que "es posible que
eso sea una exageracibn, pero casi todos
los analistas piensan que va aumentan-
do la presion contra Park", y escribio
un editorial en el cual dice que: "el
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e del

Comite Central

del Partido

Redenfemente e! liderato del Parddo Comunista Revolucionario de
EEUU celebrd una reunion de suma importancia. La (ercera sesion
plenaria del Segundo Comite Central planted cuestiones ciaves no solo
en cuanto al perfodo inmediatoy las tareas cruciales que nos enfrentan,
sino lambien en cuanto a todo el periodo llevando a la verdadera
posibilidad de una crisis revolucionaria en los anos venideros.

Los planteamentos de esta reunion son esenciales para el movimien-
10 revolucionario y las perspectivas para su exito en el periodo
venidero. Por esta razon publicaremos secciones extensivas de los
documentos de la reunion del Comite Central durante las proximas
semanas en el Obrero Revolucionario. Tambidn saldrdn en la revista
Revolucion. Estas secciones ban sido seleccionadas y redactadas para
puhlicacion.

En este niunero se incluyen excerptas de la intervencion de apertura
pronunciada ante el Comite Central por su Presidente, Bob Avakian.
Tambien Incluye la primera seccion de un informe ("Esbozo^ y
Resumen'') presentado por el Presidente, el cual se discutid y recibio la
aprobacion fuerte de todo el Comiti Central. Los titulos son
nuestros. —OR.

Es muy importante que reconozcamos precisamente lo crucial que
es esta reunion, y en que contexto se Ileva a cabo, en terminos del desa-
rrollo de la situacion objetiva y tambien del factor subjetivo, es decir,
nuestro Partido; y en general desde el punto de vista de la inten-
sificacion de la lucha de clases en la sociedad. Pienso que una de las
cosas que hay que roconocer—y que hasta cierto punto se ha
reconocido dentro de nuestro Partido aun de forma despareja y no sin
lucha—es que lo que ocurre entre la clase dominante y nuestro Partido
no es una abstraccion desconectada de la lucha de clases. Al contrario,
se trata en realidad no solamente de una parte, sino que en cierta
medida importante, de una expresion concentrada, de lo que ocurre en
la sociedad en general. . ^ ,
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Memajp de Union de Comunistas Ironies

Una vez mas, el dios del capital y de las gananclas se ha alzado para tomar de
rehenes a un numero de lideres y revolucionartos proletaries en EEUU. Una vez mas,
las manos sanglentas de los Imperlalistas EEUU han alcanzado desde detras de su
mascara falsa de "derechos humanos" para negarle a la heroica clase obrera, y a
las masas revolucionarlas de EEUU sus mejores hijos e hijas.

El Camarada Avaktan, presidente del Comlte Central del Partido Comunlsta
Revoluclonario EEUU, junto con un numero de lldres revoiuclonarios, y miembros y
apoyantes activos del Partido del proletariado de EEUU han sido arrestados,
detenidos y en poco tiempo seran "juzgados" en una corte farsante de Washington
D.C. bajo una llsta de cargos fabrlcados que aumenta diarlamente. nLa burguesia
sanguinaria ha declarado que tiene la Intenclon de poner detras barras por mas de
241 ahos a nuestros camaradas de EEUU!!

jLos caballeros burgueses grandes y poderosos del Imperlallsmo EEUU "alto y
poderoso" estan "Indlgnados!" "jUstedes han viotado nuestras leyes sagradas"
dicen, "y tienen que ser castlgados por esto, tienen que ser encarcelados en
nuestras grandes y espantosas prislones hasta que ustedes mueran! Quebraremos
su reslstencia, haremos un ejempto de ustedes, para que los mites y millones de
otros que quieren seguir en sus pasos se espanten y huyan de la revolucton, y no
vlolen la santldad de nuestras leves!"

i241 ahos por haber violado sus leyes! Pues esta blen, caballeros finos de la
burguesia. Pero ̂ <1^6 les hace creer que su domlnlo de clase sangrlento, su die-
tadura rapaz de la clase del capitallsmo monopollo estara todavia en existencia en
esos dias para poder vigllar las prislones? ̂ Que les hace pensar que las armas que
ahora estan en sus manos. apuntadas contra los revoiuclonarios y las masas
populares, no seran volteadas mucho antes de 241 ahos para barrer de la tlerra a su
clase decadente? La burguesia no tiene respuesta.

La clase domlnante de EEUU no esta simplemente "tndlgnada" debido a atguna
"violaclon" de la "ley". No. La burguesia tiene miedo. Porque puede sentir el calor
slempre mas fuerte de la revoluclon que esta empezando a chamuscar su domlnlo
de clase antlcuado y reacclonario.

La clase domlnante EEUU Invlto a sus reclen surgldos hermanos de clase, los
lideres revisionlstas de China, encabezados por la camarilla Jua-Teng, para
celebrar la derrota de la revoluclon en China, para reanudar los vinculos de ex-
plotaclon y plllaje sobre las masas populares de China (que suman a un billon de
personas) para anunclar al proletariado de EEUU y del mundo entero, que la
revoluclon ha muerto, que el marxismo-leninismo ha muerto.
Sin embargo, en vez de engahar al proletariado, la burguesia EEUU sdio llego a In-

tenslflcar la furia ardlente de los revoiuclonarios y de las masas populares. El ex-
hibir a Teng Siao-ping por todo EEUU, como un miserble bufon, solo ayudo a con-
veneer a las ampllas masas populares que claramente el no es un revoluclonario, no
es heredero del magniflco legado de la Gran Revoluclon Cultural Proletaria, que nl
el nl la gente como el son los representantes de China revoluclonaria, la China de
Mao Tsetung, solo que justamente lo contrarlo. Gente en EEUU y por todo el mundo
observo, llena de indlgnaclon, el modo en que Teng, llevando un sombrero de diez
galones de cowboy, estaba, de hecho, anunclando al mundo que ahora el es el
nuevo Chiang Kai-shek, que los nuevos domlnantes de China son los feudales-
compradores y los capltallstas burocratas quienes se han venldo arrastrandose
sobre sus panzas ante el altar del imperlallsmo EEUU supllcando por su proteccion
contra ei proletariado; y para conseguir esto, estan dispuestos a vender a China por
un Ford Pinto.

Mas que nadle, fue la actlvldad revoluclonaria del PCR, EEUU y del "Comlte Para
Darle la Blenvenlda Mereclda" que ayudo en moldear opinlones correctas entre el
proletariado EEUU tocante a esta cuestlon. En todos los lugares donde Teng asomo
su tea cara, reclblo una "Blenvenlda Mereclda". El perro revlslonlsta creia haber de-
jado a Mao Tsetung muerto y enterrado en China, pero tuvo que presenclar, com-
pietamente asombrado, y lleno de temor mortal, mientras las ceremonlas en el
cesped de la Casa Blanca fueron tan justamente Interrumpidas por camaradas
quienes alzaron el LIbro Rojo, y quienes lo denunclaban por ser un aseslno. Y esto
fue sdIo un pequeho saboreo de la oposlcion enfurecida que enfrento Teng Slao-
plng a medlda que centeoares de revoiuclonarios batallaron con pollctas justo

afuera de la Casa Blanca ese mismo dia.
La burguesia EEUU, quien habia presenclado la justa denuncia de su huesped

revisionists, no pudo hacer otra cosa que recurrlr a la supreslon violenta de los
camaradas del PCR, atacando sobre todo al Camarada Avaklan.

Y sin embargo, la clase domlnante EEUU, que esta arrulnada ideologicamente,
no podia no mas decirle a la gente directamente que habia arrestado a los acusados
Mao Tsetung y que se propone suprlmlrlos por ser lo que son: revoiuclonarios pro
letaries. {No! Porque queria presentar a Teng de "verdadero revoluclonario", y
decirle a la clase obrera que deberia comportarse como lo habia hecho Teng, o sea,
ser un lamesuelas del Imperlallsmo EEUU.

Asi que se vtd forzado a tramar un cargo de "motin" tras otro en contra de los
Acusados Mao Tsetung para ocultar sus verdaderas metas. Pero aun con esto, no
seran engahadas las masas populares. Conocen de primera mano como funclona el
sistema de justicia burgu6s. Han visto que cuando los reacclonartos como Nixon
quiebran aim sus proplas "leyes" formates burguesas al maxtmo, se los recluye a
sus palaclos, mientras que siguen reclblendo sus penslones de millones de dolares,
y son "perdonados" aun antes de ser "legalmente declarados culpables"; que los
arqultectos de asesinato de masa (como los que tramaron e Implementaron el Pro-
grama F^nlx en Vietnam, como los que balacearon a personas como Fred Hampton,
o aplastaron la rebellon de Wounded Knee, o masacraron a los presos en Attica,
etc.) todos estos son alabados y recompensados coplosamente, pero cuando se
trata de justicia para el pueblo, lo unico que pueden esperar de la burguesia es la
prlsion y la muerte. Ei pueblo sabe, de su propla experiencia, que la ley burguesa y
la justicia burguesa solo signiflcan llbertad para los asesinos Imperiallstas y los ex-
plotadores reacclonarlos, y la supreslon fasclsta para los revoiuclonarios y las
masas populares.

Camaradas:

A medlda que la burguesia EEUU prepare el asesinato "legal" de los Acusados
Mao Tsetung, se propone en realidad aplastar al PCR, como paso Importante hacia
el estableclmlento de "Ley y orden" en su "propio" patio trasero para poder llevar a
cabo sus planes crimlnales para una nueva guerra mundlal. Con China revlslonlsta
de poslble allado, EEUU tiene la intenclon de lanzarse a la guerra contra la super-
potencia sovletica soclallmperlailsta, su rival, para redlvldir el mundo y restablecer
su llderato Incuestlonable sobre el campo imperiallsta.

Pero, con el mas grande logro del PCR, EEUU hasta ahora, estamos seguros de
que el Partido proletario de la clase obrera de EEUU se mostrara un rival mas que
digno para la camarilla domlnante de EEUU, y que ganara su lucha no solo en e)
caso de los Acusados Mao Tsetung, sino que avanzara hasta lograr su meta elevada
de reemplazar el domlnlo de los gangsteres Imperiallstas con la dictadura revolu
clonaria del proletariado. En esta lucha heroica, el pueblo vallente de Iran estard
slempre junto con ustedes en solidarldad Internaclonalista.

Camaradas:

La Union de Comunistas Iranies, mientras que lucha para construir el partido de
la clase obrera como unIco modo de conseguir la profundlzacion de nuestra
revoluclon frente a los ataques slempre mas fuertes por las fuerzas contrarrevolu-
clonarlas de la burguesia antlcomunlsta, jura su apoyo completo a su lucha vallente
para liberar a los Acusados Mao Tsetung y para desarroilar la revoluclon en EEUU.

Mientras que se preparan a batallar en contra de la clase domlnante de EEUU,
pueden estar seguros de que la clase obrera y los revoiuclonarios de Iran llevaran a
cabo completamente su deber Internaclonalista de defender la lucha y la causa de
Uds.

Con la misma conflanza que tenemos en el continue avance de la revolucton en
Iran, tenemos conflanza que lograran la victoria.
• jLlbertad para los Acusados Mao Tsetung!
• iVIva el marxIsmo-lenlnlsmo y el Inteinacionallsmo proletario!
• iAbajo con las movldas bellcas imperiallstas de las dos superpotenclas!
• jLuchar para denunclar a China revlslonlsta y a sus lacayos!

Con Saludos Comunistas,
Union de Comunistas Iranies

Un Obrero Revoluclonario

Diario para Washington
Comenzando con el dia de apertura

dc la audiencia en Washington D.C. el
19 de noviembre, y durante todo el
tiempo que las tropas escogidas per-
manezcan alii, el Partido Comunista
Revolucionario publicara diariamente

SUBSCRIPCIONES

Un Ano—$12

Subscripcion de prueba
por DIEZ SEMANAS—$2.50

Pongase en contacto con su
distribuldor local del " Obrero
Revolucionario, p.escrlba a:

Box 3486,
Merchandise Mart

Chicago, IL 60654

Nombre .

DIreccldn.

Giudad _ Estado -Zip

el Obrero Revolucionario en esa
ciudad. Su publicacion comcnzar^ muy
pronto—con varies numeros aparecien-
do antes del 19. Este es un pa.so nuevo y
audaz, y mas que todo necesario. ̂ Por
que? Porque el Obrero Revolucionario
diario, junto con el semanal, sera de
hecho el arma central y principal en la
lucha para poner alto al complot contra
Bob Avakian y poner en libertad a los
Acusados Mao Tsetung. Las "tropas
escogidas" que ya han comenzado a
Ilegar a Washington se difundir^n cada
dia entre las masas populares para pro-
veerlas con esta arma.

A medida que se despliegue la au
diencia, este periodico denunciar^, dia
por dia, las intrigas de la burguesia
mientras esta intenta paralizar al Par
tido; informar^ sobre los acontecimien-
tos de la batalla y, sacando a la luz del
dia el asalto deliberado, Impulsar^ a la
gente a tomar accion. Nosotros nos
proponemos no solo a que miles en el
area de Washington reciban este perio
dico (y con ello, el OR semanal) sino
tambien a ver que nuevos activistas, in
clusive aquellos que todavia no estiin
enterados del caso, hagan suyo el
periodico y se encarguen de distribuirlo
aOn mds ampliamente. El periodico
diario es un element© vital en esta lucha

de vida o muerte, y su impact© en el
^rea de Washington D.C. .ser& im-
ponenie. "

EN WASHINQTON D.C.
LA VISPERA DE

BATALLA

Manlfestaclon Mayor
Domingo 18 de Noviembre

J\/lanlfestacl6n Mientras
Corte Se Convoca

el Lunes 19 de Noviembre

En Costa Oeste:
Concentracion—Sabado por la Tarde,
17 de Noviembre, Oakland Auditorium
Manifestacion—Lunes,^9 de Noviembre

iAIto al Complot Contra
Bob Avakian!

ILIbertad Para los
Acusados Mao Tsetung!

Pongase en Contacto con el Comlte Para Liberar
a los Acusados Mao Tsetung (202) 387-8863
0 con el Obrero Revolucionario en su region

(vea pag. 2 seccion en Ingles)
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Finaliza
Gira de
' Jorge
Palacios

Luchando contra Fascismo,
Combatiendo Oporiunismo

La gira del iider revolucionario chi-
leno, Jorge Palacios, que duro par un
mes, ha llegado a una conclusion exi-
losa.

Despues de loda una serie de actos en
el Esie y el Oesie, el Camarada Palacios
permanecio la ultima semana en el
Medio Oeste. Dirigio la palabra a un
buen niimero de esiudianies en la

Universidad de Wisconsin en Madison y
la Universidad de Michigan en Ann Ar
bor, y lambien hablo en programas mas
pequehos en varias otras universidades.
En el acio principal en Chicago-direc-
lamenie auspiciado por el Co/nile de
Chicago de Frente del Pueblo, organiza-
cion de masas de la resistencia chile-
na—hablo ante un publico enlusiasmado
de 240 personas de lodas nacionalidades,
en Pilsen, una comunidad de Chicago
mayonnenie mexicana.
El acto de Palacios en Detroit se

destaco particularmente por la larga y
muy seria sesion de preguntas y
respuestas, inclusive un intercambio muy
agudo sobre porque el Pariido Comu-
nista Revolucionario de Chile sigue la
linea de Mao del frente itnico entre la
close obrera y otros sectores de close
para hacer la revolucion, ya que en
China, donde la close obrera se unio con
ciertos sectores de la close capitalista
para expulsar a los imperialistas,
ultimamente la clase obrera se ha encon-
trada bajo el talon de un nuevo grupo de
explotadores.
Despues del programa hubo una re-

cepcion muy informal, donde el Cama
rada Palacios charld hasta la mahanita
con un diverso grupo de personas entu-
siasmadas, incluso algunos obreros con-
scienies de clase quienes hablan estado
muy al tanto de la gira de Palacios y leldo
su libro, y algunos otros que Jamds
hablan participado en un acto politico.
Al concluirse la discusion, los asislentes
se sinlieron tan contentos de haber podi-
do lener la oporiunidad de hablar con un
Hder revolucionario chileno y de ver con-
cretamente como la clase obrera de este
pals forma un destacamento de un
ej^rcito revolucionario iniernacional,
que aun el propio aire ahumado parecla
vibrar con emocion.

La noche entera fue simbolica del
amplio impacio que la gira ha tenido en
despertar a miles de personas a una
entendimiento mas profundo del im-
perialismo y la revolucion, y del impacfo
particular que ha tenido sobre las filas
revolucionarias donde hizo tanto para
levantar las miras y el espiritu de la
genie. En total, mas o menos 4000 per
sonas presenciaron las intervenciones del
Camarada Palacios en siete ciudades
principales, inclusive 20 actos univer-
siiarios—sin mencionar los dieces de
miles que escucharon las varias en-
trevistas de radio y television. A pesarde
que el Partido Comunista prosovi^tico,
junto con otras fuerzas revisionisias, in-
tentaron organizar un boicoteo y
sabotear la gira. causando problemas en
algunos lugares, con lodo, este cheque

presto aiin mas interns a la gira. Ha
tenido un efecto duradero en algunas de
las areas, especialmenfe entre latino-
americanos en EEUU al igual que gente
con conciencia revolucionario en

general.
Lo que sigue son extracios del discur-

so del Camarada Palacios pronunciado
en Chicago, el 27 de octubre. Aquihablo
oficialmente comq miembro del Secre-
tariado del Comile Central del Partido

Comunista Revolucionario de Chile.
Ya se han cumplido seis anos de la dic-

tadura fascisla en Chile. La dictadura
militar de Pinochet se encuentra ex-
tremadamente aislada, tanto en el in
terior del pals como interna-
cionalmente. Fuera de Chile, debido a
que los sectores progresistas de todo el
mundo se han horrorizado por sus
crimenes y torturas. En el interior de
Chile, no solo por la represion, sino por
la feroz supercxplolacion que ha ejer-
cido contra los trabajadores, y por la li-
quidacion de los sectores medios de la
industria y del comercio en beneficio de
la concentracion monopolista del
capital. No solo el Partido Democrata
Cristiano, que apoyo el golpe, se ha
pasado a la oposicion, sino tambien la
mayor pane de la Iglesia Catolica y
ciertos sectores gremiales que.fueron
ganados en el pasado para apoyar el
golpe de Estado.

Al mismo tiempo se ha desarrollado
una vasia red de organizaciones
clandestinas que movilizan a las masas
a una protesta cada vez m^s abierta y
combativa contra la dictadura. La
represidn es ya Impotente para salvar al
regimen militar de Pinochet. Hoy dla, si
Pinochet se mantiene en el gobierno,
m^s que por su capacidad represiva, es
debido a la influencia en Chile de los
dirigentes pro imperialistas de ' la
Democracia Cristiana y de los
dirigentes oportunistas que encabezan
el Partido Comunista pro-sovietico de
Chile, y algunos otros que les siguen,
que se oponen al derrocamiento de
Pinochet. Se trata de los mismos que,
con su poHtica oportunista, neg^ndose
a movilizar al pueblo contra el
fascismo—reprimiendo sus luchas
durante el gobierno de Alien
ee—hicieron posible el golpe de Estado
fascista...

La nueva traicion de los oportunistas
esta, de hecho, estabilizando al gobier
no de Pinochet, al oponerse a la lucha
por derrocarlo. Le han permltido ya
mantenerse por m^s de seis aflos, e in
cluso lograr algunos exitos econdmicos,
logrados, claro estii, a costa de la mis
terrible reduccion del nivel de vida del
pueblo que se haya conocido en la
historia de Chile. Esta larga permanen-
cia de su feroz dictadura, ampliamente
repudiada dentro y fuera del pais, ha
determinado que poderosos monopo-
lios norteamericanos que se nega-
ban a invertir en Chile, pues no
tenian confianza en la capacidad de la
dictadura para mantenerse en el gobier

no, comiencen ahora a hacerlo. No
hace mucho, la prensa norteamcricana
hablaba de proyectos de inversion por
mas de mil quinientos millones de
dolares en el cobre y en otras empresas.
V uno de los representantes de esos
monopolios extranjeros sehalaba que
no habia perdido ni cinco minutos
hablando con el gobierno de Pinochet
acerca de los derechos humanos.

Sin embargo, algunas fuerzas
politicas, que se presentan como
resueltamente antidictatoriales y como
opuestas a la linea de obtener
simplemente un reemplazo de Pinochet,
llevan ya casi seis anos tratando de con-
vencer a los dirigentes del Partido Co
munista prosovietico de Chile, y a
quienes les siguen en la direccion del
Partido Socialista, que es necesario
derrocar a Pinochet. Mas aun, en lugar
de unirse poUticamente con las fuerzas
que luchan verdaderamente por derro
carlo, a la cabeza de las masas, para
ofrecer una clara alternativa al pueblo y
a los propios militantes enganados del
falso Partido Comunista, de la
Democracia Cristiana, y de otras fuer
zas encabezadas por oportunistas y re-
accionarios, insisten en la necesidad de
fundirse en un solo bloque con el Par
tido Comunista de Chile y sus
seguidores. Eso conduciria, sin em
bargo, a la misma situacion que produ-
jo el fracaso del gobierno de Allende,
en que falsos comunistas y falsos
socialistas jugaron un rol dirigente,
oponiendose a las luchas del pueblo y
permitiendo asi al fascismo controlar el
gobierno. Si tales sectores, que frenan
el frente revolucionario antifascista, per-
sisten en su posicion erronea, si se
oponen a la verdadera unidad de los
revolucionarios, exigiendo que esta se
realice a la cola de los oportunistas,
ser^n tambien juzgados—a pesar de sus
frases revolucionarias—como causantes

de la perpetuacion de la dictadura y de
los sufrimientos de nuestro pueblo.

Nuestro Partido, el Partido Co
munista Revolucionario de Chile, se
esti esforzando al m^ximo, tanto den
tro como fuera del pais, por unir y por
unirse a los sectores y fuerzas politicas
dispuestos a encabezar una resuelta
lucha por derrocar a la junta fascista.
No negamos la posibilidad de acciones
comunes con aquellas fuerzas que, en
funcion de sus propios planes reac-
cionarios, se oponen al fascismo. Pero
sumarse a ellas en un solo frente,
argumentando que arrasiar^in a muchos
sectores populares, es facilitar que sigan
engafiando a esos sectores. Significa im-
pedir que ellos vean una clara alter
nativa antifascista de perspectiva
revolucionaria. Significa, en el mejor de
los casos, volver a los antiguos sistemas
de democracia burguesa, detr^s de los
cuales est^n los Pinochet con sus ins-
trumentos represivos intactos para vol
ver a implantar cl fascismo apenas
sea necesario. Significa, a lo sumo,
obtener un cambio de mascara de la dic

tadura con un gobierno que no tocara
los inlereses reaccionarios de quienes
promovieron el golpe de Estado. Sig
nifica crear el terreno favorable para
que los oportunistas de todo tipo
vuelvan a engaftar al pueblo y a frenar
sus luchas, amenazandolo con el fan-
tgsma del retorno del fascismo. No solo
la posibilidad de arrancar de ralz el
fascismo de nuestro pais y liquidar sus
instrumentos represivos depende de esta
unidad de los sectores y fuerzas revolu
cionarias, sino el porvenir de nuestro
pais, su future socialista.

Nuestro Partido, al crear el Frente
del Pueblo antifascista en los primeros
meses despues del golpe de estado, solo
se propuso mostrar un ejemplo de lo
que debia ser un autentico frente contra
la dictadura, y levantar un programa
minino para quienes esten por derrocar
a  la Junta. Posteriormente, en la
medida en que importantes .sectores de
la ex-unidad Popular y de fuera de ella,
avanzaban y sacaban lecciones del
pasado, se han desarrollado, y han desa
rrollado posiciones revolucionarias y
se han acercado a una interpretacion
marxista de lo ocurrido y del futuro,
hemos estrechado nuestros lazos

politicos con ellos, y un trabajo conjun-
to en diversos niveles y en diversos
lugares dentro y fuera de Chile. Cree-
mos, que en la medida en que se for-
talece esta unidad politica, debemos
formular en conjunto un programa an
tifascista, y respecto al gobierno que
reemplazar^ a la junta cuando sea de-
rrocada. Debemos forjar en conjunto
un gran frente antifascista al que pueda
integrarse Frente del Pueblo sin hacer
problemas sobre su paternidad o nom-
bre, y poniendo en primer lugar los
principios. Debemos ponernos de
acuerdo al mismo tiempo, frente a la
posibilidad de que Pinochet sea
reempiazado al intensificarse la lucha
por derrocarlo, para oponernos a la
labor de sabotaje a toda lucha que en
tal caso haran los oportunistas.
En funcion de esta urgente y

necesaria unidad de las fuerzas conse-
cuentemente antifascistas, debemos
poner en primer piano lo que las une, y
discutir fraternalmente las diferencias
exisientes respecto al futuro de la
revolucion en nuestro pais.
Como sefialaba antes, el mayor

obsticulo hoy dia para derrocar a
Pinochet no es tanto su represion, que
comienza a ser abiertamente desafiada,
sino la aun poderosa influencia'de los
oportunistas. El primer deber de los
autenticos revolucionarios es derrotar
esa influencia para abrir paso a la lucha
masiva y armada para derrocar a
Pinochet y aplastar su brazo armado.
Como decia Lenin, sin combatir e! o -
portunLsmo, no es posible desarrollar
una autentica lucha revolucionaria y
antiimperialista. *
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Las crisis del petroleo y los aumentos
en precios arrebatan al pais vez tras vez.
Todo el mundo pregunta: "^Quien
liene la culpa?" Naturalmenie, la clase
dominanie y sus muchos voluntarios
servidores tienen docenas de lo que ellos
liaman explicaciones. El himno reac-
cionario del anunciador Paul Harvey
resuena por la radio: "iMas petroleo, o
no les daremos comida!" Echa la culpa
a los "arabes codiciosos", como si cada
uno de ellos usara su propio pozo de
petrdleo para "chantajear" a EEUU,
como si unos pocos "jeques desespera-
dos por el poder" compitieran freneti-
camente con los capitalistas EEUU, y
no fueran el resultado del imperialismo.
Doug Eraser, presidente de la UAW
(Trabajadores del Aulo Unidos) y per-
sonaje importanie en la Alianza Pro-
gresista, tambien grita culpen a la
OPEP adem^s de culpar al "petroleo
grande y codicioso". El y la Coalicion
sobre la Energla de Ciudadanos y
Labor juntos liaman para que se forme
una Corporacion de Energia de
Ciudadanos y que se haga un dia de
protesia nacional para "jParar a los
Acaparadores del Petroleo!" Y luego
est^n los tipos como Fonda y Hayden
con su "Campafia para Democracia
Economica". "Unanse con nosotros",
dicen, "y pondremos a un Juan comun
en la mesa de directores, jy asi les pon
dremos los frenos a estas compafiias de
petroleo!"
Pero mientras que es una cosa muy

buena oponerse a las compafiias de
petroleo, esta genie no ofrece m^s que
suefios e ilusiones. Lo unico que tienen
en comun estos varios politiqueros,
reformistas y portavoces patentemenie
reaccionarios es que creen que se puede
reformar el "petroleo grande"—ya sea
con "darle a la persona insignificante
una voz", con "obligar a los gigantes
del petroleo a que limiten sus ganan-
cias", con la adquisicion de la industria
por el gobierno, o con algun regreso
magico a los "buenos dias del pasado"
del capitalismo de libre empresa. "Se
puede lograr que el sistema estadouni-
dense funcione a favor del pueblo
esiadounidense" declaran todos, de
una forma u otra. Y esto les cae muy
bien a los imperialistas porque, delibe-
radamente o no, oculta el verdadero
enemigo del pueblo y los hechos b^sicos
de la vida economica y politica de hoy
dia.

"El petroleo grande" no es una anor-
malidad ni una excepcion. La realidad
es que este sistema estadobnidense fun-
ciona de la unica manera que puede
funcionar—el resultado inevitable del

desarrollo hislorico del capitalismo
monopolista. La pura verdad es que la
economia de EEUU y del mundo entero
esta esclavizada y dominada por las ma-
quinaciones de los monopolies, por el
capita! financiero internacional y por
Unas pocas grandes potencias—o sea,
por el imperialismo. El problema de la
energia no consiste en algunos jeques
codiciosos, ni simplemente en la cues-
tion del "petroleo grande". Y la
solucidn no es un ideal reaccionario y
gastado acerca de la "compeiencia jus-
ta"—una tonelada de trigo por un ba
rn'! de petroleo—ni "arremeter contra
molinos de viento" en un intenlo inutil
de "reducir el tamafio de los
monopolios".

El problema fundamental es el siste
ma mismo de capital monopolista, que
mantiene un dominio absolute sobre las
vidas de millones. Y la unica manera
posible de romper con este dominio en
efecto ha sido introducido al escenario
de la historia. Como demostro hace 60
aftos V.I. Lenin en su famosa obra, E!
Imperialismo. Ease Superior del Capi- .
talismo, "El imperialismo es el preludio
de la revolucion social del
proletariado". Como veremos, el capi
talismo monopolista ha creado las con-
diciones de su propia descomposicibn y
los propios sepultureroS quienes
presidirbn a su . entierro—el pro
letariado moderno, la clase obrera que
ha reunido.

El Pelrdleo Grande y el
Monopolio de Hoy

La futilidad de "volver el reloj hacia
atrbs" o de alguna forma "reformar"
el capitalismo monopolista se vivifica al

EJENPLO
CRASO

INPERIALISnO

considerar la posicion de las grandes
compafiias de petroleo de hoy. Siete
hermanas (cinco de las cuales son com
pafiias de petroleo EEUU) controlan la
gran mayoria de la produccion petrole-
ra mundial. La produccion petrolera, e)
transporte, el mercadeo, etc. son
dominados mundialmente por estos
gigantes. Las Cinco Grandes—Stan
dard Oil of New Jersey (ahora Exxon),
New York Standard (Mobil), California
Standard (SOCAL), Gulf y Texaco—
figuran entre las diez corporaclones
mas grandes de EEUU, con un activo
total de $150 mil millones. Pero el
petroleo no es una excepcion; casi todas
las industrias principales, desde la del
auto hasta la del telefono, estbn concen-
tradas en las manos de unos pocos
gigantes.
Pero los tentaculos de todos estos

monopolios se extienden mucho mbs
allb que la industria en la cual por
casualidad comenzaron. Estbn. efec-
livamenie envueltos alrededor del tejido
economico entero de la sociedad. Por

medio del sistema matriz, estas "com
pafiias matrices" pueden dominar cien-
tas de subsidiarias y efectivamente con-
trolar hasta ocho, dieciseis, o aun 32
veces la cantidad de capital que en
realidad poseen, abarcando todo tipo
concebible de produccion. Como sefial6
Lenin: "El monopolio, por cuanto estb
constituido y maneja miles de millones,
penetra de un modo absolutamente ine
vitable en todos los aspectos de la vida
social, independientemente del regimen
politico y de cualquiera otra 'par-
ticularidad'". El resultado de esta con-

ceniracion tremenda del capital y los
recursos, es la habilidad de manipular
todos los aspectos de la vida economi
ca, extorsionar ganancias enormes, y
dominar la vida politica y cultural en
cada manera.

Una vez mis, los monopolios del
petroleo son un regio ejemplo. Han
usado su activo gigantesco para
acaparar virtualmente todos los recur
sos de energia competidores y desarro-
llarlos o no desarrollarlos de acuerdo a
lo que les convenga. Para fines de los
afios 1960, once de las quince compa
fiias mks grandes del carbon eran con-
troladas por intereses de "afuera",
principalmente las compafiias de petr6-
ieo. Lo mismo es cierto en cuanto a la
produccion y las reservas del gas
natural, las fuentes de energia
geotermicas y la creciente industria
nuclear, donde las compafiias de petr6-
leo controlan el 40% de todos los

Este es el primero de dos arliculos
sobre la industria del petroleo y el im
perialismo. El segundo articUlo exami-
.nara los negocios internacionales y el
pillaje llevado a caho por los
monopolios del petroleo.

depositos conocidos de uranio. Y es el
impulso anarquistico para aumentar al
mbximo las ganancias, que determina
cubndo y como tal energia llegarb al
mercado, y no si la gente la necesita o
no. Antes de la derregulacion reciente
del petroleo, por ejemplo, Mobil
escogio invertir en las tiendas Mont
gomery Wards, en vez de desarrollar el
petroleo domesrico. Todas las principa
les tienen divisiones de bienes raices, y
algunas, como Gulf, jposeen pueblos
enteros! iQue ingenues son los que,
frente a tal dominacion, nos harian
perseguir sus visiones fugaces de
"democracia economica" bajo el capi
talismo!

Y en cuanto a la vida politica, estos
monopolios estbn ahi mismo tambien.
Agencias "reguladoras"—tal como la
infame Comision Nuclear Reguladora
—estbn llenas de agentes directos e in-
directos de estos estafadores gigantes-
cos. Los politiqueros son comprados y
pagados. Henry Kissinger, para dar
solo un ejemplo famoso, figuraba
abiertamente en la planilla de pagos de
los Rockefeller durante afios. La
cultura tambien es dominada por estos
gigantes, y los "filbntropos" por medio
de fundaciones y la monopolizacion de
la industria de discos, por ejemplo.

La Aparlclon del Monopolio

"El monopolio", dijo Lenin en 1916,
"es todo lo contrario de la libre com-
petencia pero esta ultima se va convir-
tiendo ante nuestros ojos en monopolio
..." Y de veras la ascendencia como
rayo de las dinastias petroleras es un
caso ejemplar. Estas, junto con los
otros "grandes nombres" del capital
esiadounidense—Carnegie, Armour,
Gould, Fisk—tienen sus raices en los
dias de la Guerra Civil. En este periodo,
desde 1860 a 1870, se forjaron los futu
res imperios financieros. Para estos
capitalistas florecientes, la Guerra Civil
era para que los pobres murieran y para
que los ricos adquirieran ganancias.
James Mellon (cuya familia mbs tar-

de fundo Gulf Oil) saco millones nego-
ciando con el trigo, y escribib a su
padre: "Mis amigos siguen haci^ndose
ricos. A ellos no les importa cubndo
acabe la guerra". J.P. Morgan, millo-
nario a la edad de 26, adquirib $100,000
comprando rifles defectuosos del go
bierno y vendiendoselos de vuelta al dia
siguiente. Mientras tanto, John D.
Rockefeller se metia a la fuerza en la
fiebre de oro negro en el oeste de Penn
sylvania. Nunca hubo un tiempo en que

los debiles no eran despojados por los
fuertes. Y lejos de alterar el curso "nor
mal" del desarrollo capitalista, lo que
caracterizo a estos capitalistas fue el
hecho de que ejercian las leyes de com
peiencia feroz de la libre empresa con
mbs eficacia y exito que ningun otro—
esto era el "progreso" bajo el antiguo
capitalismo.
Los monopolios fueron, entonces, un

resultado inevitable de los comienzos
despiadados y sanguinarios del. capita
lismo "libre" que hoy dia los pequefios
reformistas recuerdan con tanto carifio.

Con las foriunas adquiridas de la
especulacibn y los negocios deshonestos
ya en sus bolsillos, se delineo los con-
tornos del futuro. Cuanto m^s capital
se amasaba, m^s podian los capitalistas
enterrar a sus competidores. ^Quien
podia estar al alcance de aquellos cuyos
recursos eran tan grandes? Cuando la
primera gran crisis estallo en la
economia en 1873, el espiritu de la
nueva "nobleza" fue captado por An
drew Carnegie, quien declare
piadosamente: "El hombre que tiene el
dinero durante un p^nico es un
ciudadano sen.sato y valioso". A medi-
da que capitalista tras capitalista era ar-
ruinado, los que eran mas fuertes los
compraban por todas paries.

Rockefeller us6 esos aftos para for-
mar el imperio de Standard Oil que
existe hoy dia, absorbiendo a cientos de
competidores. A principios de los 1870
compro 34 refinerias declinanies en solo
un aflo. Compro todos los tanques de
transporte para el embarque del
petroleo que existian en el pais, y 90%
del oleoducto. Tambien consiguio
precios especiales para el uso de los fe-
rrocarriles (y oblige a cerrarse a sus
rivales) debido a que, como era el caso
con New York Central, los duefios
tenian acciones en Standard Oil.
Rockefeller utilize la exiorcion, el chan-
taje, y la dinamita para barrer de la faz
de la tierra a sus competidores. Y como
lo dijo el: "Entre mi y mi dies, todo fue
juste. Y si lo tuviera que hacer otra vez
manana, lo haria de la misma manera".
Para 1885 controlaba el 85% del petro
leo EEUU, el cual abastecia el 90% de
la produccion mundial.
Por medio de combinar varias ramas

de una industria bajo la propiedad de
una empresa sola, los monopolistas po
dian controlar cada aspecto de la pro-
duccibn, como es evidente en el caso de
Standard Oil—la perforacion, la refina-
cion, el embarque y el transporte, y
hasta la manufactura de productos rela-
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En 1950, la Standard Oil de Rockefeller cumpllo 80° anos. El
homenaje qua le rindid la revista LIFE fue publicar este diagrama
de dos planas en su numero de ese ana. Han transcurrido mas de

treinta anas, pero hoy los imperlalistas no hacen tanto alarde sobre
BUS imperios de explotacion, que son mucho mas enormes qua lo
que ban presentado aqui.

cionados con el petrolco. Con la cre-
ctenie concentracion de la produccidn
en las manos de unos pocos, lambien
pudieron fijar los precios, las condi-
ciones de venta, los lerminos de pago y
repartirse todos los mercados en exis-
tcncia.

Por medio de t^cticas tales como el
rebajo sisiematico de precios, el corte
de los abastecimientos de materias
primas, etc., lo.s monopolios pudieron
rapidamente arruinar a cualquier com-
petidor de "afuera". Lenin dijo: "Nos
hallamos en presencia, no ya de la lucha
competitiva enire grandes y pequeflas
empresas, entre establecimiento.s lec-
nicamenie.atrasados y establecimientos
de tecnlca avanzada. Nos hallamos ante
la eslrangulacion por los monopolistas
de todos aquellos que no se .someten al
monopolio, a su yugo, a su arbiira-
riedad".

Ef Capital Financiero

A medida que el capitalismo mono-
polista entro al siglo XX, un nuevo fac
tor emergio que acabo para siempre con
la epoca del capitalismo libre. Este fue
la expansion del capita! financiero, la
fusion del capital bancario y dd capital
industrial en las garras de un elite finan
ciero. Esto permitio, como lo dijo
Lenin, que "de modestos in-
lermediarios que eran antes se con-
vierten los bancos en monopolistas om-
nipotentes, que disponen de casi todo el
capital monetario de todos los
capitalistas y pequeflos patronos, asi
como de la mayor parte de los medios
de produccion y de las fuentes de
materias primas de uno o de muchos
paises." El capital fue exportado a
otros paises. (Este aspecto internacional
del imperialismo ser^ tratado en un
futuro articulo).
Por ejemplo, ya para los primeros

anos del siglo XX, Rockefeller, en
alianza con el National City Bank, llego
a controlar muchos otros bancos, cuyos
directores eran simultaneamente direc-
tores de Standard Oil, de compaflias de
luz, gas, carbon, mineral de hierro, y
cobre, adem^s de controlar cinco com-
panlas de ferrocarril. La mayoria de las
ganancias ya no acababan en manos del
hombre de negocios exitoso, ni aun en
las del capit^n de un dicha industria.
Acababan en manos de "los 'genios' de
las maquinaciones financieras" quienes
subordinaban a sus deseos "las opera-
ciones comerciales e industriales de
toda la sociedad capiialista". (Lenin)
A medida que las operaciones de

negocios de los monopolios capitalistas
llega'ban a estar mas y mas bajo la
dominacion de esia oligarquia finan-
ciera, la indignacion popular hizo furia
entre las masas ante el parasitismo mor-
bido y asqueroso de esta clase que
Lenin describio como "individuos que
viven del 'corte del cupon', que no par-
ticipan para nada en ninguna empresa y
cuya profesion es la ociosidad". For-
zado a la accion, el gobierno intento
una cantidad de cosas para callar la
opinion publica, tratando de dar la
apariencia de "quebrar los trusts". La
m^ls notable de ̂ stas fue la ley Sher
man Anti-trust de 1911, en la cual el
trust de Standard Oil fue dividido en 34
companias "independientes".

Pero igual que un tren fuera de con
trol, las leyes del monopolio con-
tinuaron a aseverarse. Aunque for-
malmente eran independientes, las com-
pahias eran todavia 'entrelazadas' me-
diante un laberinto de manipulaciones
de acciones, de empresas colectivas,
etc., y conspiraban juntas para repar
tirse y expandir su control del mercado.
El hecho que setenta aflos m^s tarde,
David Rockefeller, a trav^s de su direc-

cion del Chase Manhattan Bank, con-
trola a Exxon (anteriormente New
Jersey Standard y actualmentc la mas
grande corporacion del mundo), Cali
fornia Standard, Indiana Standard,
Mobil (New York Standard), y que es el
mas grande accionista de ARCO,
deberia de hacerle pensar un poco a esa
gente que, a traves de varies esquemas
reformistas, jquisieran "llmitar el po-
der arbitrario de las companias del pe
trolco"!

Enira en Escena el Proletarlado

Pero, al amasar riqucza y poderio
tremendos, al mismo tiempo, los
monopolistas tambien amasaban una
fuerza aun mas sinificativa en la
sociedad: el proletariado industrial
moderno. Y porque reconocio el poten-
cial de este podcroso ejercilo creado por
los capitalistas mismos, Lenin pro-
clamo lleno de confianza: "...el
monopolio, que nace unica y precisa-
menie de la libre competencia, es el
tr^nsito del capitalismo a una estruc-
tura economica y social mas elevada".

Teniendo bajo su mando a va.sios re-
cursos y fuerzas produclivas, los capita
listas monopolistas introdujcron a
millones de obreros asalariados a traba-
jar en sus masivas empresas. Un
ejercito sc conceniraba y se rcunia. He
aqui el corazon de la produccion
socializada. Entre 1860 y 1900, la can
tidad de obreros en industria aumento
desde 1.300.000, hasta 4.700.000. Mi
llones de inmigrantes, airaidos por el
cebo de la oportunidad, vinieron a
EEUU y descubrieron la fria realidad
de la vida obrcra en este pais. La
esclaviiud de antafto fue reemplazada
por una esclavitud asalariada moderna
para m^s y mis gente negra. Los vastos
imperios de unos pocos se construyeron
sobre los huesos rotos de todos estos

obreros. Si es verdad que los monopo
listas se envidiabah entre si sus imperios
respectivos, esto no lenia comparacion
con el infierno que ofrecian a los que
Jos hacian ricos.

Los salarios apenas bastaban para
mantener a los obreros en vida, y cuan-
do la crisis esiallo, ya no los con-
sideraron utiles, y fueron botados a la
calle. Y jam^s se ha revelado m^is
ciaramente el punto de vista de los
capitalistas que cuando confrontaban la
furia de los que creaban su riqueza.
Huclgas e intentos de organizar eran
respuestos con la violencia descncade-
nada. Centenares de obreros fueron
asesinados, se hizo complols contra sus
lideres, a medida que los capitalistas
luchaban desesperadamcnte para traer
bajo su control al proletariado. Esta era
la vida de las masas obreras en los dias
gloriosos del nacimiento del im
perialismo en EEUU.
Pero, no obstante su voluniad, los

capitalistas monopolistas creaban las
semillas de "una esiructura economica
y social mis elevada" al cual sc referia
Lenin. A medida que la competicion
"libre" sc transformaba en monopolio,
el resuliado inevitable fue el inmenso
progreso de la socializacion de la pro
duccion. Se obtuvo a los mcjores in-
genieros para que modcrnizaran las em
presas. Muchos obreros fueron vincula-
dos en varios aspectos de la produccion.
El proceso de la produccion cambiaba
ripidamente, transformindose en algo
que "no tiene ya nada quo ver con la
antigua libre competencia de patronos
dispersos, que no se conoclan y que
producian para un mercado ignorado".
Como lo indico Lenin: "Cuando una

gran empresa se convierte en gigante.sca
y  organiza sistemiticamente.. .el
abastecimiento de.. .materias primas

. Pase a la pigina 10
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En agosto hubo una serie de ines-
perables acontedmientos que convir-
lieron a un campamento de verano,
promulgado como una reunion interna-
donal de juveniud aniiimperialista y
antifasdsta, en una arena de intensa
lucha de dases y el escenario de falsos
"comunistas" orquestando una version
moderna de la Inquisidon Espanola
(euando en el siglo XV, la Iglesia, junto
con las clases feudales espanolas, lan-
zaron un ataque contra toda forma de
pensar que fuera progresista, quemaron
libros, ejecutaron a personas por ser
"herejes", etc.).

El campamento fue organizado prin-
cipalmente por varios parlidos euro-
peos que tiencn esirechos vinculos con
d Partidp del Trabajo de Albania, cuyo
iider, Enver Ho.xha, redentemenie ha
salido con un ataque de escala mayor
contra Mao Tsetung. Hoxha y sus mas
Intimos seguidores han tratado de haccr
que el ataque contra Mao sea una espe-
cie de "carta de cntrada" a lo que ellos
les gusta referirse como el "movimiento
rnarxista-leninista internacional". Va
rios partido.s, que solo hace unos pocos
ahos alababan de dientes afuera a Mao

por ser el mis grandioso marxista de
nuestro tiempo, hoy lo han desechado,
debido a que en clerios circulos ya no
esia en boga, ni se puede sacar mucho
capital, en defenderlo o cn pretender
apoyar sus ensenanzas.

Pero desafortunadamente para los
que planearon el campamento de vera
no, no todos tienen deseos de abando-
nar los principios revolucionarios, y en
e! campamento hubo aquellos que se
mantuvieron resueltos a que la lucha
ponira el revisionismo fuera colocada
por encima del cantar canciones folk 16-
ricas.

El Partido Comunista Revoluclona-

rio de Chile, que habia tornado partc en

INQUI SIC ION

Campamento de Verano de Partidos

Pro-Albaneses

las reuniones para planear el campa
mento, vino preparado para hacer pu-
blico por primera vez su nuevo docu-
mento, "Valoracion de la Obra de Mao
Tse-tung". En las juntas preparativas,
hubo acuerdo de que todas las organi-
zaciones pariicipantes tendrian el dere-
cho de distribuir cualquiera de su litera-
tura. Pero cuando los organizadores del
campamento se dieron cuenia de que se
estaba circulando una defensa de Mao

Tsetung, se volvieron locos.
Mientras tanto, unos 70 miembros y

apoyantes del Partido Comunista de
Turquia (ML) y su organizacion de
juventud, Juventud Marxista-Leninista
de Turquia, establecieron su propio
campamento a la orilla del otro encam-
pamento. Aunque liabian viajado lar-
gas distancias para atender, fueron
negados entrada al campamento por
insiigacion de otro grupo turco que ulli-
mamenie ha estado repitiendo fielmente
cualquier y toda basura emitida desde
Albania.

La presencia de los jbvenes turcos a
la entrada, y del PCR de Chile y otros

dentro del campamento que luchaban
en contra de la politica de los "conse-
jeros del campo", los volvio a estos
completamente locos. En violacion del
acuerdo previo, los chilenos fueron
ordenados a que dejaran de vender su
documento en defensa de Mao. Cuando
en vez decidieron distribuirlo gratis,
fueron expulsados a fuerza del cam
pamento, junto con las delegaciones del
Partido Marxista-Leninista de Austria,
y el Partido Comunista de Chipre
(Marxista-Leninista). Luego, los super-
visores del campamento anduvieron
confiscando la literalura prohibida de
todos los que la habian con-
seguido—hechandola toda en un
grande montbn. jEl organizador del
campamento hasta mandb llamar a la
policia espanola para que interviniera!
La defensa de este comportamiento

cobarde fue casi tan patetica como las
propias acciones. Una declaracidn con-
junta, firmada por 11 de las 25 organi-
zactones participantes en el campamen
to, acuso a los comunistas turcos de ser
"provocadores" y declard que e! PCR

de Chile y Un Partido austriaco estaban
"sembrando la confusidn y division en-
tre los participantes".

El Partido Comunista EEUU (ML),
conocido como el COML, publicador
del poco leido Uniie! {/Unios!), tam-
bien fue uno de los signatarios de esta
basura reaccionaria. En su periodico,
;incluso dijeron que aquellos que
fueron corridos del campamento eran
apoyantes del revisionismo chino! En
realidad, todos los grupos que fueron
expulsados del campamento son muy
bien conocldos por oponerse al revi
sionismo chino—por ejemplo, el PCR
de Chile—fue uno de los primeros en el
mundo en denunciar a los dominantes
chinos por medio de su Carta Abierta al
PCCh que tuvo gran impacto entre los
marxista-leninistas por todo el mundo.
Ademas, es un poco ridiculo oir al
COML acusar a otros de ser apoyantes
del revisionismo chino cuando fue el
COML el que aclamd abiertaijiente el
goipe de Estado revisionista en China—
;s61o para dar su apoyo a los albaneses
cuando consideraron que esto les daria
reconocitniento internacional!

Las acciones ridiculas e infantiles de

los organizadores del campamento de
verano al quemar libros y expulsar "he-
rejes" no puede ser visto simplemente
como un problema de no permitir
debate democratico. A fondo est^ la
linea reaccioiiaria de estas fuerzas,
sobre la cuestion de Mao y muchas
otras tambien. Debido a que su linea no
puede ser defendida en un debate, y de
bido a que temen que sus miembros ten-
gan contacto con las ideas correctas,
son reducidos a prohibit que marxisias
genuinos entren a su campamento, y si-
guiendo en los pasos de la primera In-
quisicibn, a exigir obediencia indiscuti-
ble al Papa—en cste caso Enver Hoxha.

Corea
Vlene a la pagina 1

gobierno era mayormente culpable por
la dificil situacion en que se
encuentra." Claro que "se olvidan"
convenientemenie de mencionar el
hecho de que EEUU entreno,
patrocind, y defendid por muchos afios
a ese gobierno.
La siluacidn en Corea de! Sur ha

preocupado miis y m^s a Estados Uni-
dos, sobre todo a raiz de los desastres
que sufrid en Ir^n y Nicaragua. Cuando
Park expulsd a los lideres de la
oposicidn de la Asamblea Nacio-
nal—impulso inmediato del motin—el
Presidente Carter retird con furia a su

Bob Avakian
conteata

preguntas
sobre el

pueblo negro y el
marxismo' leninismo.

Traduccion al esparto! de un artlculo
que aparecio en el numero del 6 de
septlembre 1979 del Obrero
Revolucionano

Durante la primera setnana de sep
tlembre, la gira naclonai de Bob
Avakian, Presidente del Comite Cen
tral del PCR, tiegd a Columbus, Ohio.
En una reunion alii, el Camarada
Avakian contesto algunas preguntas
sobre el pueblo negro y la
organizacion comunista.

25c
RCP Publications
Box 3466
Chicago, IL 60654

embajador. Cuando este regresd a Cor
ea, fue acompafiado por el Secretario
de Defensa, Harold Brown, quien
llevaba una carta de Carter con una

critica muy fuerte de la politica
domestica de Park.

Segtjn reportajes sudcoreanos y com-
entarios en la prensa EEUU, los esfuer-
zos por parte de Kim, jefe de la KCIA,
por conseguir que Park "moderara sus
politicas represivas" a fin de atajar un
posible "nuevo Iriin" fueron
rechazados, y muchas de sus recomen-
daciones fueron bloqueadas por el
guardaespaldas de Park, Cha Chi Choi,
fan^tico de los artes marciales quien
aparentememe a la vez servia de conse-
jero m^s intimo de Park. El New York
Times se ha esforzado bastante por
presentar a Cha como si hubiera ac-
tuado de villano, al estilo Rasputin, y
hasta public6 un articulo especial, "El
guardaespaldas de Park era odiado por
los oficiales coreanos", y ha descrito a
Kim favorablemente, declarando que el
Sr. Kim y otros temian que el guar
daespaldas poco a poco empujaba a
Park por un camino peligroso para
Corea del Sur, desestabilizando la
sociedad mediante una feroz represidn.

Objetivos EEUU

Con Park fuera del paso, EEUU ten-
dra como objetivo en Corea del Sur
asegurar que cualquier nuevo regimen
que se implante eventualmente tenga
una mejor cara, y que incluya quizes
entre sus filas algunas fuerzas del par
tido de la oposicidn y permita algunas
reformas limitadas, mientras continue
la represidn violenta contra la lucha
revolucionaria que amenaza a los vasios
intereses estrategicos y financieros de
EEUU en Corea del Sur, y mientras
mantenga al pais dividido en dos.
Los mililares EEUU reaccionaron

rapidamente a la nueva situacion.
Casualmente, el jefe del mando militar
EEUU en Corea viajd a EEUU para
hacer una "consulta" el dia antes del
asesinato de Park—y volvio el dia
despues con sus nuevas drdenes. EEUU
declard que este era un "asunto inter-
no" de Corea, yqueeraimpensableque
EEUU de alguna manera intervinie
ra—jdios nos iibre! Por eso las 38.000
tropas EEUU estacionadas en Corea
(ipero claro estd, sin intervenir en los
asuntos internos!) fueron puestas a la
alerta; portaviones y aviones de radar
EEUU fueron mandados a la region,
"para prevenir que Corea del Norte se
aprovechara militarmente" del vacio en
la direccidn del pais. Inmediatamente,

EEUU emitid una declaracidn con la

amenaza de que "EEUU reaccionaria
fuertemenie, de acuerdo a sus obliga-
ciones del tratado, a cualquier intento
externo de aprovecharse de la
situacion".

Claro que las preocupaciones de
EEUU respecto a "una invasion por
Corea del Norte" son mayormente
fingidas. Sin embargo, su preocupacidn
por la seguridad de este estrategico
puesto de avanzada en Asia es muy real.
Hace ya unos meses que Carter aban-

dond su promesa de retirar las tropas
EEUU de Corea del Sur. El asesinato de

Park representa una movida decisiva
por parte de EEUU para "fortalecer"
este estrategico puesto de avanzada, y
para asegurar que su imperio sea lo m^is
unido y seguro posible, a medida que
entran en la inminente crisis mundial.

Que esto ocurra inmediatamente
despues de un golpe orquestado por
EEUU en El Salvador, motivado por
consideraciones similares, y de toda una
serie de actividades parecidas en otros
sitios, es una clara indicacidn de que la
diplomacia de la CIA no solo sigue en
vigencia, sino que esta entrando en un
nuevo periodo de intensidad. Aunque
en cierto sentido estrategico estas
movidas est^n claramente vinculadas
con los preparatives bdicos en total
contra los sovieiicos, EEUU esta bien
consciente de tambien tener que repeler
el peligro contra sus intereses im-
perialistas proveniente del interior—o
sea, el espectro de la revolucidn.

Corea, MIna de Ore para EEUU

Desde hace ya mucho tiempo, Corea
del Sur ha sido proclamada un
"milagro econdmico"—para los diver-
sos capitalistas occidentales que la ex-
plotan. Hoy dia, Corea del Sur es una
grande exportadora de textiles, acero,
naves, y carros, de un valor de miles de
millones de ddlares. Las 37 millones de
personas de Corea del Sur estdn "al ser-
vicio" de los imperialistas EEUU,
Japdn y Europa. Claro est^ que los
miles de millones producidos por esta
economia dominada por los im
perialistas jamds llegan a los obreros.
De hecho, aunque Corea del Sur se ha
industrializado en gran escala durante
los ultimos 15 afios, y actualmente tiene
una clase obrera grande, la brecha entre
el pufiado de ricos y las masas que viven
en pobreza, ha crecido.

Bajo el dominio del Presidente Park,
la ciudad capital de Seul ha mas que
tripiicado en tamafio, hasta alcanzar
m^s de 8 millones de habiian-

tes—cuya vasta mayoria es abiertamen-
te hostil al gobierno fascista y a la
dominacidn imperialista EEUU. A
pesar de un regimen de complete terror,
en que las fiibricas y las escuelas estan
repletas de agentes de la KCIA, en que
la pena por el tratar de sindicalizarse es
una larga sentencia de prisidn, y en que
cualquier protesta es violentamente
reprimida, las masas populares jam^is
han aceptado pacificamente esta
tirania. Las m^s recientes manifesta-

ciones, en las cuales participaron ambos
estudiantes radicales y obreros,
representan una ola de resistencia
popular, pero mas importante, marcan
el comienzo de un nuevo periodo de
ievantamiento revolucionario. Las con-
diciones econdmicas, que empeoran rd-
pidamente, inclusive un tremendo de-
sempleo e inflacidn, animan el fuego.
Park ha intentado sofocar cada nuevo

estallido con medidas cada vez mas

represivas. Se ha visto claramente que
sus metodos est^n fallando; y es obvio
tambien que EEUU ha empezado a
cogerse de panico a consecuencias de
esto.

Por sorprendentes que hayan sido las
derroias en Iran y Nicaragua, EEUU
pudo adoptar una politica para reducir
sus perdidas y esperar una oportunidad
mas favorable para reabordar la nave
en el futuro. En Corea del Sur, si se
desarrollara una situacidn revolu
cionaria, no seria posible. considerar
semejante estrategia. Las 38.000 tropas
EEUU colocadas en Corea del Sur
serian inmediatamente implicadas en la
conflagracidn, y esto entonces
resultaria, por lo menos, en una guerra
contra Corea del Norte.

Debe ser obvio que la preocupacidn
de Carter tocanie a los "derechos
humanos" en Corea del Sur no es nada
mas que un miedo profundo de la furia
y el odio populares, y que posiblemente
podrian sumergir al imperialismo una
vez m^s en la derrota. EEUU espera
que un regimen "renovado", con unas
pocas modestas reformas democraticas,
pueda impedir el Ievantamiento in
minente, 0 por lo menos unir a un
grupo m^s amplio dentro de Corea para
asegurar una base m^s estable para la
continuacidn de la dominacidn EEUU.
El hecho de que la situacidn habia
llegado hasta el punto en que pensaron
que fuera necesario asesinar un aniiguo
lacayo, a fin de abrir el paso a estas
reformas, comprueba claramente la
naturaleza siempre m^s desesperada de
los intentos EEUU de remendar su im
perio en desintegracidn. ■
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De hecho, una parte de las masas populares ha
pasado al frente al ver que cuando organizaciones
como la nuestra son atacadas, esto constituye
precisamente un ataque contra la clase obrera y las
masas populares a quienes nosotros representamos.
Estas masas entienden que lo que la clase dominante
justamente persigue primero y ante todo es aquella
fuerza que es el potencial liderato, y que se desarrolla
en el verdadero liderato; que cuando se quiere atacar a
las masas populares, sobre quienes se liene que apretar
el puno y contra quienes se tiene que dar los latigazos
mis fuertes, se tiene que perseguir a las personas, la
fuerza organizada, que les puede dar liderato mas fun
damental para hacer algo sobre la situacion. Y m^s y
mas personas de entre las masas pasan al frente e in-
mediatamenfe comprenden que se trata de esto, y que
es esto lo que esta en juego; no consideran los ataques
en contra de nuestro Partido como algo aparte y sin
relacion a lo que en general se desarrolla en la
sociedad, sino, al contrario, los consideran como una
forma concentrada de la lucha de clases en la sociedad,
forma particularmente intensa y aguda. Esto debe dar-
nos una apreciacion de la importancia de la lucha en
torno a los Acusados Mao Tsetung.

En una de sus obras (pienso que fue la "Bancarroia
de la Segunda Imernacional") Lenin escribio de como
algunas personas, inclusive partidos enteros, se
acostumbran a los tiempos relativamente pacificos y
de relativa inactividad que pueden existir por aigunos
periodos cuando se vive en un pais imperialista; se
acostumbran a condiciones mas o menos pacificas y a
cambios evolucionarios. Y Lenin senalo que a medida
que las cosas comienzan a enconarse, y las condiciones
pasan por cambios dram^ticos, algunas personas no
avanzan, y entre ellas se encuentra particularmente dos
tipos de respuestas—se cogen de panico, o
simplemente rehusan creerlo, creer que cambios
dramaticos y repentinos ya ban comenzado, y que en el
siguienie periodo ocurriran en escala mayor.

Yo pienso que hoy mismo, alrededor de nosotros
observamos algo de este fenomeno: algunas personas
ven la realidad cara a cara, y tratan de negarla.
Aigunos dicen: "En realidad no entiendo por que es
que decimos que una guerra mundial se aproxima (y
cosas asi)"—cuando sus senas son mas y mas obvias
cada dia. Y principalmente este es un problema
ideologico; toma la forma de una linea politica, pero
es un problema ideologico—^que se va a hacer frente a
esios desarrollos? Y en realidad algunas personas
toman la actitud, aunque esten o no completamente
conscientes de ello, y aunque lo hayah o no formulado
abiertamente de esta manera, que posiblemente, si no
reconocen que acontecimientos muy graves, inclusive
una guerra mundial, en realidad se estan desarrollan-
do, enionces posiblemente no ocurran (esto, por su
puesto, jes idealismo subjerivo, y solipsismo en su for
ma m^s extremal)

La crisis, dijo Lenin, aplasta y quebranta a algunas
personas, y a oiras, las acera, las templa y las for-
talece. Y mis que nada, dijo,. al observar la situacion
en general, aquellos en la segunda categoria consisten
del mayor numero. Y todo esto ya est^ ocurriendo, y
.scguira ocurriendo de forma creciente.
Como pane importante de esto, se ve que nuevas

personas pasan al frente, sobre todo de entre las masas,
un creciente numero de las cuales sienten que la
situacion es intolerable. Para aigunos de ellos, ha siclo
imolcrable por 30 6 40 anos, y su pregunta principal
cs: ̂ que vamos a hacer.tocante a esto? Y con ellos, cs
sobre todo cuestion de explicar cual es el trabajo
politico necesario que se tiene que llevar a cabo,
templar su odio, y no permitir que solo se desperdicic
en impaciencia, y luego desmoralizacion. La linea
politica es decisiva. Pero el tipo de linea politica
revolucionaria que impulsamos si tiene una relacion
dialeciica con las fuerzas sociales: si se promueve
scmejante linea politica, esta atrae a fuerzas sociales
que comprenden la necesidad, y aun mas, que sienten
la urgencia, de hacer la revolucion—aigunos de los
cuales han sentido el anhelo candente para cambio
drasiico durante la mayor parte de sus vidas, y otros
quienes empiezan por primefa vez a sentir estas cosas,
y a comprender que es necesario, y a lo mejor aun
posible.
Y en una de las ciudades visitadas durante la gira,

me coniaron que durante el discurso, un senor negro
de edad media salio de la reunion cuando iba por la
mitad, y estaba Ilorando. Se le pregunto que ocurria, y
lo que dijo fue: "Miren, ese hombre alii esta diciendo
todo lo que yo he qiierido poder decir toda mi vida, no

puedo creerlo." Para el, aquello era abru-
mador—regreso a la reunion—pero resultb tan grave
para el, realmente ver que una organizacion tome una
posicion tan inexorable, que reuna todas estas cosas,
las explique, y explique que se puede hacer acerca de
ellas.

A mi parecer, este no es un individuo aislado.
Representa millones de personas. Aun no suficientes
para lanzar una insurreccidn, pero millones de per
sonas. Y esto hacc destacar la pregunta: i,Hablamos de
las verdaderas contradicciones, y de la forma en que se
mueven y desarrollan las cosas? t,Hablamos por las
personas que siempre han esiado abajo, y que toda la
vida han pensado asi, al igual que otras personas que
ven que sus condiciones cambian y reconocen algunas
co.sas nuevas por primera vez? simplemente
estamos gritando en la oscuridad; es lo que ocurre que
simplemente crujimos los dientes y hacemos todo esto
porque es lo correcto, a pesar de que no tiene ninguna
relacion a la situacion actual y su de.sarrollo?—otra
forma de socialismo utopico, de idealismo, de
moralismo.

Y si nos basamos en este utopismo—tenemos una
"idea" mejor, separada de la realidad material—no
podremos mantenernos al paso de los desarrollos ni
mantener una orientacion y linea revolucionarias. Y
esto se debe precisamente a que las cosas se esidn
agudizando.

Si comprendemos a fondo lo que todo esto implica,
podemos llegar a tener un sentido mucho mas
peneirante de la importancia de esta reunibn y de las
cuestiones sobre las cuales se enfoca. Yo pienso que
todos nosotros, en varias medidas, nos hemos
acostumbrado a vivir y a trabajar politicamente dentro
de un cierto tipo de contexto; y si realmente queremos
ser honestos tocante a esto, por mas que uno .se haya
dedicado a la revolucion, y aun haya puesto su vida en
peligro en ciertas situaciones, ̂ cuantos entre nosotros
han confrontado, hasta hace poco, la cuestion de que a
lo mejor nos va a corresponder a nosotros hacer esto
en este periodo que viene, y que no hay nadie mas que
lo vaya a hacer?

Serias Dificultades

Y esto se torna aun mas agudo al realmente comen-
zar a darse cuenta de que los imperialistas si se encuen-
tran en serias dificultades, muy serias. Y uno de los pun-
los que hemos esiado subrayando a lo largo de la gira,
y de una manera mas general cuando hablamos con las
nta.sas, es que posiblemente usledes no piensen que la
revolucion es una verdadera posibilidad, pero los
dominantes de este pais piensan que en realidad si es
una verdadera posibilidad, y han comenzado a hablar
mucho mas de esto—e inclusive a tomar medidas en
base de este entendimiento. Esto no significa que con
seguridad esto es lo que ocurrira en el siguiente
periodo. Pero el problema de que si es o no una ver
dadera posibilidad es algo que tenemos que estudiar a
fondo, debido a que establece el escenario objetivo y el
marco para todo lo demas de lo que estamos hablan-
do. Si nuestro analisis basico es erroneo, si en realidad
no se preparan, y si no son impulsados hacia una
guerra, y en realidad no existe ninguna crisis
grave—entonces lo que hacemos y lo que hablamos de
hacer, nuestra linea politica y politicas especificas,
etc., estan todas equivocadas, son todas erroneas. No
scrian aptas para las circunstancias'y en efecto nos
someterian a riesgos y sacrificios innecesarios.
Y una vez mas, existe constantemente la tendencia

dc querer acomodarse a cualquiera que sea la prcsente
siiuacion y nivel de trabajo. Pero parece, sub-
jctivamente, que cada vez que el Partido mas o menos
sc acomoda en las tareas inmediatas, algunas personas
en Chicago o algun otro lugar siguen subiendo las
apuestas. Pero en realidad esto no es lo que ocurre, si
apreciamos las cosas de manera m^s fundamental. Las
apuestas siguen escalando debido al desarrollo de la
siiuacion objetiva, inclusive el comportamienio de la
cla.se dominante. Nos aproximamos hacia abismos y
precipicios, y si no hacemos esfuerzo y saltamos—y
quiza agarramos el otro lado con nuestras unas y nos
forzamos con cada musculo, nos forzamos hacia arri-
ba, nos levantamos, y luego corremos y lo hacemos de
nuevo—entonces no ser^ simplemente en el abstracto
que no lograremos ascender, sino que seremos
aplastados y destruidos.

Porque, aunque las co.sas se desarrollen o no hasta el
pumo de llegar a una situacion revolucionaria en el
periodo que viene, indudablemente se desarrollara una
situacion muy grave. La cuestion no es si sc desarro
llara o no una situacion grave, en cierto sentido basico.

la cuestion es si ser^ unilateral o bilateral. Si habr^ uno
o  dos programas, una respuesta (con muchas
diferentes interpretaciones), o dos respuestas en cuan-
to a cual direccion tomar. El que las cosas se encar-
nicen o no hasta el maximo, indudablemente se
agudizar^n. Vamos a tener que dar saltos. Si no damos
estos saltos, nos quedaremos con las manos vacias,
debido a que las condiciones cambian, y el suelo en el
que uno est^ parado es constantemente despejado
debajo de los propios pies, asi que si no se da un salto,
uno no se mueve—a menos que para abajo. Y la razbn
que las apuestas siguen siendo alzadas con respecto a
nuestras tareas y lo que se nos exige es que, por la
mayor parte, el liderato de este Partido ha estado com-
prendiendo esto eorrectamente y formulando las lineas
y politicas para dar un salto hacia adelante frente a
estas condiciones—y no solamenie las dificultades,
sino tambien las crecientes oportunidades que pro-
veen.

El tipo de persona que vamos a atraer al'frente va a
exigir ciertas cosas de nosotros. No es como cuando se
sale con una linea tradeunionista y^ntbnces se atrae a
otro tipo de base social. Al contrario, nosotros
atraemos mas y m^s al frente a los avanzados. Y estas
personas nos van a poner a prueba—^Y que de esto y
esto otro, y es verdad que lo hacen en serio? Y tambien
lo exigir^n los intermedios y los atrasados de entre las
masas, de modo diferente; van a interrogarnos con-
tinuamente tocante a todas las cuestiones que se
presenten. Va a ser realmente necesario leer el Obrero
Revolucionario, y se va a tener que realmente estudiar
Revolucion y The Communist (revista teorica del C.C.
del PCR, EEUU), se va a tener que luchar
ideologicamente y tratar con preguntas de entre todos
los diferentes sectores de las masas. No podremos
decir: "Hoy no me da la gana hablar de asuntos
politicos, estoy demasiado cansado", no podremos
escoger cuando vamos a discutir sobre asuntos mun-,
diales. La gente nos va a encarar y desafiar, aigunos
desde una perspectiva mas atrasada, y aigunos desde
una perspectiva mas avanzada.
Todos tenemos que estudiar, todos tenemos que

esforzarnos y exigir muchismo de nosotros mismos—o
en realidad, luchar para cumplir con las exigencias que
se nos presentan. El no cumplirlas significaria aceptar
(por la puerta trasera y la auto cultivacion) el punto de
vista mismo por el cual nos atacan: que el ser lin lider
revolucionario es una cuestion de carrera o de intentar
ser un gran hombre o mujer en la historia, en vez de
ponerse a la altura de las circunstancias, de la
necesidad y la responsabilidad de cumplir con las
necesidades. Y no debemos aceptar nada menos que
luchar para alcanzar tal altura. Dejaremos que la
historia juzgue nuestro comportamienio, pero
debemo.s de hacer lo mejor posible.

Debido a que, por primera vez, enfrentamos el
hecho de que la situacion posiblemente—no in
dudablemente, pero posiblementese desarrolle en
una siiuacion revolucionaria en el periodo que .se
aproxima—ly que es lo que vamos a hacer? Ob-
viamente, esta es una cuestion fundamental, un pro
blema decisivo de orientacion y de linea politica.

Apreciandolo desde esta perspectiva, podemos ver
mas claramente que no podemos desperdiciar el tiem-
po. Esta no es una cuestion de excitarse, pero en un
verdadero sentido estamos en una carrera contra el
tiempo. De todos modos, la situacion .seguira
agudizandose. Si decidimos darnos por vencidos y de-
jar de existir, esto no significa que las masas populares
tendran una vida facil y que no habra tremendo
tumulto, levantamientos, y destruccion. Asi que si
queremos hacer algo acerca de la situacion, si
queremos ser lo que somos y dirigir al pueblo para
luchar por sus propios intereses, si queremos preparar-
nos para el futuro y la verdadera posiblidad de hacer
revolucion—y la certidumbre de condiciones inien-
sificadas enormemente—entonces, en un verdadero
sentido, tenemos que correr contra el tiempo.
^Eniendemos realmente las co.sas de esta manera?

Por ejemplo, entendemos realmente—digamos un
numero arbitrario—que si en realidad podemos o no
desarrollar mil redes del Obrero Revolucionario, esto
pueda ser decisivo en determinar si podremos o no
hacer la revolucion en este pais en la proxima
decada—pueda .ser decisivo, no digo que "5/ sera''
decisivo, pero en cualquier caso sera extremadamenie
importante y aun posiblemente sea dicisivo.
Y esto nos trae de nuevo a lo que dije al prin-

cipio—como vemos los ataques contra el Partido, y
especificamente la lucha en torno a 16s Acusados Mao
Tsetung. ̂ Con que punto de vista vemos la lucha para
prevenir que encarcelen al Presidente de nuestro Par
tido? i,Es esta una campana cualquiera, o es una
batalla critica? ^.Tiene algo que ver con la lucha de
clases en general, es parte esencial de esta, tiene algun
efecto en la construccion de un movimiento revolu
cionario en este pais, y juega un papcl importantisimo
en hacer avanzar esta lucha o sufrir una derrota—en
realidad, tiene mucho que ver con estar en una
posicibn significantemente m^s fuerte o m^s debil a
medida que las cosas se encarnicen, y si en realidad se
convierian en condiciones revolucionarias—es este el
casp, o es simplemente algo que tenemos que hacer?
i,C6mo entendemos la manifestacibn del Primero de

Mayo? .^La entendemos eorrectamente, de la siguiente
manera?: El realizar o no un Primero de Mayo exito-
so, el en realidad poder o no movilizar a muchos miles
de obreros (y miles dc otros), nos indicara algo muy
importante con respecto a la situacibn, y aun de m6s
importancia, cambiard la situacion de manera
significanlc y dramfitica. Aunque logremos exito o
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fracasemos, de todos modos esio cambiara
significantemenie la situacion. Una vez m^s, de igual
manera que las redes, y la lucha en torno al juicio en
Washington D.C., (y la campana para recolectar fon-
dos tambien), el que tengamos exito o no con el
Primero de Mayo, tendri posiblemcnte mucho que ver
con poder o no llevar las cosas hasta el maximo, si las
condiciones objetivas Ilegan a ese punto. i,Son todas
estas cosas urgentes, tienen lodo que ver con
prepararse para la revolucion—ya sea que la situacion
se presente temprano o solamente mas tarde—que de
lal manera tenemos que estudiar y librar las luchas
teoricas y ideolcffeicas, luchar aun cuando em-
prendemos el trabajo para desarrollar estas campanas
y batallas—y en realidad, hacer esio de manera mas
profunda y compieta?
Por ejemplo, alguien me conto que en un organismo

dirigente de un lugar, la mitad de los integrantes
todavia no ha leido el articuio en The Communisl (en
espanol en Revolucion, julio-agoslo 1979) sobre el
libro de Enver Hoxha. Pienso que esto es criminal.
Pienso que es una situacidn que no podemos tolerar.
Francamenie, no entiendo como alguien en esa
situacion pueda dormir—yo no podria dormir. Apenas
supiera que semejante articuio habia aparecido en The
Communist, no me importaria no comer ni dormir por
dos dias, yo hubiera leido ese articuio. Posiblemenie
algunas personas no dispongan de tal libertad, y todos
esiamos muy ocupados y trabajando duro, asi que esta
no cs la razon. Hay algo muy erroneo con el entendi-
mienio de la gente si no permanece despierta toda la
noche, si eso es necesario, para estudiar, especialmente
algo tan importante como ese articuio.

Asi que volvemos a esto: ^Como entendemos las
cosas, como entendemos la situacion que en efecto se
esta agravando? Porque la simple realidad es que,
hasta cuando podamos movilizar e intluenciar a
millones, finaimente hasta dieces de millones de per
sonas, no podremos hacer lo que queremos hacer, no
podremos lanzar una insurreccion y asir el Poder. Y
todo lo que hacemos hoy dia, especialmente las cam
panas principales y el trabajo para desarrollar y expan-
dir la distribucion del Ohrero Revolucionario, cons-
truir estas redes, etc.—todo esro tiene todo que ver con
poder, en el futuro, movilizar c influenciar a esos
millones y dieces de millones de personas, cuando sea
que la situacion se desarrolle por compleio. Como ya
dije anieriormente, es por medio de este trabajo
politico que llegaremos a conocer, a medida que las
condiciones objetivas se agudicen, cual es la
disposicion de las masas, cuales son las contradic-
ciones dentro de esta, y finaimente cuando de hecho se
haya desarrollado por complete una situacidn revolu-
cionaria. Y tambien, como ya subraye, no estamos
simplemente evaluando la situacion y la disposicion de
las masas, tambien las estamos cambiando
significaniemenie por medio de este tipo de trabajo.
No estamos simplemente tomando el pulso, estamos
tambien apurando ese latido, acelerando el desarrollo
de las cosas.

Y es con este tipo de entendimienio, y este sentido de
urgencia, que tenemos que encarar esta reunion.
Tenemos que entender que no nos reunimos
simplemente para discutir los desarrollos de los proxi-
mos meses, o aun del periodo hasta el Primero de
Mayo, esiamos planteando una orientacion entera
para el periodo eniero que nos queda por delanie.

Ideas y Cueslions Sobre los Punlos

1) La .situacidn objetiva y nuestro trabajo.

iExiste una verdadera posibilidad del surgimiento
de una situacion revolucionaria dentro de la proxima
decada (a traves del despliegue de esta espiral)? A mi
juicio, si es posible. Esto no es lo mismo que decir con
seguridad que surgir^—ni que si surge, por cierto ten-
dremos exito. Hablamos de perspectivas y
posibilidades, y no de promesas y garantias. Pero en
todo caso, como dijo Lenin, solo el trabajo en
preparacion para la revolucion, prepardndose para
asir la hora cuando una situacion revolucionaria de
verdad se desarrolle, ya sea temprano o mds tarde,
""solo el trabajo en esta direccion merece el nombre de
trabajo socialista." ("La bancarrota de la Segunda In-
ternacional", ELE, Moscu, pag. 64).
Pero, <,que es lo que nos lleva a la conclusion de que

esta es una verdadera posibilidad y no algo tan remoto
que solo requiere preparaciones simplemente de largo
alcance y de principios generales? Nuestro an^lisis de
la "espiral descendente"* no es solamente correcto,

• Esic anaiisis de la "espiral dcscendienie" se hizo al fundarsc ci
Partido en 1975, y desdc enionccs se ha profundizado dicho planiea-
mienio. La segunda" sesion plenaria del Primer Comite C&ntrai
(1976) lo describioasi: "Ouierc decir que a diferencia de los tiempos
anieriores. en cl periodo de la segunda postguerra mundial, cuando
la economia EEUU fue golpeada por coniracciones lemporarias, las
cosas han enirado en una especifica espiral decHnunic (lui en tinea
recta hacia ahajo) la cuai solamente abriria paso a otra espiral a
resuiiado de iin cambio principal en las reiaciones de fucrzas en el
mundo—rcdivision del mundo a travel de guerras impcrialisias.
revolucion. o lo probabe—ambas a escala mundial". ("Trabajo
Revolucionario en Una Siiuacirin No-Revoliictonaria". Revolucion,

julin V agostu dc 1977,

sino que mas y mas est^ siendo comprobado. La crisis
de 1974-75 fue cl^;£l5^nte 1muy grave, y ademas de
esto, indic6 que en efecto se habia dado un salto
cualiiativo descendente (en realidad hacia ya unos
aftos). Y la "recuperacion," que es parcial y tem-
poraria, ha sido lograda en gran pane por la
manipulacion del credito y la inflacion
monetaria—interna e internacionalmenie—en una

escala tremenda. Este es un caso de sentar la base para
una crisis m^s profunda y arrolladora en el futuro, ba-
jo las condiciones de imperialismo e increible
parasitismo—y de recurrir a estos.
Es muy probable que la actual nueva "descenden-

cia" no signifique una compieta "quiebra"; y aim es
posible que semejante "quiebra" no ocurra antes de la
guerra mundial—aunque si exisie esa posibilidad. Pero
en caso que la guerra estalle primero, en si mismo, esto
de ninguna manera constiiuirii o indicar^ alguna
resolucion de la crisis para los imperialistas—para eso
lendrian que ganar la guerra, redividir el mundo
favorablemente, y al mismo tiempo prevenir o por lo
menos limitar significantemente, las revoluciones
deslinadas a implantar el socialismo en varias panes
del mundo. La guerra en si no es el fin de la crisis (o de
alguna espiral en particular), sino que al contrario,
representa la suma concentracion de la coniradiccion
del sistema imperialista y la crisis que la precedio y la
llevo a la guerra. Lenin estaba tratando precisamenie
con una crisis provocada por la primera guerra mun
dial cuando sac6 la conclusion general que, "El gran
significado de loda crisis es que saca a la-luz todo lo
que ha sido ocultado; echa a un lado todo lo que es
relative, superficial, y trivial; barre hacia un lado el
estiercol politico y revela lo esencial de la lucha de
closes.'' ("Lecciones de la crisis").
Una cuestion biisica de gran significado, que hay

que estudiar seriamente en relacion a esto es: ̂ Bajo el
imperialismo, tiene la guerra esencialmente y en gran
escala la "funcion purgativa" que tiene la crisis
economica bajo el capitalismo premonopolista? En un
sentido basico, ^es correcto mirar a las espirales
(mayores) del imperialismo como espirales desde una
guerra interimperialista a la prbxima guerra in-
terimperialista—como lo principal, lo que condiciona
el desarrollo ciclico de la economia de los diferentes
paises capitalistas, el cual no es eiiminado bajo el im
perialismo sino significantemente alterado y sobor-
dinado por las espirales definidas por la guerra in
terimperialista? El analisis hisiorico y la investigacion
de la situacion economica en los diferentes paises im
perialistas desde el surgimiento del imperialismo,
parecen indicar fuertemente que este en realidad es el
modelo basico—o sea la dialeciica.

Volviendo entonces a la cuestion de como los im
perialistas pueden resolver esta crisis a favor de sus in-
lereses—y especialmente en beneficio de su necesidad
de ganar la guerra y lograr un nuevo reparto
favorable—tr\ particular, nuestros propios im
perialistas no se encucniran de ninguna manera en la
misma posicion favorable que ocupaban antes de las
dos previas guerras mundiales. En ese entonces
pudieron jugar el juego de "observar desde la
montafta a los tigres luchando." i.Por que? Porque
otros imperialistas vieron sus intereses amenazados de
forma m^s directa e inmediata. Pero la division
siguiente a la II Guerra Mundial ha dictado que ahora
les toca a los imperialistas EEUU encontrarse en "las
primeras filas"—aun si la guerra estalla en Europa o
en algun otro lugar fuera de las fronteras de EEUU
(como casi con seguridad sera el caso, aunque las ar-
mas nucleares muy posiblemente puedan cambiar esto
e introducir un elemento completamente nuevo y sin
precedente para el pueblo estadounidense—destruc-
cion masiva en EEUU en una guerra interimperialista).
Los imperialistas EEUU ya han lenido que aguantar
los "temblores preliminaries" antes de la guerra
interimperialista—siendo el ejernplo mSs destacado la
guerra en Indochina—teniendo un efecto sobre ellos
no muy pequeno. Asi que, aunque que al principio de
la guerra, (si la,revolucion no ha prevenido la guerra),
nuestros imperialistas puedan encontrarse ideologica,
politica y economicamenie fuertes, esto estar^ lleno de
contradicciones encarnizadas desde el principio, y
estas se intensificar^n a medida que la guerra se pro-
longuc, sin ser posible una ligera victoria o una politica
"sosegada" para los imperialistas EEUU.
Tambien es posible que una situacion revolu

cionaria—provocada por una grave crisis economica
(inclusive una "quiebra") y/o una grave crisis politica
(inclusive las preparaciones m^s flagrantes para una
guerra)—pueda desarrollarse antes de que estalle una
guerra mundial (y nosotros tenemos que hacer todo
esfuerzo para prepararnos y asir la oportunidad, .si en
realidad surge, para hacer la revolucibn y prevenir la
guerra mundial). Esto exige que criiiquemos la
posicion adoptada en nuestro Congreso Fundador y en
el Programa que fue adoptado alii—que solo la
revolucion en ambas superpoiencias podria prevenir
una guerra mundial. A mi juicio, una revolucion en
cualquiera de las superpoiencias cambiaria la situacion
mundial dr^sticamente, y posiblement podria prevenir
una guerra mundial—aunque algun confliclo global,
resultando de la rivalidad interimperialista enire los
restantes imperialistas, todavia pueda estallar.

Eslabon Debil

Es por todo esto que son ciertas ambas la
posibilidad dc una revolucion cn este pais dentro de la
proxima decada, y la necesidad y urgencia de haccr
preparaciones para esta posibilidad. Aqui hay que
decir unas palabras en torno a la formulacion del

"eslabon debil". Esta viene de la obra de Stalin, Los
fundamentos de! leninismo, dondc Stalin dice en el
capitulo III, "Teoria", que: "El fi cnie del capital se
romper^ alii donde la cadena del imperialismo sea mds
debil, pues la revolucion proleiaria es resultado de la
ruptura de la cadena del frente mundial imperialista
por su punio m^s debil". (ELE, Pekin, 1972, p^tg. 30).
Algunos comentarios sobrxj esto. El argumento prin

cipal de Stalin es dirigido en contra de los menchevi-
ques y otros socialdemocratas, lal como los trot-
skistas, quienes", con su concepcion mec^mica
materialista, y en particular la "teoria de las fuerzas
productivas", insistian que la revolucion primero ten-
dria que triunfar en un pais, o una serie de paises,
donde el capitalismo estuviera m^s desarrollado. Para
Stalin, fue correcto y necesario combatir esto, y el
analisis del "eslabon debil" contiene no solamente

mucho de cierto, sino que en ese tiempo tambien fue
un arma importante de los rqarxista-leninisias, par-
ticularmehte para explicar la base para la exisiencia de
la nueva republica sovietica y para luchar cons-
cientemenie en su defensa.

Pero tampoco se debe aplicar este an^tlisis
mec^nicamente. Esto es importante en por lo menos
tres maneras: (1) El "eslabon debil"- no es algo
estatico, sino que cambia con los cambios de la
situacion mundial en general y la situacion en paises
particulares, que naturalmente son dialeciicamente re-
lacionados; (2) el "eslabon debil" no se debe entender
como el sitio donde el sistema .imperialista es en efecto
m^s debil, en terminos (meccinico) materialistas—es
decir, donde el capitalismo estd menos desarro
llado—esto seria el reflejo opuesto (el contrario de la
misma estupidez) de la linea de los mencheviques y los
trotskistas contra quienes Stalin combate. La
debilidad se refiere principalmente a la situacion
politica de la clase dominante, a que se encuentra en
una grave crisis, y no al nivel de desarrollo de las fucr
zas productivas en un pais particular (por ejemplo, hay
que recordar que situaciones revolucionarias, y por lo
menos se inicnio seriamente tomar el Poder en Alema-
nia hacia el final, y poco despues, de la I Guerra Mun
dial); y finaimente (3) la formulacion del "eslabon
debil" no debe comprenderse como que revoluciones no
podrian estallar en mas de un solo pais durante el trans-
curso de una crisis en particular, especialmente una cri
sis iniernacional muy profunda (inclusive guerra mun
dial)—es muy improbable que revoluciones ocurran (o
por lo menos quo logren victorias) precisamente al
mismo tiempo en diferentes pais (aunque esto tampoco
es imposible), pero es muy posible que ocurran en
varios paises a lo largo de la misma crisis, si esta es sufi-
cicntemente significante y duradera.

Asiria o Desecharia

Todo lo que se ha dicho anteriormenie debe ayudar-
nos a comprender de una manera mas profunda la
importantisma signlficancia del analisis hecho por
Lenin acerca de una situacion revolucionaria y los
sallos y cambios dramaticos y repeniincs que en efecto
afectan a millones de personas de manera concentrada
y durante un periodo muy breve. Lenin expresa
poderosamente este punto de la siguente manera: "En
la historia esta forma de lucha [revolucion para la
toma del Poder] esta muy pocas veces a la orden del
dia, pero en cambio su significacion y sus consecuen-
cias se extienden a deccnios entefos". ("La bancarrota
de la Segunda Iniernacional"). Esto da mucho mas en-
fasis a la importancia de la preparacion, de desarrollar
los aspectos revolucionarios existentes en la situacion
no revolucionaria, y del problema—planteado por el
Partido Comunisia de China en las polemicas sobre la
"Linea General"—de perder vs. no perder la opor
tunidad revolucionaria. Lenin ha dicho que en situa
ciones no revolucionarias, influir y movilizar a miles
en realidad significa impulsar y dirigir a las "masas",
porque a medida que se desarrolle una situacion
revolucionaria, esos miles se convierten en millones, y
los miles que hemos enlrenado y mantenido "en ten
sion" durante "tiempos ordinarios" se convertir^n en
los llderes de los millones que rapidamenlc se activar^n
y aprender^n durante semanas lo que no pueden
aprender durante anos de "tiempos ordinarios" en
cuanto una situacion revolucionaria de veras se desa
rrolle a fondo.
Aun si una situacion revolucionaria no se desarrolla

durante esta espiral—o si aiin no lograinos una vic
toria si en efecto se desarrolla tal situacidn—de todos
modos el unico trabajo que merece el nombre de traba
jo comunista (para hacer un parafrasis dc Lenin),
trabajo para denunciar e! sistema y hacer prepara
ciones para la revolucion cuando cl tiempo por iin lle-
gue, entonces aun si .somos sometidos a una scvera
rcpresion a corio plazo, y si en ciertas ocasioncs somos
dcrrotados organizacionalmeiue a manos dc la clase
dominante, pcrmaneceremos inconqulstables
polllicamente, nucstra.s raices se profundizardn y sc ex-
tenderan tan ampliamentc que no podran ser cotri-
plctamcntc desarraigadas, y nuestras fuerzas .scran
capaces dc reorganizarse, de continuar a mantener en
alto la bandcra de la revolucion, rcagrupar a los avan-
zados para continuar con el trabajo de preparacion
para fuiuras pruebas dc fuerza y la victoria ineviiablc.
Y  la significacion dc esto sera sentida por
dccadas—sentara la base para ayances en el futuro, en
vcz de rctarclar la lucha por muchos ahos mas
(jimaginensc en que situacion nos enconirariamos hoy
si cl vicjo Partido Comunisia hubiera praclicado una
linea revolucionaria, aunque por algun tiempo hubiera
siifrido un podeioso golpc a su oiganizacion como

Pascala pagina 10
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Autopsia de Uhchamiento
en South Carolina

E) viernes 19 de octubre, a las 6 de la
maftana, mientras los obreros desenie-
rraban el cadaver del joven asesinado,
muchas personas se reunieron en el
cemenierio .para mantenerse al lado de
la familia Poag. Un periodista local es-
tuvo presente para pedir disculpas per
haberse dejado influir per la conferen-
cia de prensa del Sheriff Bobby Orr el
agosio pasado. Una emfermera
diplomada estaba dispuesta a
acompanar al cadaver del joven durante
el viaje a Charleston y presenciar la
-segunda autopsia. Despues de genera-
ciones de haber sufrido esta forma tan

salvaje de opresion nacional, muchos
alii esperaban pronto .saber la verdad
■sobre el brutal linchamiento de Mickey
McClinton Poag y que la justicia
prevaleciera.

De repente la lucha se intensified.
Una de las concesiones que el Gober-
nador Riley habia hecho a la familia, a
raiz de las dos poderosas manifesta-
ciones este mes, fue que el representante
de la familia podria presenciar la autop
sia. Esta pequeha victoria fue arre-
batada cuando las 20 personas que
acompanaban al cadaver llegaron al
Medical College de Charleston. El
politiquero charlatan uso su paldlogo
designado por el estado para no per-
mitir que la enfermera presenciara la
autopsia. Las verdaderas intenciones
del gobernador se hicieron claras a
traves de este aiaque apenas velado:
queria aprovecharse de esta autopsia
para encubrir aun mas este linchamien
to.

La familia decidio que de todas
maneras se hiciera la autopsia, sabiendo
que el patologo negro designado por la
Southern Christian Leadership Con
ference (Conferencia de Lideralo Cris-
tiano del Sur, SCLC) observaria al
lacayo designado por el estado. La
segunda autopsia empezo.

Fue a las 7:30 de la noche cuando el
patologo regreso a la sala de espera
despues de seis horas y media
agoiadoras. Mientras el doctor negro
temblaba tanto que tenia que sostenerse
las manos, los doctores tan "altos y
poderosos" empezaron ambos a decir
sus mentiras. Pues si, dijeron:
"aparemetnenie e! Joven habia sido
atropellado por un carro".

Inmediatamente, la gente demando
saber todo, y el cuento sangriento de
como habia sido asesinado el joven
salio inadvertidamente a traves de la
telarafia de mentiras.

"t,En que condicion habian encon-
trado al cadaver?"

Estaba mutilado; esto tuvieron que
admitirlo. Su lengua y sus testiculos
habian desaparecido, pero esto, claro,
habia resultado del "impacio" del
carro. i.Entonces por que sera que las
"investigaciones intensas" Ilevadas a
cabo por la policia en el sitio de "la
muerte accidental" no revelaron estas
paries del cuerpo? iY donde estaba la
sangre? pregunto la gente, puesto que el
Sr. Poag tenia fotografias del lugar
para comprobar que no habia sangre
alii.

"iCu^l fue la causa de la muerte?"
Haciendo coro, los doctores

declararon que murio a cau.sa de
desangre interno: perdio casi cuatro
litros de sangre.

Hubo inumerables contradicciones
descaradas como esta, pero en muy
poco tiempo la gente se dio cuenta de
que estas mentiras eran m^s de la
misma pantalla de humo que habia sido
eregida desde el 11 de mayo, cuando fue
asesinado el joven. La Sra. Poag dijo:
"Podriamos habernos quedado en
Chester y oido esto. . ."

El lider local de la SCLC, quien habia
anteriormente declarado que habia
usado los reponajes del Obrero Revolu
cionario tocante a la castracion para
desparramar un rumor e enfurecer a la
gente, ahora despues de esta autopsia,
declare que estos reportajes si habian
sido ciertos.

Leal como siempre, el funerario de

mwm
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600 marchan en Chester, South Carolina el 29 de septiembre para protester el linchamiento de Mickey Poag.

Chester, Chris King, se lanzo a la defen-
sa de la autopsia. Este mismo Chris
King habia estado insinuandose, tratan-
do de hacer creer que apoyaba la lucha,
solo para lanzarse a la defensa del
estado cuando esto !e resulto mas pro-
vechoso. Fue solo un dia antes de la
.segunda autopsia que tuvo una reunion
privada con oficiales del estado, sobre
la cual rehuso discutir con nadie en-
vuelto en la lucha. posible que
habia decidido "confesar todo" lo que
sabe tocante a la muerte del joven al
gobernador, puesto que nunca lo habia
hecho a los padres del joven?

Y en solo unas pocas horas la prensa
capitalisia produjo su version de estas
mentiras: "MUERTE DE MCCLIN
TON ACCIDENTAL" blasonaron.
Era justo lo que querian—el segun
llamado testimonio "experto".

Esto ha ayudado a desatar a la KKK
para que se revele mas descaradamente
a la luz del dia. Un par de carros llenos
de cobardes que aullaban, pasaron por
el barrio negro de Chester el sabado
pasado, y tuvieron suerte de que la
policia los escolto fuera de la ciudad a
tiempo. Algunos obreros negros
esperaban, armados, que la caravana
pasara por su ca.sa.

Frente a prueba real de lo que la
gente de Chester ya sabia desde el inicio
(o sea, que Mickey McClinton Poag
habia sido brutalmente asesinado por
reaccionarios) varios supuestos lideres
negros se ban lanzado a declarar que ya
no debe de haber mas marchas, y que la
gente debe de aceptar el verediclo de!
estado segun el cual la muerte de
Mickey fue accidental. Jim Clyburn,
miembro de la Junta Municipal de
Asuntos Humanos Negros de South
Carolina, dijo: "Apoye muy
fuertemente la exhumacidn del cadaver
y la autopsia porque pense que calmaria ,
la situacion. Eso ha sido logrado. El
continuar a hacer declaraciones in-
flamatorias frente a los datos tocante a
la autopsia. . . va mucho mcis lejos de lo
que yo considero responsable". Y
un personaje de la SCLC, Abernathy,
declare descaradamente: "La autopsia
en gran medida comprueba la
cooperacion que estan prestando el
gobernador y los oficiales que hacen
cumplir la ley (policias) en South
Carolina". Pues claro, Sr. Abernathy,
comprueba muy bien que la policia y la
oficina del gobernador estan cooperan-
do ei uno con el o/ro—para encubrir
este crimen. Pero las masas populares
del pueblo negro est^n bien enteradas
de la naturaleza de este tipo de

"atropello y fuga". Si, los asesinos de
Mickey Poag lo atropellaron y se
fugaron. Lo golpearon y mutilaron a
este joven negro hasta que murio, por
que el estaba .saliendo con una joven
blanca, y entonces trataron de ocultar
lo que habian hecho y refugiarse
justamente debajo de las faldas
oficiales de las autoridades del estado.

Pero la verdad tocante a esta lucha ha
sido arrastrada a la luz del dia por las

Desafi'an lunta
Salvadorena

masas populares y por los revoiu-
cionarios gcnuinos. La gente de Chester
no ha empezado a romper las cadenas
de su opresion solo para ser tan
f^cilmente aplastada. Se ha planeado
una manifestacion en Chester para el 3
de noviembre, y continuan las reu-
niones de masas para conseguir que esta
manifestacion sea aun mas poderosa
que las anteriores. ■

Dos semanas de reportajes casi con-
tinuos provenienies del gobierno
EEUU, la prensa occidental, y la junta,
acerca de lo calmada que est6 la situa
cion en EI Salvador, fueron desba-
ratados el 29 de octubre cuando tropas,
carros blindados y francotiradores
sobre tejados abrieron fuego contra una
manifestacion en contra del gobierno.
Despues de acribillar a los mani-
festantes, los soldados de la junta ron-
daron en sus carros por las calles ve-
cinas, ametrallando a los caminantes.
Se informo que por lo menos 50 perso
nas habian sido asesinadas, y mucho
m^s de ICQ heridas. Inmediatamente
despues del aiaque, oficiales del
Departamento de Estado (quienes
pidieron permanecer andnimos)
declararon a la prensa que el gobierno
EEUU esta dispuesto a proveer a la jun
ta con equipo para control de motin
puesto que, segun estos oficiales, la jun
ta esta sinceramente intentando aliviar
la represion del regimen romerista a!
cual habia reemplazado el 15 de oc
tubre. Esto hace destacar muy
claramente el dilema que enfrentan la
junta y sus patrones EEUU. Mientras
que necesitan' desesperadamenie la
mascara de la "democracia" para
ganarse a grandes sectores del pueblo
para que apoyen el gobierno, continuan
a desencadenar la mds feroz represion
para intentar detener el movimiento
revolucionario del pueblo salvadorefio.

Y ese movimiento ha sido dirigido
m^s y m^s en contra de la mano san-
guinaria del imperialismo EEUU que
respalda a la junta. Solo unas pocas
horas despues de las ofertas del gobier
no EEUU de proveer equipo para con
trol de motin, 300 manifestantes
marcharon contra la embajada EEUU
en protesta de esto, e intentaron escalar

las murallas^lrededor de la embajada,
lanzando bombas incendiarias. Tam-
bien hubo tiroteo proveniente de am
bos, los manifestantes y la Guardia Na
cional salvadorena y los marinos
EEUU. Dos manifestantes y dos
marinos resultaron heridos.

Estas acciones mas recientes ocurrie-
ron menos de una semana despues que
1.000 personas marcharon en una
manifestacion auspiciada por el Bloque
Popular Revolucionario (BPR) que
acabo con que 100 manifestantes
ocuparan dos edificios del gobierno, el
Ministerio de la Labor y el Ministerio
de Econorhia. A ultima hora, aim man-
tienen de rehenes a ciertos oficiales, in
clusive tres altos ministros del gabinete
y cinco altos oficiales de ABECAFE,
una de las mayores organizaciones de
los agricultores del cafe en el pais. Sus
demandas incluyen libertad para lodos
los pre.sos poHticos (los cuales la junta
dice que "no puede cncontrar" en las
c^rceles del pais), tierra para los
campesinos, un aumento de 100% en
los salaries, y un fin a las cesantias y
cierres de fdbricas.

Desde que la nueva junta subio al
Poder, los revolucionarios en El Sal
vador han estado denunciando las
manipulaciones del gobierno, utilizan-
do altoparlantes desde los edificios del
gobierno e iglesias que han ocupado, y
mediante equipos de agitadores cnmas-
carados que van por las calles de San
Salvador y otras ciudades principales
repartiendo volantcs. La mascara de
"democracia" que el imperialismo
EEUU se ha csmerado tanto por in-
stalar con cl recientc golpe en E! Sal
vador, esta siendo despedazada por el
movimiento revolucionario del pueblo
salvadoreho. "
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Nueva Condena para PoUctas
Asesinos de Joe Torres

Primero $1 —Ahora Un Dia
Se han sumado nuevos ultrajes en el

caso de Joe Torres en Houston, Texas,
al ser resentenciados per una corte
federal los policias que lo asesinaron.
Frente a las demandas del pueblo
chicana de Houston, y de otros por
todo el pais, de obtener "Justicia para
Joe Torres", tres de los seis policias que
lo asesinaron y arrojaron en la alcan-
tarilla (llamada Buffalo Bayou) hace
dos aftos y medio, fueron declarados
culpabies por una corte del estado de
homicidio criminal negligente—un
delito menor. Cada uno recibio una
multa de $1. Fueron lambien
declarados culpabies por la corte
federal del juez Ross Sterling de vio/ar
los derechos civiles de Torres, y con-
denados a diez aflos de libertad condi-
cional. Tambien fueron declarados
culpabies del delito menor de asalto, y

Pefrdleo
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., .cuando se organiza sisiemalicamcn-
le el iransporte de dichas maierias
primas a los puntos de produccion mas
comodos. ..; cuando desde un centre se
dirige la iransformacion consccuiiva del
material en lodas sus divcrsas fases.. ..
cuando la distribucion de dichos pro-
ductos se efectua scgun un plan unico
enire dccenas y centenares de millones
de cohsumidores.. .entonccs se ad-
vierte con evidencia que nos hallamos
ante una sociali/acion de la produc
cion. .. De este modo, dijo el, cl dc-
sarrollo del capitallsmo hasta su fasc
imperialista (monopolista) iitcralmcnie
"arrastra; por dccirlo asi, a los
capiialisias, en contra de su voiuniad y
conciencia, a un cierto nuevo regimen

LIBROS
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sentenciados a un afio de prision (que
todavia no han tenido que cumplir).
Estas decisiones ultrajosas,
especialmente la multa de $1, pro-
vocaron la furia candente del pueblo,
estallando en la justa Rebelibn de
Moody Park el 7 de mayo de 1978.

Recientemente una asistenie al fiscal
federal, Mary Sinderson, una de los dos
abogados encargados de la seccibn de
derechos civiles del fiscal federal, en-
tablo una apelacion de la sentencia
dada por el juez Sterling. La corte de
apelaciones declaro que Sterling tendria
que resentenciar a los policias, ya que
no se puede dar una condena de libertad
condicional cuando se trata de cargos
que potencialmente acarrean condenas
perpetuas. La semana pasada el juez
resentencid a los policias a un ano y un
dia de c^rcel, a cumplir.se concur-

social, de transicion entre la ab.soluta
libertad de compeiencia y la sociali/a
cion complcta".
Lo que los reformistas, estafadores e

idcalizadorcs del pasado rehusan, cons-
ciente o inconscientemente, reconocer,
;csta bajo sus propias narices! A la base
de la manipulacion y el robo por los
monopolios, cstti la produccion sociali-
/ada. En realidad, esto constituyc un
iremcndo avance, pero estc inmenso
progreso para la hiimanidad que ha io-
grado esta sociali/.acion ;soiamenfc
beneficia a un pequeftisimo pufiado de
imperialistas, y no a las masas popula-
res! Como lo ilusird Lenin:
"La produccion pasa a ser social,

pero la apropiacion continua siendo
privada. Los medios .sociales de produc
cion sigucn siendo propiedad privada
de un reducido numero de individuos.
Se con.serva el marco general de la libre
compeiencia formaimentc reconocida,
y el yugo de unos cuantos monopolistas
sobrc el resto de la pobiacion se hace
cien veces ma.s duro, mas sensible, mas
insoportablc".

Para rcsponder a los crilicos del im-
pcrialismo del tiempo de Lenin que cs-
laban furiosos por esta "caricatura de
la cmpresa privada", y que sohaban
con un retorno a la compcticion
"libre". "pacifica" y "honcsta", Le
nin dccia e.sto:

"Admitamos que.y/, que la libre com
peiencia, sin monopolios de ninguna es-
pecic, podria desarroilar el capitalismo
y el comercio mas rapidamcnte. Pero
cuanio mas rapido es el desarrollo del
comercio y del capitalismo, mas intensa
es la conccntracion de la produccion y
del capital que en^endra el monopolio.
;Y los monopolios han nacido prcci-
samcnte do la libre compeiencia! Aun
en el caso dc que los monopolios frcna-
scn actualmenie su desarrollo, esto no
scria, a pcsar de lodo, un argumenlo en
favor de la libre compeiencia, la cual es
imposibic despucs de habcr cngendrado
los monopolios".
Y ademas de esto, el scnalo que el

monopolio no reprcscmaba menos
compcticion, sino en realidad, la com
pcticion iiirensificada en cscala mas

rentemente con la condena de un aflo
que se suponen cumplir debido a los
cargos de delito menor. Lo que significa
esta nueva sentencia es que estos
policias, que asesinaron a Joe Torres y
qui6n sabe cuantos otros m^s, en
realidad cumplirin una sentencia m^is
breve de la que ya hubieran tenido que
cumplir. Parece que de acuerdo a la ley
del estado, los condenados a cumplir un
aflo o menos de encarcelamiento no son
elegibles para libertad condicional.
Pero con la nueva sentencia de un aflo y
un dia de c^rcel, los policias serin
eligibles para libertad , probatoria
despues de cuatro meses.
"Ahora pues", dicen la burguesia y

sus lacayos: "iEstin contentos? Han
obtenido una nueva sentencia, y la
justicia ha sido cumplida. El caso esti
cerrado". Si, la justicia ha sido

cumplida—la misma clase de justicia
burguesa que ahog6 a Joe Torres eri el
Bayou. Como gritaba la gente en
Moody Park la noche de la rebelion:
"Joe Torres muerto, los policias en
libertad—Eso es lo que los ricos llaman
la democracia".

En otro asunto relacionado a la

justicia burguesa, un juez federal ha
desechado el "pleito sin precedente"
que habia entablado hace unos pocos
meses el gobierno federal contra el
alcalde de Filadelfia, Frank Rizzo, y
contra otros 19 oficiales de la ciudad y
el departamento de policia de la misma.
Todo este asunto fue un ejemplo clisico
de la charada tipica del gobierno.
Primero hizo mucha propaganda acerca
del "pleito sin precedente" contra "la
persistencia del abuso policiaco",
queriendo aparentar como si algo se
haria, aunque fuera solo una pequefla
palmada, y despues de un breve tiempo,
calladamente desechan el caso entero,

Claro esti que nunca tuvieron la inten-
cion de hacer nada contra el depar
tamento de policia de Filadelfia, ni con
tra ningun otro departamento de
policia, excepto reforzarlo. ■

HOY DISPONIBLE

Declaracion Conjunta de
Partidos Marxista-Leninistas de

America Latina
Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)

Partido Comunista Revolucionario de Chile
Partido Comunista Marxista-Leninista dei Ecuador

Partido Bandera Roja de Venezuela

Adoptada en una reunion de las delegaciones de los Partidos
latinoamericanos arrlba mencionados, en los dsas 29 y 30 de
septlembre, 1978.

El Partido Comunista Revolucionario, EEUU cree qua la
Declaracion Conjunta de los Partidos Marxista-Leninistas de
America Latina representa un desarrollo importante en el movi-
miento comunista internacional. Contiene mucho con lo que se
puede unir, y mucho que debe ser estudiado seriamente por los
revolucionarios en los EEUU.

Disponible de Liberation Books

grandio.sa y mas violcnta, con enorme.s
cmpresa.s que sc aiacan cntrc si
furiosamcnte, hacicndo la guerra para
dividir y redivldir al mundo, con
gobiernos cntcros comprado-s y paga-
dos. y con ojcrcitos cntcros bajo su
mando.

Sobre todo hoy en dia, las in-
numerablc.s tcorias scgun las cualcs
scria posibic lograr que los monopolios
scan mas "rcsponsables" ante el
pueblo, o scgun las cualcs sc rogaria al
gobierno a que "intcrvcnga" no stui
nada mas que un "dcsco piadoso' , sin
valor, y cn cl anaiisis linal, rcac-
cionario, ante las ircmcndas lucr/.as
sociales tjuc han sido crcadas por el
desarrollo del capitalismo hasta su fasc
monopolista, como rcsuliado de su pro-
ccso mismo de desarrollo. La mision

historica del prolciariado no cs ir para,
airas, sino avan/ar hasta una nueva
epoca dc la hisioria humana. Ticne por
mi.sion llevar a cabo la conclu.sion
logica dei desarrollo sin precedente dc
ia.s fuer/as productivas del imperialis-
mo construido sobre la carnc, sangre y
hucsos de la clase obrcra. Y esta mi.sion
consislc en nada menos quo hacer la
revolucion socialista, en partir la en-
voltura dc las relaciones dc economia
privada y de propiedad privada que de-
tienen a la sociedad, y iransformar el
fruio de la labor social en propiedad
comiin para todos. Porquo es ver-
dadcramcntc. como lo dijo Lenin, "una
envoltura que no corrcsponde ya al con-
icnido, que csa envoltura debc ineviia-
blemcntc descomponerse si sc apla/a ar-
lificialmente su supre.sion". ■
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resuliado dc hacer e.sto!).
La polemica del Partido Comunista de China sobre

la "Ltnea General" subraya que el partido marxista-
leninista debe dominar todas las formas de lucha, y
poder cambiar r^pidamente de una forma de lucha, y
una serie de condiciones, a otra. Si no, no podr^i lograr
la victoria.

Lenin, en "La bancarrota de la Segunda Interna
cional", seflala de forma incisiva las maneras en que el
partido aleman y otros se acostumbraron y fueron co-
rrumpidos por el ambiente relativamente estable y
pacifico que exi.stio durante varias decadas en sus
paises, y como esto estaba dialecticamente relacionado
a la creciente adopcion de politicas oportunistas por
estos partidos—la "ampolla" que supuraba por
mucho tiempo antes de estallar finalmente en social-

chauvinismo durante la 1 Guerra Mundiai. Lenin tam
bien seflala una dialectica m^s: la falta de preparacion
ante la creciente represidn en contra de cualquiera que
llevara a cabo un Hnea politica revolucionaria con el
advenimiento de la guerra, signified que las tendencias
hacia el oportunismo de estos partidos fueron for-
talecidas—no les resulto posible llevar a cabo una Hnea
de derrotismo revolucionario, a menos de eslar dis-
puestos a pagar cl precio de ser virtualmente
decimados organizaeionalmente. Claro que habria
resuliado mucho mejor, como habian insistido los
obreros conscientes de clase alemanes a estos
traidores, si hubieran sido encarcelados, o aun muer-
tos, por defender una Hnea revolucionai^ia, y por
educar a las masas en cuanto a esta. Y si hubieran
hecho esto, hubieran sentado la ba.se para el reagrupa-
miento y la reconstitucion de la vanguardia revolu
cionaria, sobre una base mds solida. Pero aun con
esto. en el mejor de los casos, esto habria significado
que, debido a su falta de preparacion organizativa,
hubieran sufrido perdidas muchisimo m^s graves de lo
necesario. Una vez m^s, se trata de que existe una
relacidn dialectica entre la preparacion politica y la
preparacibn organizativa, lo que significa que se com-

penetran e Influyen de forma significativa la una sobre
la otra...
Comprender esto a fondo es partlcularmente impor

tante para nosotros, debido a los ataques que se van
intensiflcando contra nuesiro Partido, y nuestro
anaiisis del carActer de la decada del 80; todo esto re-
quiere que tengamos la correcta Hnea organizativa y
politica (e ideologica) y los metodos correctos, para ser
capaces de enfrentar y de contraatacar estos ataques y,
lo m^s importante, para que podamos expandir y pro^
fundizar nuestro trabajo revolucionario...
, Para repetir una vez mas: la posibilidad de que en
realidad una situacibn revolucionaria se desarrolle en
este pais dentro de los proximos 10 aflos (a traves de
esta espiral) indudablemente no puede ser excluida—ni
de igual manera la posibilidad de que verdaderamente
se pueda lograr una victoria si dicha situacion en efec-
to se desarrolla. Si e.sto ocurre, entonces ciertamente,
el efecto de nuestro trabajo revolucionario de
preparacion y nuestro intento de cscalar las alturas en
el memento decisive ser^ sentido por deca
das—aunque esa tentativa consista de un "ensayo"
para un victoria en el future, como Lenin resumio el
papel de la revolucidn de 1905 en Rusia. ®


