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4 de noviembre, Iran-Cientos de miles
de iranies militantes salieron a las calles
en una manifestaci6n de masas para
conmemorar los 80 asesinados por las
tropas imperiales del Sha hace apenas
un ano en la Universidad de Tehran.
Mientras el propio asesino sanguinario
descansaba comodamente en el Hospital Cornell Medical Center de Nueva
York, sintiendose seguro en los brazos
de sus amos, las calles de Iran tronaban
can los gritos: "iMuerte al Sha!" Quinientos manifestantes se despegaron de
la marcha y entraron en multitud a la
Embajada EEUU, tomando de rehenes
a 60 personas del personal, y demandando el regreso del Sha a Iran para enfrentar su castigo a manos del pueblo
irani por los cnmenes monstruosos e indecibles que cometi6 contra el pueblo
en beneficio del imperialismo EEUU.
Crimenes tan numerosos y des preciables que ningun castigo podria de veras
considerarse suficiente.
Como res pu~sta a la toma de la Embajada, la burguesia EEUU ha lanzado
una andanada masiva e insidiosamente
planeada de propaganda chovinista,

antiirani, y pro guerra. Ha utilizado su
prensa al maximo para crear una opinion publica reaccionaria, presentando
cada pedazo de porqueria patri6tica
que escupe como si esta proviniera de
una efusi6n belicosa espontanea e instintiva, de los "ciudadanos americanos
comunes" . Ha conseguido que su serie
completa de lacayos pagados y prostitutos politicos, desde los congresistas
hasta los jefes de los sindicatos, trabajen sobretiempo para reali zar este
esfuerzo.
En Houston, Texas, negocios, bancos, y .sitios de construcci6n dejaron
salir a sus trabajadores para que fueran
a una manifestaci6n donde 1.500 personas, incluyendo muchas pertenecientes a grupos reaccionarios organizados, quemaron banderas iranies demandando: "lnvadir Iran" e " Iranies Fuera
de EEUU", y gritando: "Nosotros
amamos a l Sha" . La mani festaci6n fue
convocada por el a presuda ramente formado Comite de Ciudadanos A mericanos, y no es dificil adivinar quienes son
sus auspiciadores, ya que Housto n es la
Pase a la pagina 2

Klan/Policia Asesinan a 5 en Greensboro ·
Greensboro, North C a rolina-Poco
tiem po despues de las o nce de la
manan a, el sabado 3 de noviembre, casi
JOO person as, negras y blancas,
es peraban en el centro de la comunidad
negra para empezar una ma nifestaci6n
en contra de la Ku Klux f<fan. Muchos
de este grupo e ra n miembros y
apoya ntes de la Worke rs Viewpoint
Organization (Orga nizaci6n Punto de
Vista Obrero, q ue recien ha cambiado
su no mbre a Pa rtido de O breros Comu-

nistas) , grupo que auspici6 la marcha.
Algunos otros , cuya vida habia ~s tado
llena de la opresi6n que este sistema
ejerce sobre el pueblo negro, y cuyos
corazones ardian llenos de odio por la
KKK , estaban presentes para averiguar
lo que iba a ocurrir. Residentes dt;I
Morningside Homes, una urbanizaci6n
negra, estaban alertos, y miraban a los
que se reunian afuera.
La prensa local lleg6 en pleno, con
camaras listas para girar, y esper6 para

ver si la Klan llegaria para con frontar a
los manifestantes.
Durante un par de sema nas, habia
habido una serie de amenazas, y
muehos se preguntaban que iba a ocurrir. Pero algunos ya sabian . Nose veia
a la policia en ninguna parte; estaba
estacionada, muy convenientemente, a
unas dos cuadras de alli.
Simultaneamente, un convoy de
nueve carros con mas de 30 hombres,
miembros de la Ku Klux Klan y del Par-

tido Nazi, lleg6 a la ciudad via la ruta
85 . El convoy rod6 a traves de la
ciudad, y se dirigi6 rapidamente y directamente hacia el barrio negro, hasta
llegar al sitio del mitin.
Un carro policiaco de vigilancia
localiz6 esta caravana en las afueras de
la ciudad, y empez6 a vigilarla mientras
transmitia por radio informaci6n al
cuartel general. El cuartel general
decidi6 no parar a estos carros puesto
Pase a la pagina 5
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J_Yensaje del PartidO Comunista
de Turqu-fa- (Marxista-Leninista)
El PCR, EEUU recibio el siguiente mensaje de/ Comite Central de/ Partido Comu·
nista de Turquia (Marxista-Leninista)

26 de octubre 1979
Estimados Camaradas del PCR, EEUU,
Condenamos los ataques calumnlosos de la burguesia imperialista EEUU con·
tra vuestro Partido.
la burguesia monopolista EEUU no puede tolerar la voz revolucionaria que
vuestro Partido ha levantado.
Esto se debe a que la burguesia EEUU oprime y explota al proletariado y
pueblo trabajador de vuestro pais. Esto se debe a que por un lado, la burguesia
imperialista EEUU, siendo una de las mas grandes potencias imperialistas del
mundo, oprime y despiadadamente chupa la sangre de tantos pueblos del mun·
do, y, por otro lado, esta avivando las llamas de guerra imperlalista para la
redivision del mundo. La burguesia lmperialista EEUU es el enemlgo, no
solamente del proletariado de vuestro pais, slno tamblen de los pueblos
oprimidos del mundo.
Como consecuencia de su naturaleza de clase, los lmperiallstas EEUU se en·
cuentran en solidaridad fraternal con los revisionistas chinos. Los lmperialistas
EEUU buscan dominar el ampllo mercado chino, y sl pueden, convertir a China en
su semicolonia. Los imperialistas EEUU tambien buscan fortalecer el bloque
milltar imperlallsta, OTAN, agrupando el poder militar chino. Para este prop6sito,
los imperialistas EEUU estan reuniendo todo su apoyo por China. Y debido a
estas razones, la burguesia monopolista EEUU no puede tolerar las luchas _
revolucionarias libradas en contra de la burguesia burocratica de China. Como
resultado de esto, es muy natural que vuestra protesta en contra de los reac·
cionarios chinos y vuestra defensa de Mao Zedong y la Republica Popular China
bajo el liderato del PCCh con Mao Zedong a la cabeza, haya provocado la furia
de la burguesia EEUU en particular, y de la reacci6n mundial en general.
Los esfuerzos calumniosos del gobierno EEUU por encarcelar al Camarada
Bob Avakian y otros estimados miembros de vuestro Partido s61o _reflejan la

Iran
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sede mundial de Gulf, Pennzoil, y Texaco. Las emisoras de radio, coma la
KIKK, se pasaron dias enteros escupiendo llamadas para la manifestacion,
y las estaciones de TV se deleitaron con
ver lo que tanto deseaban: las bien
vestidas secreta rias que gritaban para el
derrame de sangre irani y llevaban
letreros que decian: " Jinetes de
Camellos, Vuelvan a su Pais" . En vista
de toda la propaganda para esta
manifestacion, inclusive el permitir que
las trabajadores salieran del trabajo,
J .500 personas llega a ser una concurrencia en realidad pequei\a.
En West Virginia, una emisora de
radio recibio un mensaje de alguien (no
se sabe quien) diciendo que un grupo
llamado Minutemen ejerceria represalias: asesinaria a estudiantes iranies par
cualquiera que fuera herido o asesinado
en la Embajada de EEUU en Iran. Esta
noticia fue recogida por toda la prensa
y difundida par todas partes. Jay
' Rockefeller, el gobernador , luego
declaro·en relaci6n a esta noticia, que el
"estado no podria garantizar la
seguridad de las iranies'', una obvia
Hamada a las reaccionarios a matar a
las iranies en EEUU.
En Washington, D.C . Jimmy Carter
personalmente proscribio todas las
manifestaciones de las iranies. En Los
Angeles, mas de 130 iranies fueron
arrestados antes de poder ni siquiera
comenzar una manifestaci6n en Beverly
Hills (sitio de las manifestaciones de!
ai\o pasado en la mansi6n de la hermana de! Sha), mientras que el Aryan
Brotherhood, la KKK , la American
Legion, y btros fascist as, recibieron
permiso para desparramar su porqueria, y gritar: "Basta de mierda . .. EEUU No. I ... EEUU para
siempre". El Servicio de Inmigraci6n y
Naturalizaci6n esta listo para tomar
cualquier posible accion en contra de
las iranies arrestados.
El martes pasado en Detroit, enormes
titulares e informes en las noticias de
TV a }as mejores horas, proclamaron la
noticia de q·u e el Capitulo de Michigan
de la Klan planeaba una marcha en
masa par la Avenida Woodward, una
calle principal de Detroit, para demandar la libert;ad de las rehenes en Iran, y
la deportaci6n de todos los estudiantes
iranies en EEUU. Se dijo que se
esperaba
mas de 1.500 personas.
Despues que lleg6 a ser obvio que
mucha gente en Detroit, donde 600Jo de

la poblacion es negra , estaba indignada
con la idea de una marcha de la Klan, se
anuncio que toda la noticia habia sido
basada en una Hamada telefonica
anonima. La marcha nunca se realizo.
La Gran Mentira

Toda esto es la extension logica de
toda la propaganda antiOPEP que ·ha
sido difundida durante las ultimas
ai\os, acerca de como America esta a la
merced de las jeques arabes y las
revolucionarios iranies. Y muchos han
tragado esta pura basura, y no s6lo
debido a la mera cantidad de esta.
Debido al hecho que EEUU ha sido el
explotador maxima en el mundo
durante las ultimas pocas decadas, y ha
adquirido superganancias a costo de las
pueblos de otros paises, mientras al
mismo tiempo intensificando la explotacion de! pueblo en EEUU, ha
podido mantener asi, para muchos en
este pais, un nivel de vida mas alto que
el de otros lugares. Asi que ha conseguido que algunos piensen que tienen
algo que proteger, unas pocas migas ensang rentadas mas, que de todos modos
se las esta arrebatando las maquinaciones de! sistema capitalista. A
bastante gente se le ha llenado la cabeza
con la basura segun la cual ciudadanos
estadounidenses serian algo especial, y
tendrian un interes en apoyarse
mutuamente (irrespectivamente de su
clase) en contra de! resto de! mundo.
Claro que los capitalistas no tienen
ninguna de estas ilusiones, y estan de lo
mas feliz chupando la sangre de cualquiera que puedan agarrar, y teniendo
sus garras en el cuello de la clase obrera
de! mundo entero.
Es con el prop6sito de evocar y de
fomentar este tipo de chovinismo nacional reaccionario que la burguesia
grita que "EEUU est a de rehen ", y la
ya gastada linea que "debemos, mas
que nada, proteger vidas EEUU ... pues
al fin y al cabo esos son 60 de
nosotros". Esta es exactamente la
misma basura que promovieron para
justificar el masacre y pillage contra el
pueblo vietnamita durante la guerra de
Vietnam. Han promovido innumerables veces el mismo argumento, coma
en el caso de la resoluci6n de! Golfo de
Tonkin, y cl incidente Mayaguez. Elias
organizan, o hasta inventan completamente, un incidente en que "vidas
estadounidenses estan en peligro", y
entonces se dedican a llevar a cabo cualquier agresion que ya habian estado
planeando, en nombre de salvar a
"nuestros chicos". lCuantos millones
de personas, inclusive estadounidenses,
han sido masacrados en estos negocios

naturaleza moribunda y reacclonaria de la burguesia monopolista. La democracla
burguesa ya no le slrve. SI la democracla burguesa todavia existe en los paises
lmperialistas; se debe unlcamente a l~s luchas abnegadas de los obreros y las
masas trabajadoras en dlchos paises para proteger sus derechos democratico·
burgueses por los cuales tanto han luchado. Aun bajo estas condlclories la
burguesia m.onopolista plsotea la democracla con dlfamaclones, .complots y
vlolencla ab1erta. Las acusaclones de felonia en contra de los miembros de
vuestro Partido no son mas que un ejemplo de esta reaccl6n politlca. Al desarro·
llarse la situaci6n revoluclonarla, la burguesia pasara de m~t'odos calumnlosos y
c?nsplratorlos a ataques ablertos contra la democracla, y buscara establecer una
d1ctadura fasclsta. La tarea revoluclonaria de hoy es elevar la conciencla politica
de las masas trabajadoras y hacerles ver, medlante semejantes ataques contra
vuestro Partido, la reacclonaria naturaleza politlca de la burguesia monopolista.
Pensamos que ambos, vuestra manlfestaci6n en protesta contra la vlslta de
4
Deng a EEUU, Y vuestra lucha por sacar a la luz la reacci6n politica de la
burguesia EEUU, empenandose en la campana en contra de los ataques contra
vuestro Partido, constituyen un gran apoyo a las luchas revolucionarias libradas
contra la contrarrevoluci6n china y el imperlalismo EEUU por todo el mundo.
. Declaramos ante. las clases obreras y los. pueblos fraternales de EEUU y Turquia
que nuestro Partido apoya de todo corazon la campana del PCR, EEUU para
poner en libertad a los defensores de Ma!) Zedong, y poner alto al hostlga·
miento en contra de Bob Avakian.
;LA MORIBUNDA BURGUESIA IMPERIALISTA JAMAS PODRA PARAR LAS
LUCHAS REVOLUCIONARIAS DEL PCR, EEUU NI AL CAMARADA AVAKIAN!
;ABAJO CON EL IMPERIALISMO, EL SOCIALIMPERIALISMO Y TODA
REACCION!
;VIVA LAS LUCHAS REVOLUCIONARIAS DEL PROLETARIADO Y
PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO!
;PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES Y PUEBLOS DEL MUNDO, UNIOS!
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Saludos Comunistas,
Comite Central, PCT/ML

arriesgados imperialistas? lA cuantos
millones mas estan planeando fria y
calculadoramente incinerar en una guerra nuclear?
Todas estas lagrimas de cocodrilo, y
alaridos en pro de! "humanitarismo", y
en contra de esta "accion de locos
islamitas que amenazan la vida de
ciudadanos estadounidenses" son
simplemente parte de las maniobras de
EEUU . Fue EEUU en primer lugar que
impuls6 este asunto entero. Esta abiertamente admitiendo que dejo entrar al
sha a EEUU coma parte de una movida
politica muy cuidadosamente considerada, discutida durante un largo
periodo, y con la cual estaban de acuer- :
do todos las mas altos oficiales de
EEUU, inclusive Carter. Tambien admite que sabia que esto provocaria una
respuesta en Iran. Hasta mando un
memorandum fechado el agosto pasado
a la embajada EEUU en Iran que
declaro que " no traeria al sha a EEUU
hasta que la embajada EEUU en Iran
tuviera un equipo de seguridad mejor",
indicando claramente que hasta se
habia anticipado
una acci6n semejante a la que ocurri6 el 4 de noviembre.
Tambien debe ser notado que el embajador EEUU en Iran habia sido convenientemente retirado antes de que ocurriera la toma.
lC6mo seria posible que el pueblo
irani no respondiera a un acto tan•abierto y flagrante coma el de traer al sha a
EEUU? Fue una bofetada en plena cara
de! pueblo irani, que ha demandado
que se entregue al sha a Iran para
castigo par SUS crimenes. Y aun mas
que esto, constituyo una sei\a para esas
fuerzas derechistas pro EEUU en Iran
representadas por el Primer Ministro
Bazargan y algunos sectores militares,
para fomentar movidas en aras del derrocamiento de Khomeini y el reestablecimiento de algun tipo de regimen titere
abiertamente pro EEUU coma en el
tiempo de! Sha. Asi que, a raiz de la
toma de la embajada, Bazargan admiti6, en media de especulaciones, que
dejaba el gobierno para poder desafiar
a Khomeini desde una posici6n mas
favorable.
EEUU tambien tenia la intenci6n de
presionar a Khomeini y causar escisiones, aun en el seno de sus seguidores
intimos . Esta claro que aunque si ha
habido mucha cooperaci6n entre el
gobierno de Khomeini y EEUU desde el
derrocamiento de! sha (cooperacion que
sigue hasta hoy dia, sabre todo en contra de las verdaderos revolucionarios),
EEUU no se ha encontrado satisfecho
de ninguna manera con la forma en que
Khomeini maneja las cosas, y desea

nada menos que el control completo de
Iran. Antes que deja r que la situacion
alli siga deteriorandose, EEUU pens6
que ya era hara. jPresto! He aqui una
"mision misericordia"' discutida desde
hace tiempos, para traer al sha a
EEUU.
Aunque EEUU si ha tenido exito en
forzar la situacion en Iran , de ninguna
manera queda claro si el resultado sera
mejor o pear para ello. El pueblo irani
ha tornado una posici6n fuerte. Kho-'
meini ha sido obligado, por la lucha de
las masas populares, a tomar la
posicion politica de que el sha debe ser
entregado a Iran, pero solo ha
mantenido esta posicion en el grado
necesario para mantener el apoyo de!
pueblo . Esta desempei\ando su papel de
siempre de aprovecharse de la lucha
popular, mientras que trata. de
limitarla. Desde el inicio , ha intentado
poner alto al avance de la revolucion .
Despues de la toma inicial de la embajada, Khomeini orden6 que nose difundiera mas la lucba, y califico a todas las
acciones subsecuentes de "inspiraci6n
de la CIA". Sus demandas actuales se
han limitado al entregamiento de! sha, y
EEUU sigue recibiendo sus provisiones
de petroleo de las campos- petroliferos ,.
de Iran. Pero aunque muchos de las que ·
estan ahora ocupando la embajada
EEUU son apoyantes fieles de Khomeini, aun ellos lo hail obligado a
tomar una posici6n. Antes que Khomeini tuviera la oportunidad de dar su
respuesta, las estuCliantes que ocupan la
embajada rehusaron absolutamente
negociar con la delegaci6n de Ramsey
Clark, a pesar de que Khomeini habia
aludido a la posibilidad de tales
negociaciones . Arafat (cuyo retrato
aparece a menudo entre las seguidores
de Khomeini, junta con la de Khomeini) ha ofrecido des~aradamente servir de alcahuete para EEUU , para asi
congraciarse con EEUU en benefa:io de
sus negociaciones tocante a un "mini
estado" en Israel.
A ultima hara, la situaci6n se va
desarrollando rapidamente, y no esta
claro cual sera el resultado de todo esto.
EEUU sigue esperando liberar a los
rehenes sin-entregar al sha. Desde el inicio, ha rehusado entregar al sha, y las
doctores de! sha se han opuesto a las
ofertas del sha de regresar a Mexico . (0
sea, las doctores Kissinger, Carter,
Rockefeller, etc.) . Aunque por cierto
EEUU ha tornado en cuenta planes
para intervenci6n militar, ha tratado de
dar la impresi6n de tomarlo suave;
hasta ha dado instrucciones a algunos
de SUS representantes mas abiertOS pro
Pase a la paglna 10
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A proposito, casi todos mis hom·
bres han matado a comunistas en
Vietnam, y yo estuve en Rodesia
tambien, pero hasta ahora no
hemos tenido la oportunidad de
matar el producto natal, aunque
hemos mandado a unos pocos de
ellos al hospital, y casi matamos
a algunos de ustedes en China
Grove el julio pasado-nosotros
lo teniamos todo arreglado con la
policia: si ustedes hubieran .
sido tan tontos como para tratar
de atacar el centro de la comuni·
dad, nosotros hubieramos
destruido un par de personas de
entre ustedes y ninguno de los
policias hubiera visto nada.

Kiani
Policia

Viene de
la pagina 1

que no estaban haciendo nada ilegal.
El cuartel general no hizo saber a la
policia estacionada en el area de la
manifestaci6n que es1a caravana se
acercaba a ese lugar.

•••••

Con el carro de vigilancia policiaca a
la cola, la caravana se paro frente a la
urbanizaci6n, y ernpezo a gritar insultos
a la gente presente: "Aqui estamos ' niggers' ". "i A trevanse I"
La gente enfurecida empez6 a gritar:
"Muerte a la Klan" , y ataco la camioneta de la Klan con palos. En unos
segundos, varios klanistas dentro del
carro habian disparado al aire. Algunos
manifestantes continuaron a lanzarse
en contra de ellos.
Mientras las camaras de la TV
giraban para una toma panoramica, y
fot6grafos tomaban rollos de pelicula,
los demac; kla nis1as salieron con calma
de un carro cercano, y abrieron la valija
como si fueran a sacar un cest6n de pie-

#1

nic, pero en vez de eso, sacaron fusiles,
escopetas y pistolas. Empezaron un
masacre a sangre fria.
Un fusilero se apoyo con aplomo
sobre el cap6 de su carro, apuntando
con precisi6n a las cabezas y corazones
de sus victimas. Otro descarg6
rapidamente SU escopeta, disparando
directamente contra la gente. Y otro
mas, disparando con una pistola en
cada mano, se lanz6 contra los
manifestantes, disparando locamente.
Por lo menos un hombre, con un
cigarillo colgando de su boca, gritaba
6rdenes a los demas.
Estalld el panico entre los
manifestantes al ver a las personas
caerse al suelo, varios muertos instantaneamente, otros gravemente
heridos. Algunos continuaron a lanzarse contra los fascistas con sus palos,
mientras otros, con pequenas pistolas a
su lado, se quedaron paralizados. Balas
rebotaron de las paredes, despedazaron
las ventanas de los carros y rebotaron
de los arboles. Entre la gente desarmada, pocos habian buscado refugio
antes de terminarse el masacre.
Dentro de unos pocos minutos, los
fusileros se fugaron en sus vehiculos,
dejando atras a cuatro muertos y por lo

menos diez heridos. Desde ese entonces
uno de los heridos ha muerto, y otro
todavia se encuentra en condicion
grave.

• ••• •

Dos minutos despues del masacre,
docenas de policias llegaron al
escenario a todo dar. Equipados con
cascos de motin, chalecos a prueba de
bala y escopetas en mano, los policias
comenzaron a acordonar el area. El enfoque del agravio de las personas se
dirigio ahora hacia estos puercos,
quienes visiblemente estuvieron
ausentes durante el ataque, en obvia
complicidad con los asesinos. Los
manifestantes y muchos espectadores
comenzaron a gritarles a los policias
por trabajar junto con la KKK.
A raiz del masacre, tres manifestantes y un joven del vecindario fueron
arrestados por "incitar un motin".
Cerca de alli, la camione1a de los
asesinos y un carro fueron detenidos12 hombres fueron arrestados. Los
klanistas y los nazis estaban armados
hasta los dientes, con pis1olas ocultadas
y cuchillos para anadir al arsenal
pesado que emplearon contra los manif estantes. Estos fascistas se rindieron

Los hombres en la foto de arriba a la derecha parecen estar
sacando cerveza de la valija de un
carro en el parque un sabado por
la tarde. f n vez, estan por sacar
armas y criminalmente disparar
contra los as1stentes en el mitin
contra la Klan el 3 de noviembre
en Greensboro. La razon por la que
se ven tan serenos se hace
bastante clara flf recopi/ar todo el
material en est;fpagina: debido a
acuerdos hechos en avance con ta
policia, sabian que tendrian una
libre zona de fuego. La policia no
llegaria hasta que ellos cumplieran
con su trabajo.
Los asesinos de Greensboro
tenian mucha experiencia en arre·
glar sus planes criminales con los
representantes oficiales de la
clase capitalista, la policia. No se
trata solo de crear teorias, estos
mismos perros hacen alarde de
esto. Dos de estos asesinos que
hoy se encuentran en la carcel de
Greensboro, tomaron parte en
algo parecido a este incidente
unos meses antes. No result6 en
un asesinato, pero si tenia ese
prop6sito, con la cooperaci6n de
la policia local. Para desenvolver
esta historia, es necesario volver
un poco al p,asado.
Foto #1: Verano de 1979.
El personal del Obrero Revolu·
cionario en Greensboro recibe car·
tas de "Myron Silv~rstein" . Este
pretende estar in1eresado y ser un
simpatizante, y pide literatura y
cierta informaci6n.
Foto #2: Septiembre 1979.
Repentinamente "Myron Silvers·
fein" se da a conocer. En una car·
ta al Obrero Revolucionario en
North Carolina, "Silverstein"
resulta ser Harold Covington,
Lider Diputado del Partido Nazi de
Frank Collin de Chicago. In·
dudablemente, Covington es un
hombre que ha tenido experiencia
personal, hasta el dia de hoy, con
el gobierno EEUU-en el pasado
estuvo en Vietnam, Angola y
Rodesia. A donde sea que la CIA
haya ido, parece que Covington la
sigui6. Se quiere hacer pasar por
te6rico, pero al terminar su car· ·
ta-una mezcladura de vieja
baboseada reaccionaria-Cov·
ington abiertamente esta hacien·
do alarde y amenazas. E'scribe de
una acci6n en contra de la Klan
que se llev6 a cabo hace unos
meses en China Grove, una pe·
quena ciudad en North Carolina. A
pesar de que esta acci6n fue
auspiciada por la Organizaci6n
Punto de \(ista Obrero,_ y
publicitada como tal, Covington y

sin ninguna resistencia a la policia, a
pesar de que acababan de asesinar a un
numcro desconocido de personas.
Y claro, la mayoria de ellos sc
escaparon. Desde ese entonces solo dos
otros han sido arrestados.

• • • • •
lnmedia1amente, las noticias se
difundieron por todo el pais y el resto
del mundo, y con la misma rapidez, se
difundieron las mentiras y distorciones
de la prensa capitalista, atacando al
pueblo tan criminalmente como las
balas que habian disparado los
klanistas.
Titulares de los diarios: "jCuatro
Muertos en Tiroteo Klan-Jzquierdistas!" ii jTiroleol! ! jLa policia y la Klan
planean y ejecutan asesinatos a sangre
fria, y la prensa lo presenta como un
tiro1eo Klan-Izquierdista ! Otra plana
titular exclama: "Se Odian Entre Ellos,
Dice de los Jzquierdistas un Profesor".
Para los que no fuer{ln engai'lados por
estas mentiras, anadieron 1ac1icas de
terror. "Aumenta la Actividad dt• la
Klan en el Sur" , y justo despues de cste
ataque se publica un informe de una
reunion secreta de 100 personas para

=
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Arreglado con la Policia ''
los nazis se refieren al grupo que
estuvo alli como el Partido Com·
unista Revolucionario. Pero aqui
sale la simple verdad. Covington
escribe: "Nosotros lo teniamos
todo planeado con la
policia . .. bubieramos acribillado
un par de personas de entre
ustedes, y ninguno de los policias
hubiera visto nada". l Y quien
acaso es "nosotros"?
Foto #3. El peri6dico nazi
New Order (Nu~va Orden), julio de
1979. La foto y el titular lo hacen
claro que el "nosotros" al que se
refiere Covington incluye a los
"lideres" Wayne Wood y Raeford
Caudle (arriba mostrados en China
Grove)-ambos nazis, y ambos en
la carcel como resultado del
masacre en Greensboro. Woods
es el hombre en la foto de arriba a
la derecha, obviamente seguro
como siempre del arreglo hecho
con la policia.

nia, fue balaceado por la noche.
Varias semanas antes, lanzaron
una bomba incendiaria contra el
Centro Obrero Revolucionario de
Oakland, California-aunque el in·
cendio pronto se apag6.
Seria verdaderamente ridiculo
pensar que esto es el trabajo
espontaneo de reaccionarios
derechistas. Todo esto esta lejos
de ser espontaneo, y tiene todo
que ver con las necesidades de·
sesperadas de la clase capitalista
en este pais a medida que se
mueve hacia una crisis y una gue·
rra, y ataca al pueblo y a todo lo
que encuentra en su camino.

• • * * •
Desde el masacre en
Greensboro, se ha recopilado mas
informaci6n que pone en claro
que ampllos planes reaccionarios
son tramados. En la noche del
viernes 26 de octubre, en Durham,
North Carolina, Bob Sheldon,
quien junto con Bob Avakian en·
frenta una condena perpetua en la
carcel, siendo uno de los 17
Acusados Mao Tsetung, estaba en
camino a su casa con su
companera. Ambos fueron
asaltados por un pelot6n de 6
hombres con media s cubriendo
sus cabezas. El peloton los atac6
con gas "mace", y los golpe6 a
los dos hasta que ef lider ladr6: " a
retirarse-''. Aun mas hubiera
pasado si ellos hubieran mane·
jado su carro, como lo hacen de
costumbre, hacia el garage oscuro
detras de la casa, donde estos
matones se encontraban escon·
didos. En vez, estaban en una
calle muy alumbrada y bastante
recorrida. l Y quien f ue respon·
sable? No era claro. Entonces . ..
lnmediatamente despues del
masacre en Greensboro, la
Libreria Revoluci6n Books en
Nueva York, muy bien conocida
como una librerra del Partido,
recibi6 tres diferentes llamadas
telef6nicas. En parte, el primer
llamador dijo: "Hoy Durham,
manana el mundo. Durham es el
comienzo del fin. Los mataremos
a ustedes comunist as ...
La via de Alemania es la via del
mundo". El siguient e llamador se
refiri6 a los muertos y heridos de
Greensboro, luego se refiri6 otra
vez a D1,1rham, alardeando: "los
golpeamos en Californi a". Durante
el fin de semana del 3 de noviem·
bre, el Centro Obrero Revolu·
cionario en Los Angeles, Califor·

formar un grupo de Racistas Unidos en
North Carolina. Las planas de la prcnsa
se llenan de aniculos de c6mo la KKK y
los nazis trabajan juntos y se respetan
mutuamente.
"No son mas que intrusos de dos
grupos extremistas quc: han venido a
perrurbar nuestra 'tolerante ' y
'pacifica. ciudad "; esta fuc la linea de los
concejales de la ciudad-protegiendo a
sus polidas empapados en sangre y los
' ' buenitos e inocen1ec; '' klanistas y nazis
" locale~ ". "No son masque comunistas blancos de la clase mf"dia con el
cerebro lavado [s6Jo uno de los asesinados era negro-OR] que estan batallando contra los pobres blanco~ ex
presos fascistas", esto tambien sali6 en
un "comentario instruido".
Para confundir conscientemenre el
hecho de que la KKK y los nazis
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asesinaron bru1almen1e a manifestan1es
izquierdistas en medio de una comunidad negra, estos capitalistas quieren
escaparse ellos mismos de esta situaci6n
muy peligrosa. Buscan escaparse de esta
posici6n inc6moda a medida que el
pueblo ha comcnzado a desgarra r las
sabanas blancas de la KKK para ver las
caras de los capitalistas detras de estas.
Mientras tanto, estos dominantes de
veras han tenido que ir hasta extremos
para inventar los cuentos mas exagerados, los cuales es1an empleando para
ocultar sus crimenes.
Resu lta que el verdadero sitio para cl
mitin, donde se llev6 a cabo el masacre,
s61o era conocido por los organizadores
de la manifestaci6n y la policia -cl
lugar quc habia sido anunciado era otro
Pase a la pAglna 6

.

-

Extractos de lnforme
de RCP a la Prensa
... El Partido Comunista Revolucionario una vez mas condena
fuertemcnte estos asesinatos desvergonzados y brutales cometidos por la Klan
y los nazis, y el evidente rol de la policia y sus patrones. El PCR , como se ha
dicho anteriormente, tiene desacuerdos serios y profundos, sobre much os problemas politicos principa les , con el Partid o de Obreros ComunisLas, quienes
convocaron la manifestaci6n . Estas diferencias han sido claramente exprcsadas, y lo scguira n siendo, en la prensa de nuestro Partido, el Obrero
. frent e a este ataq ue feroz, la cuesti6n de lo correc10 y lo
Revolucionario . Per'o
incorrccto csta muy clara, y reservamos nuestro desprecio para la Klan y las
mas a has autoridades que la respaldan . El PCR exige que personas de todas las
nacionalidades !omen la ofensiva politica en contra de este ataque feroz.
Rama de Greensboro
Partido Com unista Revolucionario
7 de novicmbre de 1979
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Lema EEUU para El Salvador

Si con un Golpe no
Basta . .. i Daretnos Otro I
El 2 de noviembre, Adolfo Arnoldo
Majano, uno de los miembros de la junta "made in USA", se present6 ante la
radio y la TV nacional para dar un mensaje desesperado. Habl6 de los dos
caminos que enfrenta el pueblo
salvado!'eno diciendo que uno de ellos
es "el de la violencia, de la guerra civil;
por ·este camino, quieren impu lsarnos
grupos minoritarios de la extrema
derecha y la extrema izquierda ... para
quienes la (mica via de escape consiste
en derramar sangre ... El otro camino
es el de un regimen de participaci6n y de
verdadero cambio social ... "
Aparte de la hipocresia que representa el regimen de "cambio social" que
ha asesinado a mas de 200 personas en
este mes pasado s61o en San Salvador,
esto revel6 la situaci6n desesperada en
que la junta y sus amos EEUU se encuentran. La junta es mas y mas denun-·
ciada ante las masas populares
salvadorenas por ser otro ritere de
EEUU con una nueva faz. Esto esta
causando graves dudas acerca de la
capacidad de la junta de mantener el
Poder.
2.000 personas celebraron la fiesta de
Halloween con una marcha hasta el
mercado central llevando mascaras de
la junta y de! Tio Sam hechas de cart6n.
Fue la manifestaci6n mas grande de
esta ciudad desde que la junta tom6 el
Poder. Los revolucionarios habian bloqueado con barricadas varias cuadras
del centro de San Salvador, colgado
enormes banderas por las calles, y bloqueado el trafico sobre varias vias principales. Enloquecidos por los fusiles de
plastico que llevaban algunos
manifestantes, las tropas nerviosas del
gobierno abrieron fuego contra la
gente, matando a seis.
La junta ni siquiera lleg6 a obtener
una camara llena para su primera
reuni6n del gabinete, puesto que tres de
sus ministros estaban de rehenes en'
manos de revolucionarios quienes se
habian apoderado de los ministerios de
economia y labor.
Debido a la continuada lucha revolucionaria de las masas populares
salvadorenas, a la junta se le esta
rapidamente escapando la oportunidad
de comprobar que es capaz de ganarse
los sectores medios (los que se
opusieron a Romero, pero que temen
tambien la lucha revolucionaria de las
masas populares) y de diluir la lucha
revolucionaria. Esta fue la doble tarea
que el gobierno EEUU plante6 para la
junta al derrocar a Romero mediante
un golpe el 15 de octubre (Vea OR,
Nos. 25 y 26). Ya hay sectores dentro
del ejercito salvadorei\o que estiman
que los intereses EEUU (ademas de los
suyos) seran servidos al maximo si

KKK/Policia
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sitio en la comunidad. Sin embargo, la
KKK y los nazis supieron exactamente
d6nde ir.
Asi que la policia ha tenido que inventar un desconocido, un hombre
misterioso, que vino para pedirles info rmaci6n acerca de la ruta de la marcha antes de la manifestaci6n. A pesar
de que estos policias declaran que
estaban preocupados de que hubiera un
ataque, dicen que tuvieron que divulgar
la informaci6n, porque es informaci6n
publica legal.
Tambien han s_i9o obligados a publicar los informes de los carros policiacos
de vigilancia sobre lo rapido que fue el
ataque, para explicar porque los otros
policias llegaron tan tarde. Estas altas
autoridades tienen esperanzas de que el
pueblo se olvide de que los policias en el
lugar ya dijeron que no fueron notificados de que se aproxim'aba el convoy a

arrancan el velo de la "democracia"
que ya esta hecho trizas, e imponen una
abierta dictadura militar fascista para
intentar aplastar la lucha popular.
En este contexto, la junta ha estado
suplicando apoyo, particularmente de
muchos de los sectores medios que al
principio apoyaron al nuevo gobierno,
pero que ultimamente han vacilado. En
esto han conseguido algun apoyo del
Arzobispo Romero de San Salvador,
quien en el pasado cobr6 mucha
popularidad entre las masas debido a su
critica de la represi6n del viejo regimen,
pero quien hoy dirije sus ataques contra
If izquierda revolucionaria por rehusar
tomar pane en un "dialogo franco"
con (lease: capitulaci6n ante) la junta, y
los acusa de crear las condiciones para
un "tragicoi. contra-golpe de la
derecha.
De hecho, las organizaciones revolucionarias han denunciado la mano
sanguinaria del imperialismo EEUU,
permitiendo de esta manera que mas y
mas personas se den cuenta de la falsa
democracia de la junta, y se adelanten a
la lucha para expulsar al imperialismo
EEUU y todos sus lacayos. Esto ha contribuido en gran parte a la posici6n
debilitada de los imperialistas-cierto
es que hay sentimientos mu y fuertes en
Washington yen El Salvador de que un
golpe de Estado de la derecha pueda
precipitar una guerra civil que podria
resultar ·fatal para la dominaci6n
EEUU de este pais, y que debilitaria
mucho mas SU posici6n en Centroamerica.
Otra sei\a clara de la posici6n cada
vez mas debit de la junta es que aun el
"Part id o Comunista" revisionista
(PCES) amenaza con retirar su apoyo
por la junta. Hist6ricamente, el PCES
se ha opuesto a la lucha revolucionaria
y ha tratado de lograr posiciones en el
gobierno, posib.Jemente para tratar de
ayudar a su socio mayor, la U ni6n
Sovietica, a ganar pie en el pais. A pesar
del hecho que las elecciones del 72 y 77
fueron obviamente fra udulentas y
ahogadas en sangre por la dictadura
militar, el PCES ha defendido consistentemente la "via pacifica" de las
elecciones. Guillermo Manuel Ungo,
uno de los miembros de la junta, es
ampliamente conocido por tener conecciones con el PCES, y estos revisionistas han visto a la junta como la
mejor forma de llevar a cabo su
estrategia. Si el PCES esta considerando abandonar a la junta, s6lo puede ser
porque se da cuenta que no durara
mucho mas, y no quiere ser arrastrado
con esta.
La situaci6n actual tiene mu y
preocupado al imperialismo EEUU,
porque teme que el pr6ximo domin6 en
esa area.
La ocultaci6n escandalosa y las mentiras descaradas van mano en mano con
la instituci6n de mas medidas represivas
contra el pueblo. Por lo menos dos
docenas de agentes de la FBI han sid o
enviados para "investigar" lo s
asesinatos, para no mencionar el gran
numero de agentes que ya se encuentran
aqui. Se ha impuesto un moratorio a la
distribuci6n de permisos para la compra de pistolas.
Este es un ejemplo perfecto de la
igualdad capitalista: So ltar unos
asesinos pagados, llevando rifles, para
que acribillen a la gente, y luego negarle
a las masas-en particular las masas de
negros-los medios de defenderse contra este terror auspiciado por el Estado.
Encima de todo esto, no se o torga ningun permiso para marchar o manifestar. Despues de algun tiempo y amplias
denuncias, la policia por fin ha
otorgado el derecho de hacer una marcha funebre que ha sido convocada
para el domingo, 11 de noviembre por
el Partido de Obreros Comunistas, partido que, hasta el cierre de esta edici6n,
esta llegando a ser, segu n la opini6n de
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Miles de apoyantes del Bloque Popular Revolucionario marchan por las
calles de San Salvador el 6 de noviembre en contra de la nueva junta
militar respaldada por EEUU.
Centroamerica esta a punto de caer. Es
por esto que altos oficiales gubernamentales como Brzezinski y Brown han propuesto renovar la asistencia
militar directa a todos los gebiernos
titeres de la regi6n. El 4 de noviembre,
el regimen hondurei\o respaldado por
EEUU puso en alerta a su ejercito, yenvi6 rapidamente tropas a la frontera
con E l Salvador, supuestamente debido
a un choque entre tropas hondurei\as y
guerrilleros salvadorei\os. Ese mismo
dia, un alto funcionario del gobierno
hondurei\o anunci6 que refugiados de
la clase dominante de El Salvador
serian bienvenidos a ese pais. Sei\al6:
"Seran tratados de la misma manera
que los nicaragilenses que tambien
huyeron de la violencia en su pais".
El I 0 de noviembre, el Ministro de
Relaciones Exteriores de Costa Rica,

otro regimen titere de EEUU, advirti6
que: "Para su propia seguridad, Costa
Rica tiene que hacer todo lo posible
para prevenir que esos paises (El
Salvador y Nicaragua) caigan en manos
de los comunistas". Anadi6 tambien
que el "apoyara cualquier acci6n, yasea nacional o internacional, para
prevenir que dicha cosa ocurra".
Es obvio que estan dismi nuyendo las
alternativas para el imperialismo EEUU
en Centroamerica. Al cobrar fuerza el
movimiento revolucionario en El
Salvador, no se puede desechar la
posibilidad de una intervenci6n militar
directa o indirecta. Lo que si es cierto,
es que en oficinas desde Washington
D.C . hasta todo Centroamerica, se
puede oir .el ruido de la rabatii\a de
ratas atrapadas.
•

muchos en Greensboro, la - principal
afirmaci6n politica en contra de este terror reaccionario auspiciado por los capitalistas. ,
Cada ultraje en este caso, inclusive
los propios asesinatos, demuestra las
claras huellas digitales de la mano de la
clase capitalista. Sus tacticas consisten
en los ardides ya gastados de la reacci6n
-especialmente en tiempos de crisis y
guerra. Suelta sus perros asesinos como
la Klan para propinar un golpe contra
la izquierda y las masas del pueblo
negro. Luego se declara inculpablehasta se declara ser la salvadora del
pueblo en contra de la "anarquia y la
violencia". Por ultimo procura propinar el verdadero golpe decisivosiempre contra la izquierda y las masas
-bajo el pretexto de "medidas necesarias para parar la vio lencia de parte de
la izquierda y de la derecha" . Estos
capitalistas procuran fortalecer su imagen de "defensores de la paz y la democracia" ya la vez forta lecer su aparato
represivo.
Los 14 klanistas y nazis comparecieron ante el tribunal del Juez Robert
Cecil en la Corte de! Distrito. Doce de

ellos fueron acusados de asesinato de
primer grado por cada muerte, y conspiraci6n para cometer asesinato, mientras que dos de ellos fueron acusados
s6lo de conspiraci6n.
Luego, a estos asesinos fascistas se !es
asign6, o ellos contrataron, a los mejores abogados del estado. Fueron llevados vuelta a sus celdas sin fij ar fianza, en una movida obvia destinada a
aparentar que el estado quiere mantenerlos encarcelados.
Estos martires, perros rastreros de la
reacci6n, se fueron por el pasillo de la
sala de justicia cantando "Onward
Christian Soldiers" (Adela nte Soldados
Cristianos) y "My Country 'Tis of
Thee" (Canci6n dedicada a alabar el
pais), y uno de ellos se par6 frente al
juez para proclamar: "Que Dios salve a
America y a esta corte honrada" . Estos
perros asesinos sueltos son efectivamente 1un regio ejemplo de la repugnante
"Vida Americana".
jAbajo con la Klan y la Mano
Capitalisla que la Mancjal
jJamas Pcrdonar ni Olvidar el
Masacrc de Greensboro!
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SEGUNDA PARTE

Las Perspectivas para Revoluci6n y Las
Tareas Urgentes para la Decada Entrante
....

Recientemente el liderato def Partido Comunista
Revolucionario de EE U U celebro una reunion de suma importancia. La tercera sesion plenaria def Segundo Comite
Central planteo cuestiones claves no solo en cuanto al
periodo inmediato y las tareas cruciales que nos enfrentan,
sino tambien en cuanto a todo el p eriodo llevando a la verdadera posibilidad de una crisis revolucionaria en Los aiios
venideros.
Los planteamientos de esta reunion son esenciales para
el movimiento revolucionario y las perspectivas para su

exito en el periodo venidero. Por esta razon publicamos secciones extensivas de Los documentos de la reunion del Comite Central durante las proximas semanas en el Obrero
Revolucionario. Tambien saldrdn en la revista Revohicion.
Estas secciones han sido seleccionadas y redactq,das para
publicacion. Esta es la segunda de tres partes. .. · ·
En este ntimero se incluyen mas secciones de un informe
(' 'Esbozo y Resumen '') presentado por el Presidente, el cual
se discutio y recibio la aprobacion f uerte de todo el Comite
Central. Los titulos son nuestros. -OR.

liar trabajo entre las capas mas bajas del proletariado
y entre la gente pobre de las ciudades. Pero se seflal6
El Segundo Congreso de nuestro Partido exigi6
que, estra tegicamente, tenemos que continua r a basa rque se aumenten los esfuerzos por ponerse en contacto
nos entre los obreros mas socializados (y por lo general
con las fuerzas marxista-leninistas deotros paises, que
mejores pagados). Y esto se lig6 al problema de desase lleve a cabo lucha y se for me unidad de principios
rrollar tra baj o mas sistematico y mas cabalmente
con estas fuerzas, y que esto se !ogre a base de trazar y · revolucionario entre las nacionalidades oprimidas. Y
se centr6 mas atenci6n sobre la necesidad de desa rrodefender claras lineas de demarcaci6n. Y dura nte el
llar tra bajo revolucionario, comunista, entre todas las
periodo pasado, hemos de hecho aumentado ambos,la
capas populares y entre varios movimientos sociales, a
correspondencia y los contactos d irectos con represenfin de desarroUar nuestra estrategia de! frente unido .
tantes de partidos y organizaciones marxista-leninistas
Desde ese mo mento, se han tornado a lgunos pasos
de otros paises. Al mismo tiempo, al florecer por commuy im portantes, Si a un iniciaJes, Confo rme a Jos
pleto (ial crecer la mala hierba?) de las tendencias
terminos exigidos durante el Segundo Congreso (y
oportunistas dentro de la linea del Partido de A lbania,
desde ese entonces). Esto es cierto en cuanto a ambos,
y al degenerarse este en la contra rrevoluci6n, no s6lo
los aspectos objetivos y los subjetivos. Es decir, han
hemos emprendido la tarea de defender resueltamente
aumentado las luchas de im porta ncia entre varias
las contribuciones inmortales de Mao Tsetung contra
capas y movimientos sociales , y a la vez, nuestro
los ataques que provienen de este cua rtel, sino que
entendimiento de su im porta ncia y nuestra habilidad
hemos tambien comenzado a form ular una cri tica
de trabajar entre ellos , y de influenciarlos, han te nido
cabal (y continuada) del dogmato-revisionismo del
un creciente desarrollo . Moody Park es un caso
Partido de Albania y sus seguidores, carea de mucha
notable de esto, y tambien hay otros ejemplos (bata llas
importancia ya que Albania aun goza de algun
en menor escala cont ra el terror policiaco, nuestro
prestigio como fuerza revolucionaria y socialista, aun
trabajo en " Rock Contra el Racismo", ma nifestaentre algunas organizaciones y a lgu nos partidos que,
ciones en contra de los nucleares, etc.).
hasta ahora por lo menos, se han ad herido por lo
Por supuesto, debemos evitar cualquier tende ncia
general a una linea revolucionaria. Se ve c\aramente
pragmatica que nos cond uzca a perder la paciencia con
queen total se despliega un proceso de clari ficaci6n y
el trabajo entre los obreros industriales basicos, en
de alineaci6n dentro del movimiento comunista interlugar de persistir sistematicamente en desarrollar
nacional, y nosotros debemos jugar un rol importame,
trabajo revolucionario y construir la lucha revoluy tenemos que cumplir con cierta responsabilidad,
cionaria entre ellos . Debemos evitar cualquier tendendentro de este proceso, lo cual constituye en realidad
cia de "olvidarnos de los obreros" y simplemente
una lucba muy encarnizada y critica.
prestar a tenci6n a otros sectores, "donde se encuentra
En general, se puede decir que la situaci6n de hoy,
la acci6n" - donde q uiza haya mas movimiento
con respecto a esto, es mejor que la situaci6n de hace
po litico, a pesar de que la mayor parte de este sea
un aflo: los revisionistas chinos son desacreditados
abiertamente reformista. Como senala el art iculo en
ampliamente entre aquellos que seria mente quieren
The Communist (No. 5) sobre 1,Que Hacer?, hasta
hacer revoluci6n, y los dogmato-revisionistas por lo
a hora hemos ape nas comenzado a desarrolla r el trabageneral estan perdiendo su influencia entre tales fuerjo consecuentemente marxista, que Lenin exige, entre
ias; crece el numero de organizaciones y par tidos q ue
los obreros. i,C6mo hemos de esperar, luego de aflos y
han formulado una clara posici6n en defensa de Mao
aflos de nada mas que tradeu nionismo espontaneo,
Tsetung y sus contribuciones al marxismo-leninismo
au n entre los segun llamados comunistas-y en gran
mientras se oponen a los dominantes revisionistas de
medida entre comunistas genuinos-que de repente, y
China y los denuncian. Pero al mismo tiempo, los cona traves de unos pocos meses (jsi, unos pocos meses !)
tactos y el nivel de unidad, en la teoria· y en la JJ.ractica,
de vender el Obrero Revoluc'ionario, y muy poco tiementre estas fuerzas (y algu nas de ellas quiza aun no
po mas de eso en romper sistematicamente con el
conozcamos) todavia son extremadamente primitivos.
economismo y llevar a cabo la agitaci6n y la propaganPor ambas estas razones positivas y negativas, se
da revolucionarias en general, que grandes numeros de
destaca de manera muy obvia la necesidad de dar u n
obreros pasen a l fre nte para ser la fuerza de va nguarsalto cualitativo con respecto a esta situaci6n.
dia en la lucha politica? iPero acaso no hay miles de
De hecho, exige no solamente intercambios mas
obreros avanzados? l Y acaso no podemos hacerlos
consistentes y sistematicos, y el aumentar el apoyo
ava
nzar y unirse en torno a la linea del Part ido, forpractico y la unidad dentro de la lucha. Exige un proma ndo ellos la fuerza consciente de clase que march a a
greso paso a paso (pero avanzando constantemente)
las filas del frente de la lucha contra toda opresi6n, y
hacia una unidad progresiva y concreta, en la teoria y
origen, el sistema capitalista?
su
en la practica, a cada nivel-ideol6gico, politico y
Esto no signi fica que se trata ra de un proceso
organizacional.
derecho y directo, ni que habremos salvado los
Este es el asunto que debemos discutir seriamente
obstaculos. Pero en realidad, ies esta una situaci6n
-y con urgencia. Forjar tal unidad comunista internapeor a la situaci6n ent re otras capas? Pensar que si es
cional, ideo16gica y politicamente, y a base de esto
caer en el pragmatismo total. Claro esta que las cosas
organizacionalmente, es verdaderamente un proceso
tendran que desarrollarse mucho mas antes de que la
dificil , un proceso de lucha . Pero es una lucha que se
clase
obrera, en sus millones, pase al escenario politico
puede y debe Jibrar y avanzar hasra la medida ma~
jugando su rol de vanguardia; pero indudablement e no
grande posible. C laro esta que si no logramos internaes menos cierto q ue la tendencia hacia el reformismo y
cionalmente una unidad de principios con ni siqu1era
la vacilaci6n, y otras debilidades de la pequefla
una f uerza, eso no significaria que seria imposible que
burguesia, segui ran ejerciendose, y de forma muy
nosotros (y otros) hagamos la revoluci6n (en este pais
poderosa, hasta qu e la clase obrera se movilice en
o en otros). Pero nosotros somos internacionalistas
para marchar al frent e e inst ilar mas enteramente
masa
proletarios, y la clase obrera de este pais es de hecho
su
perspectiva,
su fuerza, y su disciplina. Y, mientras
parte del ejercito internacional del proletariado munta nto, cuanto mas movilicemos a los en general credial, y no debemos de ninguna forma convertir en un
cientes numeros de obreros avanzados a participar en
principio el caracter primitivo y el bajo nivel act ual de
la lucha politica, los ent renemos politicamente, y
unidad concreta e ntre los marxista-leninistas, ni dejar
mantengamos en tension su conciencia pol it ica, mas
de reconocer que el forjar y desarrollar aun mas tal
podremos influenciar a otras capas y tambien a los secunjdad imensi ficara la lucha revolucionaria en cad a
mas atrasados de la clase obrera misma, y mas
tores
pais e internacionalmente.
podremos impulsar las cosas hacia adelante por el
camino de la formaci6n de un frente unido bajo el
3. El Frente Unido y el Liderato Proletario
liderato del proletariado y su Part ido, hacia la meta de
el lmperialismo y establecer el socialismo.
derrocar
El Segundo Congreso (1978) critic6 el punto de
Esto
se aplica especificamente al tratar con la
vista de la "labor aristocratica" en la forma en que se
relaci6n entre las luchas de las nacionalidades
ha reflejado dentro del movimiento revolucionario. Se
oprimidas y la ,Jucha de clases en su totalidad para
dio enfas1s, en particular, a la importancia de desarro-

2. El Movimiento Comunista Internacio nal

esta blecer el socialismo . Es innegable que entre las
masas de las naciona lida des o primidas, a un hoy dia (y
no s6lo dura nte la ola de lucha de las nacionalidades
oprimidas) existe un ambiente mas revolucionario y se
encuentra mas receptividad hacia la agitaci6n revolucionaria en cont ra de! sistema y en contra de todo el
podrido modo de vivir de esta sociedad. Pero esto tambien esta marcado por tendencias agudamente contradictorias, y particula rmente se caracteriza por
fuertes influencias nacionalistas. Si no sornos
cientificos por completo, nosotros mismos no
podremos distinguir entre el nacionalismo- aun en su
forma basicamente revolucionaria-y la ideologia y
conciencia proletarias (repetimos, este es un "viejo
problema" dentro de nuestro movimiento joven, pero
por cierto no es un "problema obsoleto").
Nada de lo que se subraya aqui esta destinado a
tener el efecto (ni debiera tenerlo) de negar, la importancia del trabajo revolucionario entre las nacionalidades oprim idas, ni de echa r un balde de agua
fria a los esfuerzos y los adelantos que se han logrado
en esa direcci6n. De hecho, es necesario desarrollar
este trabajo aun mas ampliamente y mas profundamen te-pero es necesario desarrollarlo,, y tiene que
serlo, manteniendo en mando el marxismo y la linea de
nuestro Partido, y no des lizandonos a segui r a la cola
de la espontaneidad y 'el pragmatismo en una nueva·
forma, pues eso significara solamente que, una vez
mas, se perdera los logros iniciales, y los adelantos se
convertiran en su opuesto. Pero a l contrario, si
dominamos firmemente, y nos adherimc:is a, la linea
·del Partido y los principios marxista-leni nistas en los
cuales este se basa, a l desarrolla r este trabajo y tambien en genera l, pod remos avanza r a partir de los
adela ntos, y podremos lograr nuevos avances-por
medio de una lucha resuelta, inclusive la lucha
ideol6gica y el trabajo consecuentemente revolucionario.
Este es un problema que tenemos que plantear
como parte de! problema mas amplio de c6mo
perseverar y c6mo lograr mas avances al desarrollar el
trabajo revolucionario entre el proleta riado industrial
basico, y al tratar correctamente con la contradicci6n
entre esto y el amplia r y profundizar nuestro trabajo
revol ucionario entre las nacionalidades oprimidas, las
capas mas bajas, y los pobres de las ciudades, y entre
todas las capas y movimientos sociales del pueblo,
guiados por la orienraci6n estrategica de formar un
frente unido y su nucleo consistente, bajo el liderato
del proletariado y su Part ido.

4. Primero de Mayo 1980
Se puede dominar mas a fo ndo la im portancia de
este evento y la campafla para llevarlo a cabo en vista
de lo que se ha subrayado en el punto de mas arriba
(3). De hecho, mientras que por un !ado los comienzos
de levamamientos entre diversas capas no proletarias
constituyen· desarro llos positivos en si, y a la vez son
indicadores de los l~vantamientos mucho mayores en
el periodo que viene-e indicadores de lo correcto de
nuestro analisis respecto al caracter de los anos 1980
1ambien-por otro !ado, el 1rabajo entre estas capas y
entre estos crecientes movimientos revela (y recuerda)
no solo sus aspectos positivos, sino que tambien sus
defectos, sus limitaciones, sus vacilaciones, su falta de
oposici6n cabal al sistema en total, etc. Repetimos, no
se trata aqui de desacredi tar la importancia de tales
luchas y del desarrollo de trabajo revolucionario entre
ellas· nose intenta tener el efecto (y no deb iera tenerlo)
de e~har un balde de agua frla sobre todo esto. De
hecho, seflala una vez mas la necesidad de a umentar
nuestro trabajo entre estas capas y movimientos y tam- ·
bien procurar ser aun mas estrictamente marxistas, y
librar, de forma vigorosa y no secta ria , la lucha
ideol6gica entre ellos.
Pero persiste el hecho : estas capas y estos movim1entos sociales solo pueden ser tra nsformados por
completo si son ligados fuertemente a la lucha en total
contra el sistema imperialisca, y si son dirigidos- o
desviados- fuera de! camino reformista hacia el
Pase a la pagina 8
i
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tarse tomar el Poder politico) mientras esta lucha no
hay~ alcanzado cierto grado". (Ibid., enfasis de
Len~n). Notar- "ha ya alcanzado cierto grado".
Lenin, m uy cuidadosa y conscientememe no
dice-"Haya sido terminada".
'
0 sea , Lenin se dio plena cuenta de que los com unis• tas no pueden ganar por completo el liderato de los
sindicatos y la lealtad de todos los obreros en ellos
Viene de la pagina 7
especi~ lmente de la s mas at rasados, has ta despues d~
c~mino revolucio nario, a medida que la fuerza ma teconqu1star el Poder (de hecho, Lenin tambien senalo
r.1a1 de obreros conscientes de clase, agrupados bajo el
que bajo el capitalismo, ni au n los sindicatos p ueden
abarcar a la mayoria del proleta riado). Y par consehderato del Pa rtido y su linea, sube cada vez mas al
cuencia, el derrotar totalmente a los falsos lideres
escenario politico, y demuestra en la practica el
oponuni<;tas de los sindicatos y capturar el liderato 1 no
caracter revolucio nario d el proletariado y sus intereses
es ni pued e ser un requisito previo para la conqu ista
~.e clase, y su t remendo potencia l para.unir a l pueblo a
del Poder .
Im ~e conqu ista r el cont rol de la sociedad y tra ns forLo que subraya Lenin, como se indica par el titulo
marla. Y, ju nto con esto, (com a se ha dicho mas a rride este capitulo particular de "El l zquierdismo en el
ba), esta fuerza ma terial de obreros conscientes de
Comunismo" (Capi1ulo Vl-";.Deben actuar los
c~ase, a un9 ue ahora solo consista de miles . puede
revo.lucionarios en los sindicatos reaccio na rios?"), es
eJercer u n 1mpacto mu y poderoso sobre el resto de la
prec1samente que, por supuesto si deberian, y tienen
clase obrera, au n sobre aquellos sectores que perque actuar en ellos , "Porque toda la tarea de lo s comanecen por ah o ra rela tivamente inactivos y atrasamunistas cons iste en saber co11vencer a la s elementos
d os, Y q ue s61o seran atra idos a la vida y la actividad
atrasados, e n saber trabajar entre ellos y no en aislarse
politicas en las a nos mas adelante.
de ellos mediante fa ntasticas consignas infantilmente
Al resumir la Batalla de! Bicentenial, • noso'izquierdistas ' ". (pag. 47)
t ros-por lo general de forma correcta-resumim os
A lo que se refiere Lenin en la ult ima pane de lo
este p unto, hacienda referencia al fen6me no de que la
citado arriba-aislarse de ellos mediante fantasticas
palabra "revo lucionario" lleg6 a ser identificada con
cons ignas infantilmente " izquierdis1as"-es el
la palabra " obrero" , en lugar de estudiante, intelecplanteamiento de establecer o rga nizaciones revolut ual , " hi p pie ", etc. Mientras que debemos estar alercio narias de obr~ros en oposicion a los sindica1os, y
t os co ntra el " obreroi s mo " (fi li stini s mo
tratar de conseg uir que las masas de la s obrcros abaneco no mista)-y sin dnda hubo, especialmente entre las
donen la s sindicatos, y en su lugar se unan a estas
mencheviques, el grupo de Jarvis y Bergma n que desde
organizaciones de obreros que tienen coma base de
ese entonces se ha n separado de nuestro- Partido cierta
u nidad la lucha para lograr la dictadura del p romtluencia de este modo de pensar (y tambien 'ciertas
letariado. Lenin enfaticamente no quiere decir que, a l
tendencias reformistas) en nuestro trabaj o en torno a la
actuar entre las masas de obreros en lo s sindica to s, o
manifesta ci6n de! 4 de Julio, y a la recapitulaci6n de
en general, la s comunistas deben agua r sus politicas o
~11~-de todos modos este fen6meno fue real, aunque
descender a l nivel de las poli ticas 1rad eunionis1as y el
hm!lado , y si senala al impacto politico potencial de una
economismo. En es ta obra y en otras , repetidamente
fuerza de obreros conscientes de clase que comienza a
subraya precisamente lo opuesto, dando en fasis a la
asumi r u na "acci6n hist6rica independiente" coma lo
agitaci6n y la propaganda revolucio na rias coma medio
describi6 Lenin. Y esto es de importancia con respecto a
principal en el 1rabajo en1re (y en con vencer a) los
los sectores mas ampl io s de la clase obrera, y tambien a
obreros atr.asados , y entre las masas de obreros en
otras capas.
Dad o e l d esarrol lo de la situaci6n objetiva y del
general, obreros que en gran escala estan organizados
factor subj etivo-el ultimo en referencia a la linea y el
en sindicato s.
Lraba jo d e nuestro Pa rtido - existe la necesidad y tamP~ro a un mas, no so lo no constitu ye un requisito
bie n la base para que este fen6 meno, este impacto
prev10 para hacer revolucion el tomar los s indicatos
policico, sea mu cho mayor de lo q ue fu c dura nte la
tampoco constituye ningu n tipo d e principio universai
Batalla de! Bicentenia l. Y cs co n este entend im iento
~ue el ac tu ar dentro de los si ndicatos sea el foco mas
1mportante del trabajo de los comunistas. De hec ho,
que se emiti6 la Hamada para un Primero de Mayo
muy a menudo esto no es asi, y convertirlo en cierto
revolucionario en 1980, y que se debe des a rrollar
tipo de principio es caer en el opo rtunismo . Stalin
nuestro trabajo para llevarlo a cabo- com.enzando
trat6
directamente-y de forma correcta-con es1e
con .1~ ta rea de armar a la s avanzados , podemos
asunt o a l criticar las tendencias derechistas·dentro del
mov1hzarlos ahora con este entendimiento, y sabre
Partido Com unis ta de Alemania a fines de las afios
esta base, desencadenarlos para que desarrollen
1920:
amplia y audazmente esta campafta.
"Decir cso [que los com unistas debe.n actua r solo en
Si las cosa s no se entienden y desarrollan de esta
~os sindicatos) es condenar al Partido Comu nista a que
form a, entonces surge la pregunta: ;,Por que, despues
JUegue el rol de obser vador pasivo de las luchas de
de todo, escogimos el Primera de Mayo como m omenclase del proleta riad o. Decir eso es enterrar la idea de!
ta para es ta manifestacion revoluciona r ia? Par que, de
ro l dirigente del Partido Comunista dentro del moviveras, sin? pa:a subrayar y forta lecer, en la practica y
miento de la clase obrera.
en ta conc1enc1a popular, el polo revolucionario de la
"El meri to que tienen los comu nistas a lemanes es
clase obrera y su poder para atraer en torno a su
precisamente que no se dejaron · asustar por palabras
ba ndera a las m asas de las oprimidos , tal coma se inde ' la estructura de los sindicato s' y fueron m as a lla de
corpora n ho y e n la fuerza de muchos miles d e obreros
par media de organi zar la lucha de los
estructura
conscient es d e clase, reu niendo en torno a ellos miles
obreros no organizados a pesa r de la vo luntad de los
mas de las o primidos. Y con este entendimiento, se
bu r6 cratas de los sindicatos. El merito que tienen los
puede ver mas claramente lo d ecisiva q ue es la lucha
com
unistas alemanes es precisamente que buscaron y
para lleva r a cabo esta campana y el salto que se
encontraron nuevas formas de lucha y organizaci6 n
dara- hacia adela nte 0 hacia arras-a raiz del
para lo s obreros no organizados ... Del hecho que
resulta d o de esta lucha.
debemos actua r en los sindicatos reformistas-siempre
que sean organizaciones de masas-no se desprende en
5. Los Sindicatos, la Lucha Economica
absoluto que debemos limitar nuestro trabajo de
y la Lucha Politica y Revolucionaria
masas a l trabajo dentro de los sindicatos reformistas,
que debemos convertirnos en esclavos de las normas y
P rimera una pregunta : ;,Por que es que todos (o
las exigencias de esos sindicatos". (Works, Vol. 11,
casi todos) los oportunistas-d esde los revisionistas al
pag. 3 14, "The Rig h t Danger in the German Comestilo sovietico hasta las revisionistas dirigido s par los
munist Party", enfasis de Stalin, traducci6n del ingles
chinos, los dog mato-revisionistas hoxhistas , y la s cona l espaftol, nu es tra).
fesados trots kistas-persisten en la noci6n de que el
E l p unto y el principio importa nte que se puede
capturar los s indicatos y transformarlos en o rganizasintetizar de todo esto es que cuando y hasta la medida
ciones revolucionarias (o aplastar los sindicaros acen que los sindicatos sean organizaciones d e masas de
tuales y reempla zarlos co n sil'ldicafos revo lucio na rios)
los o breros , y especialmente cuand o y hasta la medida
consti t uye el problema decisivo para la clase ob rera ,
en
que se conviertan en campos y medias de la lucha de
una condici6n y un requisito previo indispensables
clases que implican a la s masas de obreros, es abso lupara poder avan zar hacia el socialismo? Todos ellos
ta mente necesario que las comunistas actuen entre los
estan fundamenta lmente en desacuerdo con toda la
para unirse con estas masas d e o breros;
sindicatos,
teoria de Lenin formu lada en ;.Que Hacer? y compero masque eso, para influenciarlas y dirigirlas hacia
parten, al oponerse a ello , el punto de vista
una direcci6n revolucionaria, principalmente por
economis ta:
media
de la agitaci6n y la propaganda (no, s in emAlg unos -aun muchos- de estos diversos oporbargo, par medio d e inventar cortsignas y otros
tunistas sena lan o tra obra muy conocida de Lenin, "El
metodos y politicas in fanti lmente "izquierdistas").
Izquierdismo en el Comunismo", para justificar la
Pero a l d esarrollar tal trabajo, igual qtie en todo trabaposici6n que han tornado. ;,Pero que es lo que Lenin
jo que desarrolla n, las com unistas no deben limitarse a
en realida d-dice en esa obra? De hecho, si dice esto con
las confines de los sindicatos, ni reducir su linea
respecto a la lucha contra los lideres traid ores del
politica al nivel de la lucha tradeunionista espontanea
rnovimiento labora l: "Es preciso sostener esta lucha
(ni
aun menos a l nivel de las politicas explicitamente
implaca blem ente y continuarla coma hemos hecho
burguesas de los jefes de lo s sindicatos). En vez de
nosot ros hasta c ubrir d e oprobio y arrojar de los sinesto, deben desarrollar la agitaci6n y la propaganda
dicatos a todos los j efes incorregibles del oportunismo
est riccamente marx istas , y el trabajo revo lucionario en
y del socia lchovinismo". (Ediciones Lenguas E xtrantotal, a fin de elevar las miras de la s o breros hacia los
j eras, Pekin , 1972, pag. 43). P ero de inmedi ato sigue a
problemas amplio s y d ecisivos de la sociedad , y hacia
esta d eclara cio n con la conclusion importante: "Es imla
lucha politica fundamental para lograr el socialisposible conquistar el Poder politico (y no debe intenmo, alcanzando su forma .mas elevada dura nte la lucha
armada para la conquista de! Poder.
• "La Ba1alla del Bicemena rio" se refiere a la campa i'la con la conAqui ha y que notary subrayar que no s6lo d ebemos
signa: " Hcmos Cargado a los Ricos por 200 Ai'los- Ya No Agua nespecia lmente hacer pasar al frente y unir a lo s obreros
1amos MAs", q ue culmin6 e n la manifcs1aci6n de 3000 obreros y
a vanzados en torno a esta linea yen este trabajo, s ino
01ra genie en ri ladelfia el 4 de julio 1976, en con1 ra de la ofensiva
propagandls1ica y pa1rio1a de la burguesia acerca del Bicem enario .
que tambien, a fin de hacerlo, d ebemos combatir la
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tendcnc~a que ex iste entre ellos de tomar una pqsici6n
eco~~m 1sta . Muy a menud o sc inclina n hacia esta di-

recc1?n. no. porque ellos mismos no puedan reconocer
I~~ lim1t~c1on~s de. la lucha econ6mica y de! reform1smo sm salid~ , smo que porque, pragmaticamente,
caen en la noc16n de que los demos obreros s.i>lo
pueden ava nzar si primero se encuentra el denominador comun mas bajo en torno al cual se pued e unirlos
0 sea, l<?s ? breros ava nzados, a l tratar de desa rro:
liar 71mov1m1en10 re~olucionario entre los obreros, se
trop1ezan contra el m1smo at raso, las mismos obsta culos Y la s .mismas dificultades que nosotros. y si
no sot ros, s1endo comu nistas conscientes, dcbemos armarn?s m~s . profu~damente con los pri ncipios
ma rx1s ta-lenin1SLas y ltbrar una lucha aguda y consecuente contra las. tendencias ecbno mistas ' (,,·c6mo se
nos p ue de ocurnr que la s o breros avanzados pueden
superar esta .tendencia a no ser cjue nosotros las
ar!11emos d e _i gual ma nera y lo s incluyamos en esta
m1sma lucha 1deol6gica?
.:
.
Lucha Econo
mica
I
;.Pero que de la lucha economica? No hace mucho
tiempo que hicimos una ruptura completa con el econo~1s mo qu~.toma la fo rm a (de una u ot~a versio n) de
~a hnea del
cent ro de gravedad ". • Esto incluye la
idea de prestar a hora "atenci6n en particular" a la
lucha econo mica. Y al criticar esta ulti ma idea, se ha
senalado que, d e hec ho, la lucha economica cobrara
mas, Y no menos, im portancia a medida que la situaci6n se agudi za y es pecia lmente en el contexto de!
desarrollo de un a situaci6 n revolucionaria.
Esto , claro esta, no significa queen tales circunstancias seria entonces correcto hacer la lucha econom ica
nu estro "cen t.ro de g rav.edad ". A l contrario, significa
q ueen ta les c1rcu nsta nc1as habra mas ocasiones en las
q ue las luchas economicas se con vertiran en bata llas
militames , y mas aun-y especialme nte en el contexto
de una lucha politica en desarrollo, por pane de lo s
obreros conscientes de clase y tambien de 01ra s
capas-habra m as probabilidad y m as ocasiones para
poder en realidad desarro lla r las luchas ec'onomicas
mismas en luchas politicas (las obreros de! pet r6 leo en
Iran constituyen un ej emplo vivo de esto, que o currio,
par supuesto, en el contexto de una situacion y una
lucha revolucionarias en desarro llo).
Como lo ha senalado Lenin en ;,Que Hacer? y en
ot ras obras , la lucha econ6mica y la s denun cias economicas , muy a menu90 sirven la funci6n de a traer a los
o?rer? S ma~ at rasados a la lucha co ntra la burguesia,
aun s1 a l mvel mas elemental. Y, Lenin insiste es to
significa q ue lo s comunistas deben llevar a 'cabo
precisa mente el trabaj o estricta mente marxista en
relaci6n a estas luchas y estas cu e~ti ones , en ning un
menor grado que a todas las otras , si es que quieren influenciar y d irigir a estos elementos m as atrasados que
se ponen en accion, desvia rlos hacia las politicas
revolucionarias y la lucha politica (y si es que quieren
seguir siendo comunistas). Y deberia ser obvio q ue, a l
intensificarse la situaci6n, y especialmente al desarrolla rse hacia una situacion revolucio naria, en muchos
casos el p ri mer paso que daran la s obreros atrasados a l
inco rporarse a la vida y la lucha politicas en rea lidad
adoptara la fo rma de librar la lucha econ6mica-y bajo estas condiciones cientos de miles, aun millones, de
estos obreros mas atrasados, norma lmente inactivds ,
se hara n activos principalmente de esta forma.
El punto de todo esto no es resucitar la "teoria d e
las etapas '', ni argumentar que bajo esas condiciones
f uturas d eberiamos adaptar nuestra linea y nuestras
politicas al nivel de entendim iento con el cual estos
obreros atrasados primero se hacen a ctivos y se inco rporan a la lucha seria en contra de la burguesia . No,
p recisamente lo opuesto-sera au n mas decisivo entonces que en termin os practicos , a l ligarnos co n ellosj
procuremos conscientemcnte y consistentemente,
desde el principio, desarrollar la a gitacion y la pro paganda revo lucionarias,. dirigir su a tenci6n hacia la s
problemas y el contexto mas gra ndes y mas amplios
dentro de las cuales se despliegan estas batallas, y
desviarlos hacia el camino de lucha revolucionaria en
torno a la bandera del proletariado consciente de clase.
Y aun hoy, cuando occurren estallidos de lucha encarnizada y militante en el fre nte economico y at raen a
la actividad a los obreros que an tes eran pasivos y:
atrasados, es importante dominar y aplicar estos
mismo s principios-manteniendo en mente claramente
lo que dijo Lenin acerca de coma cada crisis menor,
aun una huelga milita nte, representa en minia tura lo
q ue sera una crisis mayor, sa bre una base mas amplia y
mas profunda, a traves de la sociedad en total, y que
aun en estas " crisis menores" las ma sas que se incorporan a tales luchas demuestran hasta cierto grado la
misma tend encia de aprender en un os pocos dias o
unas pocas semanas, lo que no aprenden en ai'los de
"tiempos normales" (vease el comentario hecho por
un obrero blanco del acero en Levittown acerca de
c6mo el habia cambiado de idea tocante a la lucha del
pueblo negro, y obvia mente hasta cierta medida acerca
Pase a la pagina 10
• El congreso fund a dor del PCR en 1975 adop16 la llnea que el
1rabajo del Pa riido debia ccni ra rsc en la luc ha econ6mica , lucha en
1orno a sucldos y condicioncs de trabajo. Es1a formulaci6n crr6nca
reforz6 la 1endencia espon1a nea de reducir la iucha de clascs a l a~
luchas reivindica1i vas y perder de vis1a la me1a de rcvoluc i6 n,
socialismo y comunismo. Hizo una eiapa separada de la lucha
econ6mica y cvalu6 1odo cl trabajo de l Pa rtido del punl o de visia de
dicha lucha, en vez de juzgar su 1rabajo y 1oda batalla dcl punio de
vista de su co n1 ribuci6n al c umplimien1 0 de la me1a final. Es1a linea
fuc cri1icada y repudiada en 1978.
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Mayor Zambombazo en el futuro
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El 50° aniversario de la quiebra de la
bolsa del 29 de octubre de 1929, y la
mas reciente picada de la bolsa, han
provocado una cantidad de comentarios y comparaciones en la prensa burguesa sobre el actual estado de la econom ia estadounidense, y un coro de
nerviosas preguntas con respecto a que
es lo que se puede esperar en el futuro.
Detras de todas las afirmaciones de
siem pre de que todo se arreglara y que
es posible .solucionarlo, existe una
inquietud muy notable. Y los imperialistas EEUU tienen .todo motivo porque
estar preocupados-muy preocupados.
Pero no temen tanto que un panico
en Wall Street pueda causar una quiebra como la de los ai'\os 30, debido a
que la bolsa ya no-ocupa la misma posicion en la economia (ya que los prestamos a interes const1tuyen la principal
forma de inversion, y no las acciones
compradas en las compai'\ias), y hoy dia
han impuesto medidas mas estrictas
sobre la bolsa. Temen una crisis potencialmente m as profunda y mas extendida que la que enfrentaron durante la
Gran Depresi6n de los ai'\os 30-crisis
que claramente esta preparandose y que
amenaza su f utura existencia. Las cont rad i cci on es fundamenta les d e l
capitalismo han llevado a las cosas
hasta el punto en que se vislumbra la
guerra, un nuevo reparto del mundo en
una escala mas grande que en el pasado
y una crisis econ6mica de enormes proporciones.
Los capita listas se dan cuenta de que
esto posiblemente signifique el fin de su
sistema. Hasta el Wall Street Journal ha
publicado articulos sobre negociantes
que esperan una revoluci6n en la
decada de los 1980. Aunque todavia
disponen de un poco de maniobrabilidad, basicamente los capitalistas
EEUU enfrentan un monscruoso di lema
debido a que cada medida que han
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usado desde la ultima guerra mundial
solo ha tenido el efecto de empeorar la
situaci6n.
Luego de sal:r de la II G uerra Mundial como la potencia imperialista
numero I , EEUU pudo por un tiempo
estabi liz~u su situaci6n y consolidar su
imperio. Pero los aiios de relativa prosperidad comenzaro n a terminarse.
Como resultado de los tremendos
esfuerzos que la guerra en Vietnam impuso sobre la economia a fines de la
decada de 1960, comenz6 un nuevo
periodo de crisis econ6mica. Esta nueva
espiral desce nd e nt e come n z6 a
realmente demostrarse durante la
recesion de 1974-75. EEUU y su bloque (compuesto de las menores potencias imperia listas en Europa y el J a po n,
y los paises del "tercer mundo"
bajo el dominio de EEUU por todo el
mundo) sufrieron la " baja" mas profunda desde los aiios 30. La verdad es
que nunca pudieron recuperarse; solo
EEUU pudo alcan'lar un desarrollo
economico comparable a l de la post
guerra mundial, mientras que los otros
paises del bloque EEUU lograron mej ora mi e n t os d e mu c ha m e nor
s ig nifi cancia . Pero a un es t a
recuperacion parcial y temporaria fue
lograda a grandes expensas. Para
lograrla, expandieron enormemente el
credito y la cantidad de dinero, de esta
manera empeora ndo seriamente una
crisis monetaria internacional que ya se
iba empeorando . Hoy enfrentan una
nueva baja que en rea lidad ya ha comenzado, y que se profundizara, ademas de
una inestable situaci6n monetaria internacional que amenaza con tener un

efecto muy serio sobre la estabilidad del
bloque EEUU.

Objetivos Politicos
Esta estabilidad de su bloque es la
principal preocupaci6n de la burguesia
EEUU. Las potencias imperialistas en
Europa y Jap6n, ademas de regiones
como el Medio Oriente, America Latina
y Africa, son elementos claves en determinar el resultado d e la inevitable
confrontaci6n decisiva con la Uni6n
Sovietica, y EEUU entiende muy bien la
rea lidad politica y mi Ii tar del mundo actua l y la correlaci6 n entre estas esferas y
la situaci6n econ6m ica. Tambien ocultado detras de esto esta el temor que
tienen de las masas y de la revoluci6n.
Si la guerra estalla ra, todo estaria a la
disposici6n de cua lquiera. Al aproximarse la guerra, son las consideraciones
politicas y militares las que mas y mas
dominan las decisiones de politica
econ6mica de ambos EEUU y la Uni6n
Sovietica. Es por esto que EEU U recientemente ha torna do medidas, a
pesar de lo inutilcs que resultaran ser,
para fortalecer el d61ar y tranquilizar a
los paises de E uropa Oriental y el
Jap6n, y para prevenir mayor debilitamiento de su sistema monetario, a pesar
de que tenga tambien el efecto de
empeorar la recesi6n en la economia de
EEUU. Seguramente, una recesi6n. e11
EEUU le causaria problemas politicos
muy serios, potencialmente a trayendo a

grandes sectores del pueblo estadounidense a luchar en contra de ello. Esto
se pudo ver durante la recesi6n de
1974-75, en la que se vi6 inquietudes entre amplios sectores de las masas, de
mas importancia entre la clase obrera.
Existen muchas sei'\ales que sugieren
que la burguesia EEUU no tiene ninguna verdadera expectativa de realmente llegar a a lterar fundamentalmente la ruina econ6mica en la que
se encuentra, y en vez esta bastante calculadora mente tratando de mantenerse
en la mejor posici6n (dentro de los
es trec hos mare os posiblcs para
ella) para la confrontaci6n decisiva con
los sovieticos. Hasta que pu nto
reconocen la situaci6n ominosa que enfrentan se refleja en la siguiente cita de
Paul Volker, P residente de la Junta de
Reserva Federal, quien en un discurso
en Londres el a iio pasado dijo: "Una
d es in tegraci6n contr o lada de la
economia es un objeto legitimo para la
decada de los 1980". Mas y mas publicamente plantean problemas economicos en termi nos de "seguridad naciona l" • (es decir : preparaciones de
guerra). La afirmaci6n de Carter de que
"necesitamos el eq uivalente moral de la
guerra" en referencia a la reducci6n de
la importaci6n de petr61eo para mePase a la pagina 10
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jorar el ba1ance de pagos EEUU, es un
ejemplo de esto.
Un ligero repaso de la actual situaci6n econ6mica en la que los imperialistas EEUU se encuentran a ralz de la
recesion de 1974-75 demuestra claramente el dilema que enfrentan. Como
ya se ha dicho anteriormente, fue s61o
debido a tremendas medidas artificiales
de inflar la economia mediante dosis
masivas de creditos y una expansion de
la cantidad de dinero, que EEUU logr6
conseguir la minima recuperaci6n que
alcanzo. En los mercados internacionales de credito, los paises europeos aumentaron sus prestamos por el doble, y
los paises menos desarrollados los aumentaron el triple. En comparaci6n a
periodos semejantes, el deficit del gobierno EEUU llego a ser el mas alto, y
las deudas de los consumidores subieron hasta las nubes. Pero continuamente las deudas han sido descartadas,
y todo tipo de reglamento internacional
establecido previamente sobre la financia han sido desechados.
Este inflar de la economia pr9voc6
un salto en la tasa de inflaci6n del d61ar
y otras monedas. Esta inflaci6n, junto
con varios otros factores, intensificaron
ta crisis monetaria internacional que
habia comenzado a ser un serio problema a fines de la decada de los 60 y
principios de la de los 70, impulsada
por el enorme gasto de deficit necesario
para financiar la guerra en Vietnam, y
causada por factores que se desarrollaban a principios de Ios anos 60, mas
notablemente un empeoramiento constante del deficit del balance de pagos.
La Declinacion del Dolar
El dolar ha estado declinando constantemente en los mercados moneta rios internacionales. L os que
han tenido d6lares, han estado convirtiendolos especialmente en oro y tambien en otras mo nedas. El afan por el
oro refleja la posici6n declinante de
EEUU y su pobre funci6n econ6mica.
El abandono del d61ar demuestra que
los inversionisras internacionales (siendo los mas importantes para EEUU los
gobiernos y bancos extranjeros) estan
perdiendo mas y mas confianza en la
estabilidad de la situaci6n financiera de
EEUU.
La inundaci6n de los mercados
monetarios con dolares ha debilitado
aun mas al d61ar. Los paises extranjeros
tienen muchos d61ares ya que EEUU los
obligo a acep ta r despues de la II
Guerra Mundial a una cotizaci6n fija de
$35 por onza de oro. La dominaci6n del
d6lar ieflejaba la posici6n dominante
de EEUU en su bloque. Pero hoy Ia
estructura ha sido arruinada, y el valor
del dolar " flota" como cualquiera de
las otras monedas. Hoy, hay mas de
$500 mil miUones de estos d61ares
chapoteando en los bancos de emisi6n
en el extranjero. De cierta manera son
como pagares-pagares que EEUU
desearia ver desaparecer puesto que si
son cambiados por o ro en gran escala,
asi poniendo una gran cantidad de

dinero en circulaci6n, podria causar
que el ya declinante d61ar se vaya por
los cai'los. Esto tambien resultaria en
que los d6lares que tienen o tros paises
pueden pagar sus deudas; y debido a
sus economias.
Estas fluctuaciones erraticas de los
mercados monetarios han obligado a
los bancos de emisi6n extta njeros del
bloque EE UU a que intervengan para
reforzar el d61ar, comprando dolares
con sus monedas. Esto ha dado fuerza a
las presiones inflacionistas en sus propias economias, debido a que han
tenido que imprimir mas de SU propio
dinero para hacer esto. Esto, por
supuesto, causa problemas politicos
para ellos en sus propios paises, y no lo
pueden hacer para siempre. Cada vez
mas han demos tr a do no esta r
dispuestos a defender el d61ar y cada
vez mas exigentes en que EEUU mismo
intervenga directamente para tratar con
la situaci6n.
Asi que la explosion de deudas sin
precedente que fue necesaria para hacer
algo sobre la recuperaci6n parcial de
1974-75 ha destabilizado las cosas en
medida mas grande. Hoy existe una verdadera amenaza de masivas ventas del
dolar, la posibilidad de una serie de
bancarrotas bancarias, y el efecto
domin6 de paises enteros que no
puedan pagar sus deudas; y debido a
que sus instituciones son ligadas por
una cadena de deudas malas, cualquier
eslab6n que se quiebre podria potencialmente causar una reaccion en
cadena, causando que la estructura
entera se derrumbe, sin que ninguna
autoridad exista para intervenir y
salvarlos a todos.

Como un Globo
Su economia ha sido inflada como un
globo. El capital no ha sido desarrollado en proporci6n con el tremendo
desarrollo de creditos, y ha creado una
s ituaci6n muy grave. La burguesia no
puede demandar que todas las deudas
sean pagadas. Si hiciera esto,
arriesgaria un desas tre mayor. Pero
tampoco puede seguir concediendo
creditos-la cantidad de dinero
prestado es demasiada grande, y la verdadera base de producci6n es tan debil,
que el globo esta a punto de estallar. En
fin, realmente estan condenados si lo
hacen, y condenados si no· lo hacen.
Mientras que la burguesia no puede
cambiar fundamentalmente la situaci6n
por sus medios "normales" que esta
acostumbrada a emplear, sin embargo,
s i puede, con pequenos arreglos en la
economia, hacer unos pequei'los cambios que pueden tener el efecto de
apaciguar a los demas paises dentro de
su bloque, con aliviar los problemas de
estos hasta cierto punto. EEUU ha
decidido ahora frenar la politica inflacionista de este periodo pasado a favor
de dinero y creditos mas estrictos,
precisamente para tranquilizar al resto
de SU bloque, aun al riesgo de intensificar la creciente recesi6n en la que
esta actualmente entrando.
Esto contiene graves peligros
politicos. Como ya ha sido mencionado
anteriormente, no se ha olvidado el
estruendo de descontento popular en el
pais durante la recesi6n de 1974-75, y
por cierto estan muy preocupados por
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de Ia situaci6n en tota1-0R, 29 de junio, pag. I).
Nada de esto, claro esta, se opone al entendimiento
que hemos luchado por alcanzar, que la denuncia en
total del sistema capitalista debe ser el principal foco
de nuestro tra bajo, y la agitaci6n debe ser central a
esto. Ni tampoco se opone al entendimiento correcto
de que debemos dirigir la perspectiva de los obreros
hacia los problemas politicos amplios y hacia sus interescs generates y de largo alcance, ya la vez dirigirlos
a que se incorporen a la lucha politica, especialmen te
Ia lucha revoluciona ria. Yes sobre esta base yen vista
de esto que se debe dominar, y desarrolla r a raiz de, la
importancia y el rol correcto de la Organizaci6n Nacional de Trabajadores Unidos.

ONTU
A medida que profundizamos n uestro dominio de la
linea revolucionaria en oposici6n a l menchevismo, y al

Iran
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intervcncionistas en el Congreso de
callarse un poco. Claro que esto no
tiene nada que ver con ninguna "preocupaci6n humanitaria" por los 60
ciudadanos de EEUU.
Para los imperialistas EEUU, una intervenci6n en Iran (en vez de un golpe
de Estado rapido y exitoso) conducira a
consecuencias graves. Es muy probable
que desataria la co111inuaci6n, en un
nivel mas alto, de la revoluci6n
democratica y antiimperialista que
empez6 con el derrocamiento del sha.
La intervenci6n directa provocaria a la
URSS, la cual a hora tiene una posici6n
a favor del status quo y "la paz y
estabilidad", a cambio de una cantidad
apropiada de petc61eo. Una intervenci6n directa por EEUU en Iran seria un
dcsafio directo a la Uni6n Sovietica,
que hace fronteras con Iran, y este
hecho tiene mucho peso con los consejeros gubernamentales y militares de
EEUU, aunque claramente es tan dcjando abiertas s us opciones, por ahora.
Los imperialistas se cstan volviendo
cada vez mas deses perados, y es debido
a la descsperaci6n que estas . ultimas
el descontento que ya ha comenzado.
Un memorandum secreto del consejero
presidencial, Stuart Eizenstadt, que fue
descubierto en julio, demuestra lo conscientes que estan de esto. En este dice:
"Violencia esporadica continua con
respecto a los precios de .gasolina. Un
reciente incidente en Pennsylva nia
(Levittown) hiri6 a 40 personas .. . El
Congreso se pone mas nervioso cada
dia . . . en efecto, muchos miembros
temen volver a sus estados durante el
rece$O por miedo a que tengan que
tratar con constituyentes furiosos ... La
inflaci6n esta mas alta que nunca. Una
recesi6n nos esta enfreniando claramente ... " Y este continua a proponer
una campai'la de propaganda en contra
de la OPEP "para echar la culpa por Ia
inflacion y problemas energeticos a
OPEP .. . con fuerte s medida s,
podemos movilizar al pais en torno a
una verdadera crisis y con un enemigo
preciso . .. " En realidad, estan muy
preocupados de la situaci6n politica en
EEUU.
Pero a pesar de los peligros que enfrehta con Ia recesi6n aqui mismo, la
declinaci6n del d6lar, que amenaza con
arrastrar consigo el sistema monetario
internacional, le presenta problemas
politicos aun mas significantes con
respecto a la estabilidad de su bloque.
Las recientes exigencias por parte de los
paises europeos y el Jap6n para que
EEUU reduzca sus importaciones de
petr6Ieo y mejore sus problemas de
balance de pago, reflejan lo grave que
se ha vuelto la situaci6n. Estas tensiones dentro del bloque EEUU tienen
profundas y agudas ramificaciones
politicas. EEUU es desafiado por una
nueva y ambiciosa superpotencia-la
Uni6n Sovietica. Las debilidades en el
bloque EEUU inevitablemerl'te for-

economismo en particular, hemos desarrollado un
entendimicnto mas correcto acerca del rol de la
Organizaci6n Nacional de Trabajadores Unidos, y
especial.m ente su relaci6n a nuestro Partido . Se ha
resumido que la ONTU debe, de hec ho, formarse "a
raiz del Partido ". Esto significa que sus vinculos
politicos con el Partido deben ser claros y abiertos
(pero no usados como garrote). Pero mas fundamentalmente, significa que es el Partido que debemos
presentar, sobre todo, como la fuerza revolucionaria
impulsora entre el proletariado-y entre otras capas
tambien, como representante del proletariadQ revolucionario. Es sobre esta base y en este contex to que
podemos y debemos formar la ONTU como organizaci6n de la clase obrera, basada entre los obreros avanzados y conscientes de clase, que tiene en total un impulso revolucionario y que sobre esa base plantea y
moviliza a los obreros en torno a problemas principales y ba tall~s _c laves de la .sociedad.
La ONTU puede y debe ser un lugar donde los
o breros ava nzados (pero tambien incluyendo los qu e
se despierta n a la vida politica) pueden no solamente
incorporarse a ta les luchas y desarrollarlas, sino tambien pueden desarrollar la discusion y lucha
ampliamente politicas acerca de los problemas relacionados con estas luchas y acerca de otros problemas
que enfrenta Ia clase obrera consciente de clase. (Esto
no significa que Ia ONTU deberia tambien ser un
grupo de estudio, pero si significa que deberia incor-

movidas de EEUU han sido llevadas a
cabo, y no dcbido, fundamentalmente,
a una posici6n de fucrza. Es esta
deses peraci6n que los ha impulsado a
tratar de instigar en el pueblo estadounidense un frenes i chovinisla en una
escala no vista en anos recientes. Esta
obvia reacci6n forma parte integral de
sus esfuerzos belicos. Les es sumamente
necesario ganar el apoyo del pueblo
es tadounidense, no solo para esta confrontaci6n decisiva, sino tambien para
batallas mas grandes en el futuro.
Esto subraya la necesidad absoluta de
que la clase obrera y las masas
populares oprimidas en EEUU sean
movilizadas para enfrentar esta. basura
y arrojarla de vuelta a los imperialistas.
Frente a la activi9ad repugnante y verdaderamente vergoniosa que ha sido
provocada, las masas del pueblo
estadouniden'se pueden tomar una s61a
posici6n-la posici6n tomada en una
manifestaci6n en Cleveland el 8 de '
noviembre, en que se quem6 una
bandera estadounidense en los
escalones del Edificio Federal. Alli, ambos iranies y estadounidenses demandaron:
jManos Sangrientas de EEUU, Fuera

de Iran!

1

jEI Sha tiene que Enfrentar la Ira del
Pueblo Irani!
talecen a la Uni6n Sovieuca, contra
quien EEUU se choca por todo el mundo, y en cada esfera.
La burguesia EEUU ha logrado
mantener las cosas bajo su control
desde la II Guerra Mundial debido a su
posici6n de rey del basurero imperialista, y a que podian enforzar sus
deseos sobre otros paises, especialmente
adquiriendo supeq~anancias de los
paises del "tercer mundo " , pero las
consecuencias d e esto se estan
manifestando. La actual divisi6 n del
mundo en la que ambas superpotencias
estan operando es demasiada estrecha,
dem asiada restricti va. Sus economias se
estan estancando y pudriendo. Ambas
tienen fundamentalmente la necesidad
de expandirse para evitar un desastre.
Una de ellas tiene que salir victoriosa, y
s61o una guerra mundiaf puede resolver
esto. Y .hay que senalar queen realidad
tendran que ganar la guerra, debido a
que la lucha misma los disturbara y los
debilitara tremendamente, como fue
visto, en escala mucho menor, durante
la guerra en Vietnam.
La situaci6n actual no es estable.
Ninguna de las dos superpotencias puede contentarse con las cosas tal como
estan. Existen demasiados riesgos. A
pesar de que todavia pueden maniobrar
hasta cierto punto, s61o estan deteniendo lo inevitable. Y el hecho de que 50
anos despues de 1929, Ios problemas de
los imperialistas nose han resuelto, si no
que se han profundizado, sirve de testimonio al caracter decadente y moribundo de su sistema. Como dijo el gran
lider revolucionario Lenin, el imperialismo es "el capitalismo podrido y
maduro para la revoluci6n". El 50°
aniversario de la quiebra en realidad
prefigura acont ec imiento s qu e
sacudiran al mundo entero.
ii

porar discusi6n ampliamente politica, no limitada
simplemente a los problemas relacionados directamente con las luchas que esta desarrollando, a pesar
de que mucha de esta lucha politica se centrara en torno a los problemas relacionados con estas luchas y se
desprendera de ellas, proble mas pla nteados
ampliamente, y no estrechamente-no simplemente en
el sentido mas restringidb, mas tactico). Mas aun, los
obreros que dirigimos a que participen activamente en
la ONTU no deben ser colocados alli en una "ranura"
y ·aislados de otra vida y actividad politicas;
precisamente al contrario, debemos procurar-y
lucha r para-incorporarlos en · la dis tribuci6n del
Obrero Revolucionario (inclusive en formar el nucleo
de una red), en grupos de estudio en torno al OR, en
participar en foros del OR, y en participar en acontecimientos politicos y luchas politicas centrados en otras
capas sociales (y tambien en luchas importantes de
otros obreros). Los obreros avanzados necesitan tal
experiencia y "ambiente" politicos-y esta necesidad
es ahora especialmente grave, dad o el aun bajo ni vel
de conciencia y lucha politicas entre las masas de
obreros-y a menudo es importante ta mbien, para
ellos y para otras fuerzas (no proletarias) en estas
luchas, que estos obreros participen como grupo,
como la ONTU, mientras al mis mo tiempo venden el
OR en estos eve nt os, etc .

(A continuarse)
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