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A Unirse a Aquellos que
Forjan el Future
Declaracion por Bob Avcdcian,Presidente del
Comite Central del Partido Comunista Revolucionario, EEUU.

En apenas unas pocas
semanas, se realizara un

evento de significado histo-

1

rico, el Primero de Ma
yo—el evento politico mas

grandioso qtie haya prensenciado este pais desde
hace anos y decadas. En
ese dia—pronumpiendo de
los sitios de degradacion
diaria, quebrando el pimo
de las fabricas robavidas,
desencadenandose de las
humilladoras oficinas del

desempleo y welfare, estallando de las escuela-prisiones de adoctrinamiento y
regimentacion, aun desafiando la tirarua absoluta de

las autoridades militares, y
desde muchos otros rin-

cones, miles y miles de personas de todas las razas y nacionalidades,
hombres y mujeres, agruparan sus fuerzas en las principales ciudades
por todo E.LL y tronaran por las calles, impulsando a muchos mas con
su accion audaz y dando un gran salto en el camino para voltear a
todo este pais y ponerlo de pie. Pase a la p^gina 8

cEs la Revoiucion Realmente Poslbie en esfa Decodo y

que TIene que Ver con esto el Primero de Mayo?

Vea Seccion 2
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E.U. A menaza a Iran

Aram Imperialista Patalea en su
Marana
El lunes 7 de abril, la ultima tanda de

maniobras poHiicas por parte de
E.U.—destinadas a irasladar el control

del personal de la embajada al gobierno
irani y de este mode faciliiar el fin de la
"crisis de los rehenes" en beneficio de

E.U.—se fueron a pique en las rocas del
pueblo irani, resuelto y politicamente
despierio.

Frenie a este nuevo retroceso en Irdn,
junto con una sucesion de tiro r^pido de
crisis politicas por lodo el mundo, el

principal vocero de la burguesia E.U.
increp6. Al mediodia del lunes, el Presi-

dente Carter aparecio en la TV, inierrumpiendo de manera dram^iica los

programas de juegos y novelones para

anunciar una nueva y grave inten-

sificacion de las acciones militates y
economicas por parte de E.U. contra
Iran, destinadas no solo a hacer caer de

rodillas

al

pueblo

irani ante el

"poderoso" E.U^, sino a fomentar un
nuevo lorbellino de pairiotismo y
apoyo por las preparaciones belicas de
E.U.

Como demostracion tipica de la
logica gangsterista de los imperialistas,
Carter califico a! pueblo irani de "terrorista" porque no concede olvidarse

de los 25 aftos de apoyo E.U. a toda
escala por la dictadura sanguinaria del
sha y porque se atreve a emprender una
accion decisiva contra los continuados

esfuerzos por parte de E.U. de sabotear
y hacer retroceder la revolucion irani

que todavia continua, operaciones que
antes eran coordinadas y dirigidas
desde el recinio de 27 acres de la emba

jada de E.U. en Teheran. Carter ataco

al pueblo irani por ser "intransigente"
al no rendirse ante las exigencias de
E.U.—considerando ser
muy
apropiado ni siquiera discutir las
demandas de los iranies, comport^ndose como si el pueblo Irani estuviera

Carter en la conferencia de prensa del lunes sobre Iran.(Derecha): Esiu-

diantes iranies en las Flllpinas manifestando con un iltere de Carter y
Sadat con numeros de presos.
formular una lista de "planes de con-

de Carter y toda la burguesia le dan a

tingencia", inclusive un bloqueo naval
contra Ir^n, o sembrar de minas ciertos
puertos petroleros de Irin. Y dio la
casualidad .que esa semana un grupo de

fomentar nuevamente una opinion
publica en contra de los iranies y una
histeria probelica en este pais, fue

devuelva el sha desde donde esta en

depositados en E.U., congelados por el
gobierno E.U. en noviembre, para
aceptar reclames de bancos y corporaclones E.U. cuya propiedad ha sido nacionalizada y reclames de las familias
del personal de la embajada por todo su

demostrada claramente por los cientos
de agentes de la FBI y el Servicio

Egiplo, o desde Panama, o desde

senadores estadounidenses, incluyendo

"sufrimiento mental". No solo est^

Howard Baker (que cobro fama por ex-

Secreto, organizados en "posses com-

abonde sea que se haya mudado!

preparando el gobierno E.U. entregar

hortar: "hacerle un gesto obsceno a

itatus", que se acometieron contra la

los valores iranies a GM, DuPont,
General Telephone, Bell Helicopter, y a
docenas de otros buitres capitalistas^
mas que le chuparon unas fantiisticas

algun irani"), se encontraban de visita
en el Oceano Indico para ver la fuerza
operante naval de E.U. alii. Luego, los
senadores dijeron con entusiasmo que
los pilotos del portaaviones Coral Sea
"parecian estar ansiosos de entrar en
accidn y bombardear objetivos
escogidos en Ir^n".
De hecho, Iraq ya ha comenzado la
accion militar indirecta por parte de
E.U. contra Ir^n; Iraq ha escogido este

embajada y los consulados iranies por
todo el pais el lunes pasado. El gobier

continuamente

cambiando

de idea,

cuando bien sabe cual sigue siendo su
unica y firme demanda—jque se. le

De -repente "olvid^ndose" de los

ultimos dos meses de mensajes confidenciales y arreglos politicos
tramados con el gobierno irani, Carter

culpo a! gobierno irani por el atolladero, tratando de distorcianar el hecho

ganancias a Ir^n durante decadas, sino
que se aseguro de excluir de estos "fon

obvio de que ban las millones de per-

dos iranies" los miles de millones en ri-

sonas del sido pueblo Irani que han
frustrado toda intriga para hacer tran-

queza robada a Ir^in e invertida en E.U.
por el sha y "otros ciudadanos iranies

sigir su lucha, arrastrando consigo al
Presidente Bani-Sadr y al Consejo RevolucionariO. Haciendose pasar por el
muy piadoso y paciente, Carter repitio

privados".

Todavia m4s central al nuevo plan de
"ponerse duro" que ha anunciado

momento para emitir un ultimatum de

Carter, fueron, por un lado, su llamada

24 horas a Ir^m para que este pais en-

tregue

seguridad de los rehenes detenidos en
Teheran, y de ahi paso a detallar un
plan que no tenia nada que ver en absoluto con el "regreso salvo" de eslos. En

para que los aliados de E.U. en Europa
Occidental y Japon se pongan en linea y
comiencen ,a apretarle las clavijas
econdmicas a Irdn, y por el otro lado,
sus descaradas amenazas de emprender

cambio, las nuevas medidas de Carter

directa accidn militar contra Ir^n.

su

"sencilla

preocupacion" por la

tienen todo que ver con comprobar que
"E.U. sigue siendo numero 1"—una
superpotencia completamente capaz de
ejercer su poderio y de alinear a sus
aliados y su pueblo para la confrontacion, que se acerca con muchisima

rapidez, con sus rivales igualmente im
perialistas, la Union Sovielica.
"Hay un limite", dijo firmemente el
presidente: "y a este hemos llegado".
"El no soltar a los rehenes, implicar^
que ir^n tendr^ que pagar un precio
cada vez mis alto". De ahi Carter con-

tinu6 con anunciar su programa de

romper relaciones diplomiiticas con

Iriin y de expulsar |i todos los
diplom^licos iranies dentro de 36 horas;
de suspender todo comercio con Ir^n
exceptuando la comida y la medicina
(un gesto "humaivitario" com
pletamente vacio, puesto que E.U. ya
no exporta m^s comida ni medicina a
Ir^n); intensificar el hostigamiento con
tra los iranies que viven en E.U. con

negarles la renovacion de sus visas y
lambien negarles la emision de unas

nuevas: y utilizar los $8 mil millones de
fondos

iranies

que

se

encuentran

Despllegue de Fuerza Militar

tres

islas

pequehas

pero

no

empreridio

desplicgue

de

este

m^is

fuerza

reciente

militar

en

Washington, D.C. Inclusive antes del

anuncio hecho por Carter de expulsar a

los diplomiiticos iranies, la policia del
Distrito de Columbia comenzo a co-

locarse en posicion alrededor de ta em

bajada irani Inmediatamente despues
de la conferencia de prensa del comandante en jefe, los agentes de la policia y
la FBI bloquearon toda una media milla
de la Avenida Massachusettas y todas

estrategicas que controlan la entrada al

las cales en su alrededor que condujeran

Golfo Persico. Mientras que el segun

a la embajada, declar^ndola una "zona
de seguridad federal".

llamado regimen "socialista ^rabe" de
Iraq en el pasado ha mantenido fuertes
vinculos con la URSS, mis recientemente se ha movido a la orbita de

Para que quede bien claro, durante
los ultimos pocos dias, los oficiales de
la administracion intimaron que el

E.U., permitiendo que los reaccionarios
iranies y resuiduos del ejercito del sha,
quienes reciben fondos de la CIA, conduzcan operaciones contra Irim dentro

Secretario de la Defensa, Harold
Brown, habia recibido instrucciones de

de su territorio desde hace ya un afto.

La importancia que la administracion

faltan

3semanas
para el

Llameaban

las

sefiales

lumino»as

mientras la policia de Washington,

equipada para motin y con chaquetas
de cuero estuvieron detris de los burros

al otro lado de la Ave. Mass., una prin

cipal calle en Washington. Equipos de
SWAT con tiradores en los drboles

detr^s de la embajada, y agentes de la
FBI con libritos con fotos de iden-

tificacion examinaban a cualquiera que
intentaba salir de la "zona asegurada".
Estos vigilantes imperialistas cerraron
las puertas a los diplom^ticos iranies
fuera de sus oficinas y literalmente les
tomaron como "rehenes" hasta que
saiieran rumbo a Ir^n en vuelos del

martes, cada irani vigilado por 8
agentes de la FBI.

Oficialmente, esta masiva demuestra

de fuerza tenia el proposito de prevenir

cualquier "accibn inesperada" por los
15 miembros de la embajada irani. En

realidad, era un intento desesperado

PRIMERO
DE MAYO

por fomentar un ambiente de crisis

como en tiempos de guerra por una
clase dominante que se encuentra
atrapada por sus propias debilidades,
como una arafla atrapada en su propia
tela. A pesar de los espectaculares com-

Pase a la pagina 4
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ADELANTE A LA BATALLA PARA
EL PRIMERO DE MAYO 1980
i,Podernos ganar la batalla para el Primero de Mayo sin una vigorosa lucha ideologica? No, no podemos. La lucha ideologica a traves
de todos ios canales del Partido es indispensable para esta batalla a
fin de poder concentrar la mayor sabiduria colectiva y unir a sus
fiias de la forma mas poderosa en torno a la linea correcta; es cru
cial para permitir que Ios miembros del Partido comprendan y apliquen la Unea correcta y asi armen a las masas para que la tomen como suya y la ejerzan. Y es de mucha importancia que las masas to
men pane en la lucha ideologica sobre las cuestiones decisivas en la

sociedad y en el mundo, inclusive especialmente hoy mismo, las
cuestiones de vida o muerte implicadas en la construccion del
Primero de Mayo. Lo que debemos de hacer, en el contexto y como
parte muy importante, aunque secundaria, de Ilevar a cabo la batalla
para el Primero de Mayo y lograr un salto en ese dia, es conducir la
lucha ideologica contra las lineas y tendencias derechistas, aunque
calificar a las personas de La Derecha (o de La izquierda), no es en
este momento util y per hoy no lo debemos hacer. Cuanto m^s correctamente se realice la lucha ideologica dentro del Partido, y tam-

i,Cuales son hoy nuestros principales objetivos en la construccion del
Primero de Mayo? Estos son: ganar la batalla por la distribucion de
75.000 ejemplares del numero especial del Obrero Revolucionario, y
avanzar hacia la victoria en la lucha del Dia de las Banderas Rojas y
La Internacional (24 de abril). Esto sentard la base mas solida y
producira el mayor impetu para Ilevar hasta su conclusion y ganar la
historica campana para el Primero de Mayo, dando un gran salto en
voltear a este pais (es decir, ponerlo de pie) y fortaleciendo la preparacion para la revolucion. Ni a la burguesia ni a sus agentes y hampones, ni a las fuerzas atrasadas entre las masas y aun dentro de las
filas de Ios revolucionarios, se les permitira impedir que se realice
esto. Es sobre estas cuestiones y con estos objetivos en nuestras miras que debemos desarrollar una aguda lucha ideologica; a las fuer
zas e ideas atrasadas no se les permitira sofocar a Ios avanzados, sino, al contrario, se desencadenara a Ios avanzados, se traer^ al frente a Ios intermedios, y se ganara, se neutralizar^, o se atropellara a
Ios atrasados como sea necesario para cumplir con nuestra meta sin
precedente.

bien entre las mas amplias filas revolucionarias, mejor seran capaces
de dirigir a las- masas en esta batalla y adelante hacia el futuro.

Bob Avakian

Presidente del Comite Central,
Partido Comunista Revolucionario

Banderas RoJas Ondean en Watts
"Mientras que este pais nunca ha

han estallado, la policia y luego la guar-

y demostro que la gente habia perdido

do a sus hijos aqui mismo. Y casi nadie

visto una lucha revolucionaria por el

dia nacional son incapaces de resiaurar

toda fe en el sistema...su fe habia sido

crece diciendo, 'cuando crezca traba-

completamente aplastada". Hoy algo
nuevo est^ siendo fomentado en el ghet
to. Con la reciente llegada de la Brigada
del Primero de Mayo y con las redes del
OR surgiendo en Watts, Ios obreros

jare tal como mi padr^'—de ninguna

conscientes de clase y personas con pen-

miento. Las migas que fueron hechadas
a Watts para callar o comprar a la gente

Poder dirigida por el proletariado, cier-

la "ley y el orden", cuando inclusive el

tamente ha presenciado movimientos

poderio de las unidades del ejercito ha

revolucionarios de masas Ios cuales, si

sido desafiado, si solamente por unos

aun no capaces de derrocarlo, han

pocos dias, se puede vislumbrar el

estremecido sus cimientos. Hoy dia no

futuro en que la autoridad y el poderio
de la ciase dominante ya no serein
capaces de intimidar y obligar a las

solo hay una crisis profunda tanto
econdmica como politica y que sigue
ahondando, y el inminente peligro de
una guerra mundial, sino tambien con
m^s frecuencia hay eslremecimientos

samiento revolucionario de todas las

manera".

'

Despues de 15 afios de la rebelion, la

situacion para el pueblo negro en Watts
es un testimonio a un sistema en decai-

masas a someterse, y toda la furia
suprimida no solamente eslallar^i, sino
que ser^i canalizada y dirigida en contra

edades est^n aceptando el reto del
Primero de Mayo 1980—jlas banderas

se han agotado y acabado. Lo tanico

rojas han comenzado a endear en

mierda.

politicos menores que sacuden a la

de su fuente y hacia su solucion—el

Watts!

sociedad y despierian a la vida politica a
un creciente numero de personas. Estos
son nada mas que Ios temblores que anticipan un gigantesco terremoto.
"En todos esos eventos se puede

sistema capitalista y su derrocamiento".

El desempleo que en ese entonces era
35<7o, hoy es el doble, especialmente en

La rebelion en Watts de 1965, fue

"Hoy es mucho peor que antes" nos
dijo un Joven hombre negro cuando

uno de estos "vislumbres del futuro"

habl^bamos en la calle 103. "Todos

f^brica en South Gate de General

como declara tan poderosamente el
Programa (borrador) del Partido Co

tienen la oportunidad de ir a la c^rcel.

Motors y la Firestone, las dos a una corta distancia de ^Watts, asi como la

discernir el embrion

munista Revolucionario.

de

una crisis

Nadie cumple sus 18 anos de edad sin
tener un record de preso, y la mayoria
es por porquerias insignificantes. Hay

que Watts tiene hoy m^is que antes es

tre Ios jbvenes. Con el cierre de la

Goodyear, la situacion aun entre Ios

revolucionaria. Cuando, por ejempio,

Un hombre negro le dijo al Obrero

en las tronantes rebeliones del pueblo

Revolucionario: "Cambio las ideas de

personas aqui que nunca han conocido

trabajadores con entre 15 y 25 afios de
trabajo parece muy triste. Muchos de

negro y otros pueblos oprimidos que

la gente sobre como tratar con la policia

nada m^s que el Will Rogers Park—sus

estos obreros, especialmente Ios que

abuelas criaron a sus madres en estas

eran jovenes cuando estallo la rebelion,

urbanizaciones, y hoy ellas est^n crian-

Pase a la p^gina 11

Cara a cara en

"Gran Marcha" para
1" de Mayo
Chicago, 4 de abn/.Armados con el perlodico Obrero Revolucionario, el
nuevo Programa Borrador del Partido Comunista Revolucionario, y la
bandera roja de la revolucion, miembros y apoyantes de la Brigada del
Primero de Mayo empezaron una "Gran Marcha" de mas de diez
kilometros a traves de la comunidad de West Side en Chicago. La mar

cha paso por ios ghettos donde vive el pueblo negro, por Humboldt Park,
lugar del levantamiento puertorriqueho de 1977 en contra de la opresion

HOY DISPONIBLE

NUEVO PROGRAMA Y NUEVA CONSTITUCION
BORRADORES DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO, EEUU
(Borradores para Discusion)

fERNMl

nacional, y por las areas de compras llenas de gente, y anadiendo a sus
filas varios nuevos reclutados durante la marcha. Ese dia, mas de 600

Obrero Revolucionarios fueron vendldos, y tambien muchlslmos botones
del Primero de Mayo.

La ultima parada de la marcha fue en la urbanizacion/prision,
Cabrini Green. Cuando Ios marchantes se dividleron para entrar a la
urbanizacion y vender el OR, miembros de Ios Disciples (Discipulos), una

pandilla local, se pararon en las entradas para impedir entrada.
"Odiamos el rojo. Ese es el color de la pandilla P Stone Nation (una pan

JRKER

dilla rival). Saquen esa mierda roja de aqui" dijeron con escarnio,
sehalando a las banderas y las boinas rojas de la Brigada."iQuemen
esa bandera!" ordenaron a Ios jovenes que estaban alii con banderas ro
jas en la mano, y las banderas llamearon.

De repente, una joven mujer negra que llevaba muchos botones del
Primer de Mayo que acababa de comprar, se adelantd para ponerse en
medio de la confrontaclon. Apuntando directamente el dedo en la cara

de Ios pandilleros dijo: "Bstedes hijos de puta siempre andan hablando
solo de violar y de como van a matar a Ios otros... pues eso no vale
mierda. Esta gente esta luchando contra Ios que quieren mantenernos
en estas jaulas. Si queman esa bandera roja—les voy a decir algo—es

posible que esten quemando su futuro. j Estos jovenes estan quemandosu
futuro!" dijo sehalando a Ios jovenes. Los pandilleros retrocedleron ante

esta poderosa declaraclon. La mujer se volvio hacia una persona que
vendia el OR y le dijo: "Quiero diez de estos periodtcos para venderselos
a mis amigos". Es semejante tipo de accion audaz y decisiva por Ios
avanzados que odian toda esta porqueria y que estan resueltos a

"Romper con Ios Atrasados para Juntarse al Futuro" que esta desern^

penando mas y mas un papei clave en la lucha de clases siempre mas
aguda para el Primero de Mayo 1980.

Un hombre joven en su primera manifestacion, la "Gran Marcha" en
Chicago, le muestra el Programa a un obrero que se junto a la marcha.
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Acusados FALN Desafian

Cortes de Imperialismo E,U.
Evanston, Illinois. Once

personas

acusadas de ser miembros de las FALN

sa preparo el escenario para los planes
del gobierno de enjuiciar con lo m^xi-

poderosamente

ha sido demostrada

despues de estos arrestos recientes, ha
inspirado a muchos puertorriqueftos y

(Fuerzas Armadas de LIberacion Na-

mo a los once. Con francotiradores

cional), organizacion dedicada a la in-

especiales policiacos colocados en los
techos, los supuestos miembros de las

otros que arden con el deseo de liberar a

FALN fueron llteralmente arrastrados

perialistas E.U. La demanda jPuertp

y empujados a la sala de corte en
Evanston el 7 de abril para su primera

•Rico Libre! ha sido planteada ante
todos en una hora en que la burguesia
ha usado las premarias presidenciales

dependencia de Puerto Rico, fueron

capturadas per la policia local en un
subjurbio muy acaudalado de Chicago
el 4 de abril. El grupo que acepta
responsabilidad por mas de 100 bombardeos o intentos de bombardeo en

E.U. y Puerto Rico desde 1974, ha
eludido completamente a la policia
durante ios seis ahos pasados, pese a
que su supuesto lider, Carlos Alberto

apariencia de corte. Se habia transformado en un campo armado con casi 40

policias rodeando al tribunal del juez.
Los presos fueron acusados de robe y
robo armado y se fijo una increible
fianza de $22 millones. Afuera, 70
apoyantes manifestaron gritando:
"jlndependencia para Puerto Rico!" y

Puerto Rico de las garras de los im-

para

avivar

el

"debate sobre

la

otros nueve fueron arrestados cuando
un vecino informo de "actividad

manecieron desafiantes, rehusando ser

estadidad" en Puerto Rico y tambien en
E.U. El proposito de este debate es
precisamenie uno de enganar al pueblo
a que elija s.u veneno (^quieren ser un
estado o seguir siendo una "republica"
como los son hoy?) y asi enterrando la
demanda por la independencia de Puer
to Rico, bajo un monton de porquerias.
Mientras que la estrategia de las

sojuzgados por los policias o callados

FALN es una de depender en las ac-

sospechosa" por parte de unas personas
cargando y descargando una ca-

politicamente. Carlos Torres denuncio

la audiencia por ser un "adefesio" y

ciones de un pequeno grupo de guerrilleros para que de alguna manera aviven

Torres, es la persona numero uno

buscada por la FBI. Dos fueron arrestados despues de haber supuesiamente
robado un camion de alquiler, y los

"imuerie a la estadidad!"

Dentro de la corte, los once per-

una "corte complot". "jSomos presos

mioneta.

"SOSPECHOSOS DE TERROR

de guerra!", grito. "No reconocemos la

AQUI", chiliaron los tiiub-es. La FBI,

jurisdiccion de las corte de E.U.".
Anieriormente el padre de Torres habia

que fue burlada mas que una vez por las

leido una declaracion escrita por su hijo

FALN, lo que ha sido una gran

que en parte decia: "Puerto Rico ha
estado en guerra contra E.U. desde

CAPTURADOS

vergUenza

para

CON

ARMAS

la supuesiamente

todopoderosa organizacion de espionaje, regocijd al saber de la captura. En
Washington, el Director de la FBI,
William Webster, informo que el se
sentia "muy contento" con la captura.
El Chicago Sun Times alabo generosamente a! tonto que dio la informacion
acerca de los supueslos miembros de las
FALN.

La masiva histeria hecha por la pren-

han
Viene de la p4gina 2
entarios por la pren.sa todo el dia, la
esperanza de que llegaran paa

FBI

como ser

todopoderosas, la

burguesia ha demosirado en realidad
mucho de su verdadero terror funda

mental—el pueblo puertorriquefto y el
creciente numero de personas de todas

las nacionalidades en este pais queestan
levantando el grito: "jPuerto Rico

Libre!" Andan desesperada por
aplastar esta misma idea que, a pesar de

dependencia de Puerto Rico tendra que

burguesia se da bastante cuenta de esto

continuar hasta que el dominio colonial

entonces Puerto Rico ha sido una direc-

podr^ ser aplastado. La lucha por la in

U\ colonia de E.U., saqueada y explotada en beneficio de las ganancias,
mientras que el pueblo es obligado a

y es por eso que con estos recientes

de

arrestos anda en busca de un feroz des-

aplastado.

vivir en la miseria.

quite.

Esta posicion desafiadora que han
tomado las FALN, que tan

11 personas, las autoridades federates

Adem^s de ser una mina de oro para las
ganancias de centenares de corporaciones E.U., Ircin, bajo el sha era una
importante avanzada militar para E.U.

seria" con el nuevo gobierno irani en
los meses despues de la revolucion para
poder apoyar los esfuerzos por sofocar

en contra de ios sovieticos. A la misma

vez que la clase dominante de E.U.
Ir4n

una

"estable",

poderosa

esiallo

en

para

tormenta
Iriin,

que

mando huyendo por sus vidas al sha y
sus 40.000 "con-sejeros". Desde ese en
tonces, los imperialistas E.U. han
estado tratando de buscar maneras de
volver a tomar control de Iran.

Pero para hacer .esto, ellos han sido
obligados a meterse en una situacion
politica muy ariesgada. Mientras que

tratan de establecer una relacion "muy

las

continuas

luchas

revolucionarias

que rugen en Curdist^n y en otros sitios
de! pais. E.U. nunca perdio sus
esperanzas de poder recuperar su previa
posicion con derribar completamente al
gobierno irani. Asi que, como se revelo
en los documentos secretos descubiertos

por los estudiantes militantes en la em
bajada de E.U. en Teheran cuando la
tomaron en noviembre, E.U. aposto

que el traer a este pais al sha para
"tratamiento medico" desalaria sufi-

que

han

tratado

se encontraban los imperialistas E.U.

Necesitaban un regimen estable y pro
E.U. en lr«in m^s que nunca. Cambiando de tacticas, iniciaron una racha de

maniobras

politicas

detr^s

de

los

telones (delegaciones de la ONU, men-

sajes de tercer partidos, negociaciones

Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654
—

——
—
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que varios dias despues hubo una
manifestacion de entre 300.000 y
400.000 personas que condenaron el
plan de traslado por ser "un complot de
los elementos capitulacionistas y
liberales del gobierno".
Este trueno proyeniente de las masas
iranies causo todavia m^s esciciones

dentro

del

Consejo

Revolucionario

dominante. Las fuerzas burguesas
agrupadas en torno a Bani-Sadr y
Ghobzadegh siguen luchando por el
plan de traslado. Algunas de las fuerzas
feudales agrupadas en torno al Partido
de la Republica Islamica y el Ayatollah
Beheshti (que habian sido denunciadas

las masas. Al mismo Jiempo, algunas

fuerzas pequeftoburguesas progresistas,
estrechamente vinculadas con muchos

de los estudiantes militantes y encabezadas por el hijo de Jomeini, han
emergido como fuerza independiente en
estas manifestaciones recientes.

Incapaces de formular una posicion
unida, el Consejo Revolucionario
descargo su responsabilidad sobre Jo
meini.

El

lunes,

d^ndose

cuenta

claramenle del estado de ^inimo de las

masas, Jomeini descarto cualquier
traslado de los rehenes hasta que el

nuevo parlamente irani este en sesion
mas tarde este aflo—desvaneciendo las

esperzanzas de E.U. de "estabilizar la
situacion" y de forzar la rendicion de
Ir^in. Segun un documento oficial
hallado en la embajada, E.U. habia

que, igual de desdesperadas, querian

solidado en noviembre o diciembre de

acabar con la "crisis de los rehenes".

1979.

previsto que el gobierno irani seria conPero ahora E.U. se esid dandocuenta

pasada, se hizo claro que este ultimo in

de que no existe ninguna garantia de

tento de tentar al pueblo irani a soltar al

que un nuevo parlamento ser«i pronto

personal de la embajada E.U. con el sha

convocado, ya que la fecha para la proxima tanda de elecciones sigue siendo

todavia lejos de Irdn, habia fracasado
por completo. El Consejo Revolu
cionario habia estado en sesion durante

postergada por

la lucha continua

revolucionaria del pueblo irani, y tam

voz del pueblo irani retumbo por todas

bien por la intensa rifta entre las fuerzas
burguesas en el gobierno. Quizes el
Presidente de Egipto, Anwar Sadat,
observando con nerviosidad, llego mis

las paredes del Consejo. No s61o habia

cerca a la verdad cuando comento que

el fin de semana para tratar de rescatar

P6ngase en contaclo con su distribuldor local del Obroro Revolucionario, o

□

intensas entre Washington y Teheran)
con las fuerzas burguesas en el gobierno
Pero ya para el lunes de esta semana

escribe a:

sea

cuando la Comision de la ONU estuvo

repetidamente de transigir la lucha.
La invasion sovietica en Afganist^n
en diciembre, subrayo el dilema en que

UN AfiO—$12

Rico

en Ir^n hace varias semanas, por retirar
su "apoyo" por los estudiantes que
ocupaban la embajada durante una encrucijada critica), fueron obligadas a
denunciar el plan de traslado a fin de
recobrar en parte la credibilidad entre

gobierno

Subscripcidn de Prueba por DIEZ SEMANAS—$2,50

Puerto

para reagurupar a las fuerzas
derechistas y pro E.U. dentro del pais

rechazando las fuerzas burguesas en el

jNo puedes perdetie ni un ejemplar!

sobre

ciente tumulto dentro de Ir^n como

en Azerbaijan, y en oiras partes, y

Armate con el Obrero Revolucionario

E.U.

No contentos con los arrestos de las

orden", y realizar un golpe militar.
Pero los millones de iranies que odian al
sha y a sus amos E.U. aceptaron el reto
y se lo arrojaron de vueila a los im
perialistas, apoyando con firmeza la
toma de la embajada E.U., aplacando
Ios levantamientos "antijomeinistas"
organizados y manipulados por
fuerazas pro E.U. dentro del ejercito,

Estado

A pesar de su aparencia de fuerza y
su intento de presentar a su policia y la

tual "debate .sobre la estadidad" jamfis

en torno a una bandera de la "ley y el

Ciudad

hablen."

mientos y deseos revolucionarios de
muchos puertorriqueftos y otros. La

revolucionaria

Nombre
Dlreccion

de las FALN o sus amistades a que

vadieron nuestras playas". Desde ese

sovieticos,

trolar el rico en petroleo Medio Oriente.

de inmunidad de enjuiciamienio para
persiiadir a los encarcelados miembros

tacticas terrorisias de su policia y el ac

a la embajada.

E.U. se han encontrado en apuros. El

amenaza de encarcelamiento por
desacato a los tribunales o las promesas

policia y ha dado un fuerte golpe contra

usarlo en su creciente rivalidad con los

regimen del sha habia sido indispen
sable para su entera estrategia de con-

dependencia de Puerto Rico. En las
propias palabras de'estas autoridades:
"Semejante jurado podria usar la

los imperialistas ha animado los senti-

necesitaba un

principios de 1979, los imperialistas

plementado por la clase dominante para
hostigar y atacar a los que apoyan la in

1898 cuando el ejercito, la marina y la

manifestar las multitudes contra los

Desde que el sha fue derribado tan
descortesmente por el pueblo irani a

estas investigaciones de las FALN en
Chicago). En varias ocaciones en el
pasado, el gran jurado ha sido im-

infanteria de la marina de E.U. in-

iranies, jam^s se materializo esto frente
En Apuros

a las masas a que lomen accibn revolucionaria, y por lo tanto no es la via a la
revolucion (que solo puede ser hecha
por las masas en sus millones
politicamente movilizadas y conscienies
de la tarea ante eilos), el hecho de que
las FALN han eludido a la FBI y la

(llenas de orgullo y arrogantes despues
de los arrestos) est^n planeando lanzar
una investigacion por el gran jurado
con relacion a este caso (la tercera de

algiin tipo de arreglo y obtener control
de los "rehenes", pero nuevamente, la

sido

abucheado

anteriormente

esa

semana el Presidente Bani-Sadr cuando
habl6 ante un mitin en Teheran, sino

Irin podria encontrarse en tumulto por
los 10 aftos vienen.

,

Pasc a la pigma IW
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Hora Decisiva
Se Acerca en
El Salvador
A raiz del asesinato del Arzobispo

en El Salvador y ha estacionado la infan-

Oscar Romero y del subsecuente ataque
del gobierno contra los 30.000
manifesiantes que asistieron a su en-

Ademas, se ha observado que asesores
militares de E.U. entrenan las topas de

teria de la marina en dos islas costcras.

El Salvador se

la Guardia Nacional de El Salvador, asl

agudiza intensamente, acercandose a su

como tambien a tropas hondurehas y

hora decisiva. En circulos estadouni-

guatemaltecas en varias bases.

tierro, la lucha en

denses se habla cada vez m^s de in-

En E.U. los artifices de la opinion

tervenir militarmente para aplacar la
continuada resistencia del pueblo

publica ya entraron en accion. Una
revista de negocios, por ejempio,
publicd recientemente un articulo en el
cual un ejecutivo salvadorefio decia:
"Aqui hay gente dispuesia a luchar;
tenemos una oportunidad de ganar esta

salvadorefio contra la Junta (respaldada por E.U.)que gobierna al pais a partir del goipe de Estado (preparado por
E.U.) que derroco al presidente

Mmm

Denunciando a la junta salvadoreha durante una reciente marcha en San

Francisco donde 500 marcharon en solidariadad con el pueblo
salvadoreho y en contra intervencion por E.U.

Humberto Romero (pro-E.U.). Es de
suponerse que dicha intervenclon ar

situacion. Pero E.U. es el tider. O se es

el lider o,no se es nada". Al igual que

"hombres nobles"), forzado por las

crados; se usa napalm; se efectuan mi-

mada no seria una invasion directa de

antes de la invasion de la Republica

siones de busqueda y destruccion casa

Dominicana en 1965, E.U. est^ tratan-

guerrillas y por el caos urbano a actuar
con mano dura, y amenazado desde

do de crear la imagen de que un gobier

afuera

no moderado, reformista y con buenas
intenciones (un articulo que aparecio en
el L.A. Times califico a la junta de

emplean en las ciudades. Pero los crecientes ataques encuentran creciente

"Armas de Cuba" es un tema cada vez

resistencia. Aunque la informacion es

mas frecuentemente mencionado en l^i

esca.sa, .se sabc que decenas de miles se

tropas de E.U., sino que utilizaria
iropas de otros paises, como por
ejempio de Guatemala u Honduras, o
quizas una "fuerza de paz" de la
O.E.A. Estados Unidos tiene tres bases

por la subversion (cubana)

necesita la ayuda de Estados Unidos.

prensa, con la clara intencion de crear
una imagen de intervencion exiranjera
en los asuntos de El Salvador. Aunque
muy probablemente Cuba esta apoyan-

por los campesinos.
En medio de todo este fermento,

El asesinato de Romero fue clara-

rramadas por todos, desde la Junta

hasta el Papa Juan Pablo II. El

la pequefia burguesia fue evidenciado
por el gran aumento en las manifestaciones, que siguid al cambio del
•P"C"S; la primera manifestacion convocada por la CRM reunid a 300.000
Los revisionistas pro-sovieticos del
P"C"S no persiguen nada bueno. Aun

periodico constituye una voz para
elementos de la burguesia nacional
salvadorefia y la pequefia burguesia
opuestos a la Junta. Romero representaba, en parte, la posicion de estos sec-

que aparentemente han cambiado su

tores y su propio viraje—de apoyo inicial a la Junta a oposicion a esta—es

tra de la junta, sus objetivos no han
cambiado para nada. Sdlo cambiaron

paralelo al creciente desencanlo de

sus tacticas, al darse cuenta de que no

muchas "fuerzas intermedias" en El

era muy conveniente continuar al lado

Salvador. Inclusive, miembros influ-

de una Junta que se desplomaba rapida-

politica de ganar influencia desde dentro del gobierno, a traves de varias
alianzas y componendas, e inclusive
llamando a la "lucha armada" en con

yentes del Partido Democrata Cristiano

mcnte. Pero aun

(pro-E.U.) han abandonado a la Junta;

alianzas con fuerzas reaccionarias en el

el PDC se dividio, con muchos de sus

gobierno, inclusive con oficiales
jdvenes de "avanzada". Lo que ellos
pretenden establecer es un gobierno
capitalista del Estado y pro-sovietico en

salvadorefias, y ha dejado a la Junta y a
E.U. cada dia m^s aislados y desesperar'dos.

Esa desesperacion se evidencio en el
ataque del gobierno contra el entierro
de Romero. 41 personas fueron asesinadas y 200 heridas cuando una bomba
explotd, seguida por fuego de ametra-

ahora,

proponen

El Salvador por los medios que sea
necesario, aun uniendose a la lucha de
las masas, siempre y cuando esta se

pueda usar en su ventaja. El P"C"S no
se opone a la lucha armada contra la
junta, si esta los puede poner en el
Poder o al menos en una posicidn m^s
favorable para tomar el Poder.

El papel del P"C"S en El Salvador
hoy dia no puede tomarse a la ligera.

liadoras. De entre la multitud, guerrille-

Sin una lucha decidida contra ellos, con

ros respondieron con fuego, en defensa
propia. Inmediatamente despues,
White, el embajador de E.U., y la Junta

seguridad obtendrAn influencia y se colocar^n en una posicidn de ventaja para
poder revertir los logros que, con su
sacrificio y su sangre, el pueblo salva

convocaron a una rueda de prensa tra-

tando cinicamente de achacarle la culpa

dorefio alcance en la lucha por librar a

de la

su pais del fetido hedor del imperialis-

matanza (que ellos habian

perpetrado) a los revolucionarios. Pero
es ampliamente sabido que E.U. miente
por todos los costados. De hecho., un
periodista mexicano informo haber
visto francotiradores del gobierno en el
Palacio Nacional y otros edificios de la

planteamiento de Bob Avakian

plaza donde ocurrio la masacre.
Est^ bastante claro que E.U. perdio
las esperanzas de que la Junta pueda

acerca de las redes de distribu-

"estabilizar" la situacion sin ayuda

cidn del periodico y la fuerza de la

militar en gran escala, dirigida a
aplastar la lucha de las masas. La repre-

clase obrera'\

influencia entre la burguesia nacional y

personas.

vez mayor incapacidad de esta para

nosotros tenemos que hacer es

su

Romero mientras oficiaba una misa por

lidiar con la creciente lucha de las masas

formar una cultura que eleve la

recientemente

siguiente, asesinos a sueldo mataron a

apoyaban a la Junta se debe a la cada

"Yo creo que el trabajo que

abandono

posicion de apoyo a la Junta y se unio a
las organizaciones populates que han
guiado la lucha para formar la Coordinadora Revolucionaria de las Masas

miembros en desbandada. Esta cre
ciente desercibn de elementos que antes

lo que tiene que ver con la lucha
por la revolucion, Jestis confesfo:

P"C"S

(CRM). El hecho 3e que el P"C"S tiene

la madre de un conocido editor, cuyo

ve el la importancia de la cultura y escultura esta afirmando este

cabeza del movimiento popula que est«i

en plena lucha y de orientarlo hacia sus
propios fines. Con estas intenciones el

Minisiro Asi.stente de Defensa de la

rror de la Junta contra el pueblo. Al dia

Cuando el OR le pregunto como

varias fuerzas—incluyendoel P"C"S—

han saltado tratando de pontjrse a la

Junta puso la vida del Arzobispo en
"remate", cuando anuncio en un
discurso ampliamente divulgado que el
Arzobispo habia "cometido un
crimen" al urgir a los soldados a que se

negaran a implementar el reino de te

conciencia, y hacer unas obras
verdaderamente proletaria revolucionaria.. . La inspiracion por mi
escultura fue el perlodico — La

tiene al pais pr^clicamentc paraiizado y

ta, este factor se exagera; y en realidad,

mente de inspiracion estadouniden.se, a
pesar de las I^grimas de cocodrilo de-

Escultura hecha por Jesus, un

Junta. Una huelga general de ocho dias
se tienen informes de loma de tierras

sionista y pro-sovietico, no se ha men
cionado en la prensa de E.U.

trabajador de Colombia que ha
vivido en E.U. por casi 3 ahos.

han tornado las calles en abierto desafio
a la declaracion de estado de sitio de la

do a las fuerzas que se opohen a la Jun
la influencia pro-sovietica de mayor impacto en El Salvador, el Partido "Comunista" Salvadorefio (P"C"S), revi-

1

por casa; y selectas t^cticas de terror se

sion en masa ha continuado y aumen-

tado; poblados enteros han sido masa-

mo E.U.

El Salvador estd hoy en gran conmo-

cion y tumulto, la conmocidn causada
por la tumultuosa lucha de las masas de
gente decididas a acabar con la miseria
y la opresion que el imperialismo de
E.U. les impuso. La hora decisiva de
esta lucha se acerca. Nuestro sueflo m^s

preciado es que E.U. y sus lacayos sean
completamente aplastados per el pue
blo de El Salvador, un pueblo decidido

a librar a su pais de una vez por todas
de toda dominacibn imperialista.
□
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cQDE ES EL ECONOMISMO
Y PORIEIE NO aRVE
DE NADA?
El movimlento de la clase obrera hoy
en dia en Estados Unidos esta lleno de

audaz, que denuncien contundenie y

contradicciones y se encuenira en un
penodo de transicion iniensa. Millones

vivazmente los mil y un ultrajes, los

iPodra alguien pensar que las masas
nos agradeceran manana si hoy les

designios y los planes de "reformas" y

decimos que la cosa mas importante o

"medras" del orden actual, que
parecen ser tan "tangibles, inmediaios

es la lucha por mejores salarios, vivicn-

cla.se, es comprendcr que estas ilusiones

das, o para un ambiente mas limpio?
i,Acaso nos alabardn los trabajadores si

son cadenas que las masas tienen que
llegar a romper, conducidas por nues'tfo

de obreros odian la vida que viven, la
manera en que son oprimidos y
airopellados por un sistema que ellos no
pueden controlar; y sin embargo, la in-

fluencia de la ideologia burguesa, el
tradeunionismo y las ilusiones reformisias, fomeniada y reforzada por el

largo periodo de predominio de EU,
por ser esta la mayor potencia mundial,
sigue siendo muy fuerte. Millones de
personas pueden darse cuenta o presen-

principal que deben ellas cumplir ahora

quese han hechomnacarreragratifican-

do las ilusiones de la gente. Lo que
significa para la vanguardia, lo que
significa ser previ.sor y consciente de

y concretes", y que en realidad no son
mas que ilusiones burguesas? iQue senlido tiene algo tan avanzado y tan lleno

en el momento en que lo que ellos

liderato. Y porque son mentiras e ilu

de riesgos como lo es el Primero de

necesiiaban

Mayo? i,C6mo es que un periodico—el
Obrero Revolucionario, es el arma prin
cipal para la preparacion de hoy; por

liderato de vanguardia, conscicnte y
capaz de sacar al desnudo las raices de
esta crisis y las tareas que los confronta,

siones, y porquc, francamente, la
revolucion es mucho mas adquisible,

que no algo "mas concrete", como la

en cambio nosotros nos "adaptamos"

lucha tradeunionista?

al "actual nivel del movimiento" con

con

urgencia

era

un

tangible y concreta, en lerminos fun-

damentalmentc hisioricos, que los
planes mas ingeniosos de reforma, existe una poderosa base material para que

tir que la era entrante sera una de levan-

La diferencia entre estos dos caminos

tamientos sociales y politicos desfrozadores, inclusive de una guerra mundial

es basicamente la diferencia entre lo que

reforzar las mentiras y las peligrosas
ilusiones fomentadas por la burguesia y

Lenin califico de "economlsmo.. .ren-

sus

entre Estados

Union

dir culto.a la espontaneidad", y el

laboral"?

Sovietica; pero millones todavia no
comprenden el hecho de que la clase

marxismo revolucionario y genuine.

De la misma manera en que Lenin in-

Leniri denuncio de manera profunda los

dico a los "economistas" de su epoca,

existen muchos trabajadores cuyas
perspectivas han sido tan reducidas, en-

obrera misma puede y debe desempenar
un rol historico decisivo e independlen-

hay algo mas alia en este mundo que los

cogidas y burguesificadas, que ellos

Pero la situacion del movimiento de

rasgos y la naturaleza reaccionaria del
economlsmo, especialmenie en su obra
brillanie iQue Hacer?, sobre la cual
apenas podemos locar en este articulo.

la clase obrera no puede ser compren-

El economlsmo es basicamente la

Unidos y la

te en la crisis venidera.

dida con solamente examinar a los

ideologia

obreros "en su conjunto", como si se
tratara de un bloque monolilico. Puesto

disfrazado de marxismo. No constituye

que un aspecto particular del movi
miento actual, que liene una significacion tremenda, es el brote de un nucleo

del

reformismo

burgues

la unica desviacion oporiunista de la
ciencia genuina de la revolucion proletaria, pero si es una de las mas nocivas
y persistentes, debido a que aparenta

relaiivamente pequeno pero crecienie y
activo, de proletarios avanzados y cons-

ofrecer una via barata y facil a los

cientes de clase. Deniro de las filas del

amistades

nucleo avanzado, el problema de como
superar el nivel de conciencia todavia
primilivo de los millones de los companeros trabajadores, y como transformar
esie movimlento en un poderoso ejercilo

gente"—para conquistar rapidamente
una base de masas con dar la apariencia
de dirigir a los obreros hacia las metas

revel ucionarios

que son

e

para "conquisiar
influenciar

a

practicas, realisticas

la

y

obtenibles. "^Como se le puede hablar

capaz de aprovechar la iniciativa

a la gente de algun sueno distante de la

revolucionaria en la crisis venidera, es
cada vez mas el tema de discusion y

revolucion, si ahora no tiene con que

debate necesarios.

la gente acerca de la revolucion, si la
gente ya esta ocupada con esta o aquella

vivir?" o, "i,C6mo se le puede hablar a

aliados

en

el

"movimiento

se arraiga entre las masas un linea
revolucionaria.

For

supuesto

que

el

idealismo

sohador no tendra exito. Saberhos que

,

talones del cheque de pago y la panza

piensan y se comportan como pequenos

llena de hoy. Y en la situacion de hoy,
podemos ver que la burguesia, en liempos de crisis, sc ve obligada a arrastrar a
las masas a la vida politica, obligada a

filisteos—como se ilustro por un co-

"entrcnarlas" a mirar a todos los problemas del momento desdc la perspec-

tiva de la burguesia. "Adopten la
perspectiva de cavernicola de la
burguesia con respecto a Iran" chilia de

mentario airado de un obrero a un

camarada que vendia el Obrero Revolu
cionario frente a una f^brica: "^Si?
Pues ly que si no quiero pensar?" Estas
personas tendran que ser abofeteadas
muy duro en la cara por la crisis brutal
y el colapso inminente de lo que ellas

piensan ser la eterna "via americana",

1.000 maneras. Mlren a Afganistan con

antes que se despierien y decidan que.?/

los ojos de la hipocrita cla.se de

quieren pen.sar. Y tambien hay un

la

nucleo de aristocraias laborales, en-

dominacion sovietica, .solo porquc ellos

costrados y claramenie reaccionarios,
dirigidos por los burocratas de las
uniones, que probablemente acabaran
luchando y muriendo por su derecho a

capitalisias

que

se

oponen

a

mismos quicren dominar todo. ^Como

sera

posible que los trabajadores

adopten una posicion correcia manana
si hoy no son entrenados de manera
concreia, en romper con la perspectiva

burgue.sa y en adoptar la perspectiva
proletaria con respecto a todo evenio

lamerle las botas a los capitalistas y

mantener sus propias posiciones de
matones y capataces por encima de los
demas obreros.

Inclusive los obreros mas avanzados

mundial?

com-

critico severamenie a los economistas de

tienden a ser arrastrados hacia el nivel
de los obreros intermedios, inclusive de-

fundamente por el obrero avanzado, el

probar que nosotros, los revolu-

su epoca, quienes, como escribio el,

jandose fustigar por los atrasados, cada

obrero o la obrera que se ha "atrevido a

estaban absortos en "frasecilas como

sofiar el sueno de la revolucion", pero

cionarios, podemos dirigir con exito a
las masas en la lucha para conseguir

vez que su entendimiento les falla.
Tienen que entender que en cualquier

que sin embargo se le escucha estallar a

algunas victorias inmediatas que pro-

precise colocar la "flor y nata" de los

momento dado, los obreros siempre .se

menudo con frustracion: "Yo daria la

obreros, slno al obrero "medio", al
obrero de la ma.sa, que la 'politica sigue

dividen entre sectores de avanzados, in

vida por tener la oportunidad de ahor-

duzcan beneficios inmediatos—y luego
las masas nos escucharan cuando

carle a la clase dominante ;pero jamas

hablemos de derrocar el gobierno".

.siempre docilmente a la economia'", re-

no consLste en "movilizar a todo el

El prlmilivismo en el movimiento
obrero en su conjunto es sentido pro-

conseguir^s que los demas, estos zo-

quetes, se pongan a luchar!" Cualquiera que piense en serio acerca de
hacer revolucion sabe que no se traia de

lucha?

En

Primero

la

tenemos

epoca

de

que

Lenin, los

Fue teniendo esto pre.sente que Lenin

estas, de que en el primer piano no es

prendio Lenin. "No; semejante juicio,
repetimos, no es sino una lentaiiva de

termedios, y atra.sados, y que el punto
mundo". Por eso es que el Presidente

detr^s del caracter de dos etapas de la
revolucion rusa, en que la primera larea

cargar culpas en cabeza ajena, cargar el

Bob Avakian escribio en su mayor
articulo del Ano Nuevo 1980,

fili.steismo propio sobre la ma.sa obrera,

refiriendo.se en particular al Primero de

era derrocar al zar, establecer una

(quienes son

Mayo:

economistas rusos ocultaban su Hnea

los

verducieros zo-

unos pocos miles o inclusive de unos
pocos dieces de miles de combatientes,
por heroicos que sean, "que asaltan la

republica democraiica, y luego avanzar

quetes—O/?)... Debemos imputar la

a la etapa socialista. Pero el significado

culpa a nosotros mismos, a nuestro

Bastilla". Este problema de como y

de la linea economista era que los

atra.so con respecto al movimiento de las

sobre que base crecera nuesiro movi
miento y se hara capaz de influenciar y

obreros

masas, a no haber .sabido aim organizar
denuncias suficicntemente amplias,

cion historica independiente' por parte

resonantes, rapidas, contra lodas esas ig-

este pais, aun si este es relaiivamente

contra la autocracia del zar a la

nominias. Si llegamos a hacerlo...el

pequeno en este momento".

burguesia liberal. Jamas podria e.star

obrero mas atrasado comprender^ osen-

preparado el proletariado ruso para
conquistar el Poder con semejante

lira que el estudiante o el miembro de

De manera espontanea, uno se olvida

una secta, el mujik y el e.scrilor son ve-

linea.

mar este sistema que lo es derrocarlo",

jados y atropellados por esa misma fuerza tenebrosa, que tanto le oprime y le sojuzga a el en cada paso de su vida".
(cQue Hacer?) Asi que Lenin recalco
fuertementc la politica por encima de la
economia, la importancia de que los

de esto. Inclusive el hecho de que los
obreros trabajan juntos, socializados en
la industria, lo cual constituye una gran
fuerza potencial de la clase obrera, pue

o que "conseguiras que los obreros em-

obreros concienies de clase sean con-

prendan luchas economicas, pero jamas

cientes de las acciones y las perspectivas
de las otras clases, y el rol central de un

realmente dirigir a millones de personas
en un momento de crisis aguda, es un

problema fundamental.
Se trata de un problema en el cual
existen dos Hneas pronunciadamenie

distintas, dos caminos diferentes:

iprocuramos adaptar nuestra agitacion
y nuestro trabajo al estado de atraso del
movimiento actual, enconlrando algun

modo de ser politicamente atraciivos al
nivel en que se encuenira el "hombre
medio", y concentr^ndonos en dirigir
las luchas que prometen algo "con-

debian simplemente luchar

para obtener mejores condiciones
economicas y entregar la lucha politica

El Reformismo No es Reallsta

No

obstante la

apariencia

espontanea de que "es m^s facil refor-

creto" o "tangible" a los obreros, con

conseguiras que breguen con los pro-

fin de superar nuesiro aislamiento y
sentar la base para introducir la politica

blemas politicos mas amplios", la

revolucionaria en alguna eiapa m&s

tarde, cuando los obreros esten listos

realidad es todo lo contrario. Fun-

damentalmente, es imposible reformar
este sistema, y las migas que pudieron

como resultado de la agudizante crisis y

arrojar los imperialistas a los obreros y

la experiencia que hayan adquirido en

las

la lucha economica contra los pairones

y el gobierno? lO, al contrario, procuramos apariar el movimiento obrero
de esta tendencia espontanea al trade
unionismo y el reformismo, unir,
movilizar y atraer al frente al sector mas
avanzado y previsor de los obreros, y
conducir propaganda y agitacion
revolucionarias de manera amplia y

nacionalidades oprimidas, por

esca.sas que fueran, durante el periodo
de su predominio .mundial, son ahora
arrebatadas. iQue futuro les aguarda a

periodico nacional de denuncias
politicas. Dijo que el ideal de un comu-

"De ninguna manera se debe menospreciar ni degradar el emprender una 'acdel .sector avanzado de los obreros de

de convertirse temporariamentc en su

contrario si los obreros avanzados sc de-

jan arra.strar por la "presion .social" que
cjerccn los atrasados. De manera con
sciente, esta tendencia espontanea es

reforzada por las uniones, que casi siem

pre constiluyen un verdadero fo.so de
refugio para los avanzados. Lo que dijo

nista "no debe ser el secretario de tra-

Lenin acerca de librar solo la lucha eco

deunion, sino e! tribuno popular, que
sabe reaccionar ante loda manifestacion

nomica en su conjunto—de que "el marco mismo es dcmasiado estrccho"—por

de arbitrariedad y de opresion, donde
quiera quo se produzca".

en la America imperialista, estas han

El punio, claro esta, no es que no se

sido del todo corrumpidas, convir-

cierlo se aplica a las uniones. De hecho,

debcria librar la lucha contra los ata-

tiendose en

hundan en ellas. Las uniones contiencn
la estructura para la treta de los
capitalistas del "garroie y el dulce"—te

dial se acerca a su climax y este sistema

ques contra el nivel de vida de los traba
jadores y la opresion que cnfrenta el
pueblo hoy. Estas luchas pueden ser el
punto de partida para el despertar de las
masas. El punto es que las masas ya

se arroja de cabeza a un infierno?

cuentan con mil charlaiancs reformistas

las masas de trabajadores y oprimidos
de este pals, y del mundo entero tambien, en los diez aftos que vienen, a
medida que la crisis imperialisia mun

una trampa de, arena

movediza para que los avanzados se

castigaremos, pero si "cooperas" quiz^
Rase a la p^glna 9
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La Historia de la
internaclonai

i:

\.

Eugene Pettier, el XXV Aniversario de su Muerte,
par V.I. Lenin
Eugene Pottier fue el poeta revolucionario que escribid la cancion. La Internacional a secuela de la derroia de la

Comuna de Paris en 1871, el primer intento par el proletariado de tomar el
Poder.. A hora, esta cancidn es el himno
de cada obrero consciente de close de

todo pals.. 25 afios despues de la muerte
de Pottier, el llder revoludonario ruso,

V.I. Lenin, escribid elsiguienteartlculo
acerca de la cancidn y su autor.
En

noviembre

del

aflo

pasado—1912—se cumplio el 25 aniver
sario de la muerte del poeta trabajador
frances, Eugene Potiler, el autor de la
famosa cancidn proietaria. La Internacional ("jArriba, parias de la tierra!",
etc.).

En los dias de la grandiosa Comuna
de Paris, (1871), Pottier fue elegido
miembro. De los 3.600 votos que se
dieron, recibid 3.352. Tomd pane en
todas las actividades de la Comuna, el
primer gobierno proletario.
La derrota de la Comuna le obligd a
Pottier a escaparse a Inglaterra, y luego
a America.. Su famosa cancidn, La In
ternacional, fue escrita en junio de
1871—uno pudiera decir, el dia despuds
de ia derrota sangrienta en mayo.
La Comuna fue aplastada—pero La
Internacional de Pottier difundid sus

ideas por el mundo entero, y hoy esti
m4s viva que nunca.
En 1876, cuando se encontraba ex-

ilado, Pottier escribid un poema, Los

Esta cancidn ha sido iraducida a

Obreros de Amdrica a los Obreros de

todos los idiomas de Europa y tambidn
en otros. En cuaiquier pals que se en-

Francia. En este poema, describe la

cuentre un obrero consciente de clase,

donde sea que la suerte la encuentre,
por m^s que se sienta un estraho, sin
idioma, sin amigos, lejos de su patria
nativa—podr^ encontrar camaradas y
amigos mediante el familiar estribillo de

causa.

La Internacional.

donde inmediatamente se integrd al

Los obreros de cada pals ban adop-

confianza en la victoria venidera de su

Comuna que Pottier regresd a Francia,

el poeta proletario, y la han convertido
en la cancidn internacional del pro

Revolucionarias, fue

letariado.

1887.

Asi que hoy, los trabajadores de
todos los paises rinden homenaje a la
memoria de Eugene Pottier. Su esposa e
hija lodavia esidn en vida y viven en la
pobreza, como el autor de La Interna

Varias otras canciones del poeta
trabajador fueron publicadas despues

cional vivid toda su vida. El tenia 14

aftos

de

edad

cuando

escribid

su

primera cancidn, y esta se llamaba:
\Qud viva ia Libertad! En 1848 el era
luchador en las barricadas en la gran-

publicado en

de su muerte.

El 8 de noviembre, 1887, los traba

jadores de Paris Ilevaron el cadaver de
Eugene Pottier al cementerio Pere

la

policia ataco

burguesia.

pane en el entierro civico. Por todos
lados se oia gritos de *'iQue viva Pot

toda su vida permanecid un hombre
pobre, un proletario, gandndose el pan
como empacador, y despues trazando
patrones en telas.
Desde 1840 en adelante, el respondid
a todos los grandes acontecimienios en

jo una memoria que verdaderamente es
mis duradea que el trabajo del hombre.
El fue uno de los mas grandiosas propagandistas por medio de la cancidn.

ia

canciones

Cuando el escribia su primera cancion,

militantes, despertando la conciencia de
los atrasados, llamando a los obreros a

taban en decenas, a lo m^ximo. Hoy la

de

Francia

con

tier!"

Pottier murio en la pobreza. Pero de-

cancion historica de Eugene Pottier es
conocida por dieces de millones de pro-

Francia.

letariados.

unieran, castigando a la

lA CCMMUNE

1

el numero de obreros socialistas se con-

burguesia y los gobiernos burgueses de

que se

en

brutalmente a la

multilud. Una enorme muliitud tomo

vida

Dos pantos de vista sobre la Comuna de Paris, representados
un dibujo de ese tiempo. (Derecha) "El sol esta cayendo—/que
terrible!" (Izquierda) "El sol nac/enle—;que excelente!"

Lachaise, donde est^n enterrados los
comuneros que fueron ejecutados. En
un esfuerzo por abatir la bandera roja,

diosa batalla de los obreros contra la

Pottier nacid en una familia pobre, y

t-

Fue sdio nueve ahos despues de la

Partido de los Trabajadores. El primer
tomo de sus versos fue publicado en
1884, el segundo, titulado Canciones

tado la cancidn de su preimer luchador,

I

vida de los obreros bajo el yugo del
capitalismo, su pobreza, el trabaja
matador, su explotacidn, y su firme

□
C OWMUWfc

.1871

UNA RESENA
Lo que sigue es una breve historia de
La Internacional que aparecid en el
semanario chino, Pekin Informa, de

1972 que en ese entonces era revoludo
nario—la Red.

Eil8 de marzo, 1871, el proletariado

y el pueblo de Paris en Francia realiza-

cad^veres por todas las calles y manchas de sangre por todo Paris. La
persecuci6n y los asesinatos continuaron hasta principios de junio. Un
peri6dico de Versalles anuncio en su
numero del 30 de mayo que el poeta
Eugene Pottier habia sido arrestado y
asesinado. En realidad, el poeta habia

ron un valiente levantamiento armado y

recurrido a la ciandestinidad. Entre el

fundaron la Comuna de Paris. Este fue

trueno de las armas y el fuego, bajo la
amenaza de muerte, y mientras que
caddveres de las victimas eran transportados en carretas, nuestro gran poeta
proletario permanecid a las afueras de
Paris a principios de junio. N1 vacilan-

el primer regimen proletario en ia
historia de la humanidad, el primer

grandiose intento por el proletariado de
derribar a la burguesia y establecer la

dictadura del proletariado. La Comuna
de Paris fracaso debido al desenfrenado

ataque militar y la supresidn sangrienta
lanzados por el asesino Thiers en cola-

do ni volviendose desanimado, resumid
la experiencia de la derrota y transformd

a

sus

ardientes

sentimientos

en

Ca va bien!:.

Paris, mientras que mediante La Inter
nacional

los

heroes

de

la

Comuna

hicieron una llamada para que los
recidn llegados llevaran la revolucidn a
su conclusidn.

Desde ese entonces, La Internacional se

pensd de muchas cosas—su lealtad propia, y la de las masas al marxismo, y su

ha difundido por toda Francia y el

anhelo por el comunismo, la vida de

liberard a la humanidad para siempre

del rdgimen de closes".

en el pais y en el extranjero. En la
semana del derrame de sangre habia

cuando termind su tarea, el sol se habia

dl

internacional". Con escribir su poema,

aun grandiosa revolucidn social que

noche a tocar su simple organo y com-

poner la musica para La Internacional.
Degeyter trabajd la noche entera y

histdrica del

heroica resistencia contra los enemigos

del 18 de marzo fue "el amanecer de

aflo, 1871, asi que comei^zd por la

vendedores de periodicos en

Los miembros de la Comuna de Paris
levantaron una extremadamente

boracion con Bismarck. Pero tal como

seflaid Marx: El glorioso movimiento

si hubiera regresado a ese grandioso

Fue en junio de 1888, o 7 meses
despues de la muerte de Pottier, que
Pierre Degeyier leyd por primera vez las
palabras de La Internacional. El com
positor trabajador francds fue alegrado
por su espiritu. Al revisar la experiencia

lenguage para poder escribir el extraordinario e inspirador poema—La Inter
nacional. El poema fue escrito con la
firme determinacidn de que los esclavos
crearon la historia, y la confianza en la
victoria segura de la causa comunista.
Pronosticd: "Agrupemosnos todos, en
la lucha final; el genero humano es la

movimiento obrero,

Pottier levantd un monumento inmor-

Pottier, los escenarios de batalla de la

tal para los miembros de la Comuna de

Comuna de Paris. . . . Parecid como que

levantado en el este.

En julio de 1888, el compositor
dirigid a un coro en cantar por primera
vez la cancidn en

una

reunion de

Lille.

mundo entero y se ha convertido en el
clarin de batalla del proletariado y los

trabajadores de todo pais.

. "S-

□
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1 ° DE MAYO—SOLDAR A LOS
QUE ODIAN ESTA PORQUERIA
EN UNA FUERZA CONSCIENTE
DE CLASE
Dia de la Bandera Roja—La Internacional
El iueves 24 de abril, una semana antes del Primero de

Mayo, una poderosa fuerza atravesara este pat's de un
extreme at otro. Ese dfa, en fabricas, escuetas,
urbanizaciones, buses, donde sea que las masas

populares viven y se reunen, ondearan las banderas
rojas—

i50,000 banderas rajas! Una emocionante y excelsa senal
de la fuerza y determinacion para el propio Primero de
Mayo.
Y ese mismo dfa, a la 1:55 hora del Este, a las 12:55

hora Central, 10:55 hora del Pacffico, y tan lejos como
Hawaii, a las 8:55 de la mahana—de repente, las fuerzas
conscientes de clase se levantaran unidas, en desaffo
abierto a toda la mierda de esta sociedad, cantaran con

fuerza y en voz alta, en numerosos idiomas, La
Internacional, el himno de la clase obrera internacional.
Durante todo ese dia, y en la semana siguiente, sera
como si un poderoso clarin hubiera tocado, anunciando el
ataque hacia el Primero de Mayo.

Forjan el
Future
Viene de la pdgina 1
En sus manos llevar^n en alto la bri-

zado a ver la destruccion y horror aun
peores que insensiblemente calculan
hacernos vivir para preservar este

sistema y su posicion como reyes del
estiercol; si alguna vez has deseado, o

aun pensado como te sentin'as al
tomar un paso adelante, al levantarte
contra todo esto, al escupir en la cara

de los que son responsables por esto y

Ilante bandera roja de la clase obrera
internacional, mientras marchen

mirar alrededor tuyo y ver que no
estas solo; entonces, solo hay un sitio

llevando el paso con centenares de

donde deberias de estar el Primero de

millones en el mundo entero; tendran

Mayo 1980. No como una figura
anonima entre los muertos y los moribundos, sino levantdndote, vivo, entre

en la mente la vision cada vez mas

alimenta su sistema; para prolongar
semejante sistema y apretar el yugo
de la opresion? cO por los intereses
de nuestra clase, el proletariado inter

afirmada con certitud es que de nada
valdrd comportarse como dociles abejones, entregando pasivamente la

nacional de todas nacionalidades y

temblando servilmente peor horror y
destruccion. Y est^ garantido que si

lenguas, de ambos lados del frente de

vida, r^pido o despacio, esperando y

penetrante del futuro, de una socie
dad y un mundo libres de explotacion
y de los miles de males que son parte

los que se estan despertando a la vida

batalla sobre el cual se enfrentan las

no actuamos ahora,- si no comenzamos

poKtica y el potencial de convertir a

a tomar la historia en nuestras propias

de la vida diaria bajo este sistema;

la fuerza de miles en una impresio-

tendran en el corazon la ardiente

nante fuerza de millones y dieces de

pandillas rivales de asesinos apretabotones para abolir tal sistema y sobre
sus ruinas erigir una forma de

resolucion de forjar un camino hacia
este future, mediante la lucha resuelta,

millones, verdaderamente capaz de

sociedad muchisimo mas alta en

barrer con todo obstaculo con el fin de

de tomar la historia en sus propias

emancipar a la clase obrera y toda la

beneficio de la gran mayon'a del
pueblo, y que abra camino al avance

manos y jamas aflojar ese puho, y el
jubilo de los esclavos enderezando la
espalda, rehusando agacharse a la

humanidad del retraso sofocante y

sin paralelo de la humanidad?

esta decadencia de lecho de muerte

S61o aqueilos que tienen algo que
ganar del saqueo y la esclavitud imperialistas computados por horas, o
aqueilos que son ignorantes de las

En oposicidn alegre y liberadora a
todo eso, los miles que estallar^n el

verdaderas cuestiones y los intereses

Primero de Mayo 1980, declarar^n su

rutina cotidiana de degradacion. En
su nucleo, tendran la poderosa fuerza
de miles de obreros tan radicales que
abiertamente proclaman su intencion

que son el capitalismo, y de todos los
restos de la explotacion y division de
clases.

^Nos arriesgamos verdaderamente a

manos cuando muy posiblemente

tengamos la oportunidad de hacerlo,
solo acabaremos perdiendo—pues que
la vida bajo este sistema es cada dfa
perder, y luchar y morir para preservarlo es la 16gica deformada de los

malapatas que estdn desesperados
por arrastrar a otros con ellos.

incompatibles—o, finalmente,

determinacion de ganar—ganar no

aqueilos miserables esclavos resueltos
a quedarse de rodillas—pueden
escoger la primera alternativa. Pero

solo por ellos mismos, sino por todos
los pueblos oprimidos en todas partes,
y liltimamente por toda la

distincion de clase—jobreros revo-

hacerlo? No podemos arriesgar no
hacerlo. Hoy, en este momento, .
nuestros gobemantes no unicamente
nos estan descarnando parte por

lucionarios, aqm raismo en E.U., a la

parte, sino que nos est^n preparando,

no estamos obligados a escoger esta

humanidad. Sus acciones tendran una

fuerza mucho mayor que sus numeros,

sefsmo causar^ esto por todo el

con un frenesf calculado, para que
levantemos el trapo rojo, bianco y
azul de saqueo y marchemos a una

pais—y el mundo entero—que golpe

matanza mutua contra aqueilos "del

contra los jefes supremos impe-

otro lado" que sufren la misma
humillacion. Una crisis cada vez m^s

alternativa. Porque el futuro, con toda
la miseria y la destruccidn con cuales
ellos nos aguardan, tambi^n traerd
consigo gran oportunidad para los
parias que ya est^n hartos de ser
parias—encontrard a nuestros go
bemantes y torturadores, con todo su
poderfo intimidante, estirados hasta
mas no poder, debilitados. . . y

de juntarse a su clase internacional
para luchar per la abolicion de toda
cabeza de la marcha hacia adelante

de los oprimidos de este pai's! jOue

rialistas, con su cuartel general en
este pars, y sus semejantes por dondequiera, que desafio para aqueilos que
han tratado, en vano, de hacer las
paces con esta locura, que inspiracion

profunda y una sombra cada vez m^s
extensa de la guerra mundial surge
ante nosotros—este es el futuro por el

ejercerd su influencia sobre millones,
aun cientos de millones, en este pafs

y por todo el mundo, pues representard sus verdaderos intereses y el
unico camino hacia adelante para la

enorme mayon'a. Su justeza y confianza seran las expresadas en el himno
internacional de nuestra clase, el pro

letariado mundial: lArriba, parias de

cual quieren que nos sacrifiquemos,

vulnerables ante el levantamiento de

y apoyo para el pueblo de aqm y de

matemos y mueramos en numeros in-

las masas como lo son solo tan

la tierra!jEn pie, fam^hca legidn!

cada continente que anhelan y luchan

contables, ya sea en el campo de

raramente. Todo lo que hagamos de

Atruena la raz6n en marcha, Es el fin

para encontrar una salida de esto e ir

batalla o esclavizandonos "en la

hoy en adelante, enfocado in-

todavfa mas all^! Si alguna vez has

de la opresidn.
En ese dfa se trabar^ un gran com-

tenido esperanzas o has sonado, o aun

patria". La cuestion no es si habrd
gran sufrimiento, sacrificio y

mediatamente en el Primero de Mayo,

rezado por un fin a este continue

lucha—es una cuestion de ^para

y mirando mds alld, tendrd una
tremenda importancia en decidir si

Atr^vete a incorporarte a las fuerzas

tormento; si alguna vez has pensado,
o aun deseado, que la humanidad es
capaz de algo m^s avanzado que esta

quien y por qu6? «j,Ser4 en beneficio

vamos a ser capaces de asir esta

de avance, desencad^nate el Primero
de Mayo, une tu voz y tu fuerza con

matanza de uno contra el otro que
ellos llaman "el mejor sistema de

todos" y que nosotros llamamos
esclavitud capitalista; si has comen-

de una pequena minorfa, para quienes

oportunidad cuando se presente en el

nosotros y los pueblos del mundo

futuro.

entero somos menos que piezas de ma-

quinaria, meras bestias sobre cuyas
espaldas son construidos su poder y
sus riquezas y de cuya agoni'a se

,j,Pero valdr^ la pena, podemos realmente ganar, qu6 garantfa tenemos
de que valdr^ toda la lucha y el
sacrificio? Una cosa que puede ser

bate en la batalla por el futuro.

la voz y la fuerza de aqueilos que han
reconocido el camino hacia la eman-

cipacidn y est^n forj^ndose para
tomarlo, icon las banderas rojas en el
aire!
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el imperialismo E.U. mientras tambi^n
denuncian el socialimperialismo sovi^tico y su rol en Afganist^m.

muestra ningun indicio de volver la otra

En esta situacibn explosiva, las

firmemente atrincheradas en Afganis-

nuevas movidas de E.U. est^n soldando

t^in, sino que la agenda noticiosa Tass

aun

m^ al

pueblo irani en

mejilla. No solo es el caso que casi
100.000 tropas sovi^ticas estdn todavia

una

ha reaccionado a las movidas EU con

poderosa fuerza antiimperialista. Ya

criticarle duramente por ser motivados

ran. Igual que una arana mortifera, el
imperialismo EU est& presa en una telaraha enmaraflada de crisis politica y

econbmica que diariamente se encoje,
limitando el espacio que tiene para

intentos inutiles de E.U. de obiigar a la

oficiales Iranies han sido obligados a

por "descarados intereses imperialistas,

fuerza a que e) pueblo Irani se someta,

amenazar a cualquier naci6n que cometa un embargo contra Ir^in, con parar
los embarques de petr6leo, y ha habido
una nueva tanda de llamamientos para
una vigilancia nacional. La accion
militar E.U. contra Ir^n podria desencadenar un marejada de lucha de masas
que arrastraria lo que queda de pro

maniobrar, y frustrando sus planes mejor trazados. Sin embargo, esto no lo
impulsa a retroceder y a parar de ser un

y no por preocupacibn por el personal
de la embajada EU". Este marca una

contrario es verdad. Obliga a EU a

Y como si esto no fuera bastante, los

han debilitado sus esfuerzos de en-

cabezar una respuesta occiental unida a

la invasi6n sovietica de Afganist^n. Sus
esfuerzos

de

montar

un

boicoteo

limitado de las Olimpiadas en Moscu
han fracasado, y durante los mese re-

cientes, ninguno de sus principales
aliados han restringido, en cualquier

E.U. en Ir^n hacia el mar.

grado considerable su comercio con

Estas nuevas t^cticas de ponerse m^s

Ir^n—de hecho, Inglaterra y Francia lo

desviaci6n de confrontaciones previas
entre Ir^n y EU durante las cuales, en
general, la Uni6n Sovidica mantenia un

perfil menos obvio. Los sovidicos y sus
aliados de Europa oriental recientemen-

abusador imperialista. En realidad lo

escalar sus preparativos para la guerra
mundiai. Los imperialistas son impulsados a arreglarselas del linico modo que
pueden hacerlo: con intentar de aplas-

te han aumentado sus exportaciones a

tar a la fuerza los obst^culos politicos a
su reino, y con redividir el mundo. El

Ir^n, y es probable que estar^n lo m^s

boicoteo de comercio y la ruptura dl-

feliz posible de intensificar sus exporta

plom^tica con IrAn representa una esca

toscos con los aliados de EU tambi^n

ciones de comestibles y otras mercan-

han aumentado recieniemente. Como

lacion en ese proceso, y pese a lo "im-

amenazan con salir por la culata, sobre

cias necesarias en caso de que el em

lo expres6 un comeniarista: "existe una
creciente impresion y una opinion
publica mundiai de que E.U. fue in-

posible" que parezca para algunos que

bargo empiece a ejercer un verdadero

EU intervenga militarmente, esa posibi-

efecto.

lidad no pi^ede ser descariada en el

riesgo". Y encima de todo, la opinion

todo con el Japon y Alemania occiden
tal que tienen mucho m^s que perder si
cortan su comercio con Ir^n que EU.
La respuesta proveniente de Europa oc
cidental y el Japdn ya ha sido "prudente" con algunas palabras de apoyo para

publica que habia fomentado E.U. du

EU, pero muy poca accion concreta. De

rante los dias iniciales de la crisis de

hecho, el Jap6n que importa el lOVo de

Ir^n aqui en este pais, se ha estado
decayendo.
For lo tanto, a pesar de eslos reclamos de lo "pacientes" y "refrenados"

su petroleo de Ir^m se revelo ser "ofen-

que han sido, las movidas de los im-

Mientras saben muy bien el efecio
que ejerceria un corte completo de pe

capaz de tomar una accion decisiva en

Irin. La credibilidad de E.U. est^ en

perialistas E.U. se vuelven cada vez m^s
desesperadas—cada alternativa que escogen les sale como tiro por la culaia.
Dentro de Ir^n, el pueblo ha aprendido
tremendas lecciones en el curso de la

lucha en torno a la embajada, y su capacidad de discernir los amigos de los
enemigos, de no dejarse engaftar por los
planes capitulacionistas, ha aumentado

dido", y muchos oficiales europeos han
dirigido critica casual contra las nuevas
medidas.

Fedayin, uno de los mayores grupos izquierdistas. Hoy en dia, el liderato de
los Fedayin califica abiertamente a la
Union Sovietica de pais socialista (aunque con "liderato revisionista") y ha
declarado que es concebible que aceptarian "ayuda" sovietica. Despues de

EU se apresuran para forzarles a obede-

cer. Oficiales EU ya han empezado a
amenazar a los imperialistas de Europa
Occidental y el Japon, de que si no
hacen lo que les dice de hacer EU—si no

cobertura para esconder las politicas

ponga fin a la "discusion" entrando a

reaccionarias, Mientras que fuerzas

burguesas nacionalistas vacilantes y

todo vapor en el Golfo Persico y cortando la exportacion de petroleo irani

elementos feudales reaccionarios siguen
ocupando posiciones de influencia en el

directamente. Este es el mensaje: Si no
se paran junto con sus hermanos

gobierno, el desarrollo m^s importante
de los meses recientes ha sido el r^pido

mayores los imperiali.stas EU en enfrentar a esos "descarados" iranies, ^que
va a pasar con nue.stra alianza militar

ten.sificar y llevar a cabo la lucha contra

Ecomumsmo

podrian volverse hacia Rusia para
reclamar ayuda—quizes hasta invitando a Ir^n el ej^rcito "rojo" estilo
Afganist^n. Estas fuerzas incluyen no
s61o el Partido Tudeh y el Partido
Democr^itico Curdo que desde hace
mucho tiempo ya han sido vasallos de la
politica sovietica en Irdn, sino tambien
•la Organizacion Popular de los

troleo irani sobre la economia de sus

inmensamente. Ya las referencias a la
"revolucion isl^mica" no sirven de

inclusive marxista-leninistas, quienes
est^n movilizando a las masas para in-

numero de fuerzas con tendencias pro
sovidicas quienes, durante una crisis,

aliados, sin embargo, los imperialistas

empiezan a disminuir su comercio con
Ir^m de miedo de perder el petroleo
irani, es posible que la marina EU

crecimiento de fuerzas revolucionarias

Tambien existe en Ir^n un creciente

haber inicialmente rehu.sado condenar

la invasi6n sovietica de Afganistiin, recientemente la han apoyado, y el
regimen instaurado por los sovieticos.
Mientras los socialimperialistas so
vieticos todavia mayormente est^n efectuando maniobras e intentos para reforzar su influencia en Irin, empiezan a

periodo venidero.

Todo esto hace tanto m^s indispensa-

bles el apoyo para la lucha del pueblo
irani en contra de las llamadas patridticas y belicas ondea bandera y por la
"unidad nacional". Hoy millones se
encuentran hartos y cinicos ante las ma

niobras del gobierno; muchos han visto
m^is ail6 de la inicial reaccion espontdnea que los condujo a unirse con nuestros gobernantes durante los primeros
dias de la crisis, y hoy entienden que las
intenciones de los imperialistas EU con
respecto a Ir^n s61o se han intensificado
desde la caida del sha. Y muchos tam

bien vean que el fantasma de la guerra
mundiai entre los gdngsteres rivales en
EU y la URSS se destaca m^s y mas
cuando ambas superpotencias son .sacudidas por levantamientos revolucionarios en sus propios "territorios" y se
encuentran

enredados en

una crisis

politica y econdmica de la que no hay
salida.

Hoy mds que nunca, los obreros cons-

mover m^s en la direccion de oposicion

cientes de clase aqui en las entrahas del
imperiali.smo EU, el opresor de cenienares de millones dc personas aqui y en

mas abierta el imperialismo EU alii. Si

el resto del mundo, necesitan hacer una

cuando llegue la hora decisiva con los

ocurriera una repentina escalacion EU,
es posible que ellos tambien se meterian

ruptura decisiva con nuestros gober
nantes y el sistema rojo, bianco y azul

sovieticos?

en el conflicto.

entero, y parar.se hombro a hombro con

Claro que la Union Sovietica no de-

Los acontecimientos mundiales acele-

jo PC (quienes ahora .se denominan cl

odio latcnte contra la oprcsion, y la
erosion de las ilusiones, y el cspiritu dc
de.scontcnto que pueden ser utilizados y

cionario de las masas y en p'ariicular el
Presidente del PGR, Bob Avakian, .se

desarrollados.

coloqucn junto con los pueblos rcvolu
cionarios del mundo y pisoieen la asquerosa bandera roja, bianco y azul del,

Cuartel dc Obreros Rcvolucionarios)
abandonaron nuestras filas a fin dc
defender la contrarrevolucion en China

el pueblo irani.

f"!

y se agrupcn en torno al liderato revolu

Vicnc dc la pagina 6

contra la linea de Mao. A lo largo de la

haya algun pequcno lugarcilo para ti.
Tienen todo un sisicma dc grillas que

lucha contra ellos, y contra toda la linea

O sea, millones dc obreros y otros
que para cl obrero avanzado en

que ellos conceniraban, nuesiro Partido
fue capaz de desechar la linea

momentos de lYustracion pareccn ser no
mas "zoqucies", tambien tienen suchos

imperialismo, y para luchar para cl interes historico e indcpendicntc de la

economista, adoptada durante nuesiro

y aspiracioncs mas elcvados. La tarea

Congre.so fundador, de que cl trabajo

de los "tribunos populares" rcvolu
cionarios es tratar con estas aspira

clase obrera en la guerra y crisis
venidcras) y la amplia disiribucion del

ellos denominan "vias dc la union"

dc.siinado a sofocar cualquier chispa dc
lucha y comprcnsidn bajo un montdn

pcriodico del Partido, cl Obrero

dc iramitcs burocraiicos. Hay que cm-

economico dcberia constiluir nuestro

pujar todo esto a un lado, porquc sino,

"ceniro dc gravcdad", lo cual significa
nada mas que subordinar todo lo,
demas—incluyendo la revoiucion—a la

cioncs mas elcvadas, desarrollarlas y

Revolucionario, que cntrcna a la gente

mostrar, mediante nucstra propaganda
y agitacion, adem^s dc a travcs del

a ob.scrvar y comprcnder cada aconteci-

lucha cconomica.

ejemplo audaz dc las fuerzas avanzadas
mismas, que en realidad cstos sucftos

la lucha dc los trabajadores en el mejor

de los casos, llegara a ser no mds la

lucha por un Icve mejoramicnio dc las
condiciones vigentes bajo la csciaviiud

Una Ruptura Radical

asalariada del capitalismo.

Todo esto consiiiuye un poderoso

impulso espontaneo de apartarsc del
verdadero trabajo revolucionario. Asi

A.si que cuando hablamos de "apartar" o de hacer una "ruptura radical"
con el impulso espontcineo del movi
miento de masas a gastar sus energias y
su ardor en la lucha para lograr reformas, en realidad lo que qucrcmos decir

mas elcvados si se basan en la realidad y

pueden .ser transformados en realidad.
Esto es el opucsio de la degradante
teoria del economismo que .servilmenic

pais lo practico durante ahos. Por lo

tura

tanto, inclusive cuando las condiciones

misma que tiene como su base cl

".se arrastra a los pies de la cspdntaneidad" y que en si es una teoria de
"zoqucies" y de aquellos que e.st^n
convencidos de que las ma.sas jamas
podr<in clevarsc por encima del
cstereotipo dc "zoqueteria", con cl cual
a la burguesia le gusta descrihir al

objetivas han sido mas favorablcs con
respecto al .trabajo revolucionario en
este pais (como por ejemplo durante la
Depresion de los ahos 30), por lo
general, el movimiento obrero nunca

sistema de esclavitud asalariada.

"obrero mcdio".

que a pe.sar del hecho de quo Lenin
destruyo

los argumentos de los

economistas

de

su

epoca, esta

enfermcdad repulsiva surge vez tras

es apartar a las masas de la ideologia

vez. El viejo. Partido Comunista dc e.sic

burguesa y dlrigirlas en hacer una rup
radical con

ella—la

ideologia

niiento y cada dc.sarrollo dc la lucha de
cla.ses dc.sde el punio dc vista del obrero
conscientc dc clase, son muchisimo m^s
cruciales para el crecimiento dc nuesiro

movimiento .sobre una ba.sc .solida y
revolucionaria que lo serian cicn luchas
en pro de mi.serables reformas y concesiones rcvocables otorgadas por la clase
dominanlc..

Como lo declaro la Inicial llamada

para

cl

Primero de

Mayo

1980:

"...nucstra fuerza .sera invcncibic y en
el fin triunfarcmos". El cmbrionario

movimiento dc hoy .se transformara cn

el coloso dc maftana, capaz dc barrer a

Precisamente porque hoy eh dia el

Las fuerzas revolucionarias y con.s-

toda la historia ante el. Sin embargo

nucleo revolucionario de los obreros
conscicntes dc clase es todavia relativa-

cientes de clase de.scmpcftan el trabajo
.sobre el escenario que provec la
situacion objctiva. ^Exisic algun
camino miigico para lograr "tener a un

nuestro movimiento revolucionario crc-

"arrastrarse con la corrientc" ni con

millon de obreros en torno a nosotros"

foso

maftana? No, no hay; es imposibic

movimiento en embrion, es cl cmbrion
de un nuevo orden social, cl dominio dc

mentc pequcfto, y que la ideologia

cerd no con "seguir el surco", y
adorar la espontancidad, y cacr.sc cn el

hoy, el pateiico PC anda a la rebatifla,
recomprometlendose a la lucha

burguesa todavia ejerce un dominio
muy poderoso, hoy en dia desempeftar
trabajo revolucionario significa
desafiar y luchar encarnizadamentc en

economica como "campo decisive",
como fue descrita por su Presidente,

contra de una cantidad dc ideas
atrasadas entre las masas. Sin embargo,

Cius Hall, en un articulo dc hace dos
aftos. Semejanic linea est^ destinada

no hay que comprcnder esto de modo

bros dc nucstra clase que son avan-

unilateral, porque sino, no se com-

zados, y que cstan abriendo los ojos,

minal del imperiali.smo que se accrca a

.solamente a mantener la cabcza del
obrero escondida en la panza a medida

prender^ a fondo la base material que
existe para llevar a cabo scmejantc tra
bajo revolucionario. El desarrollo de
los acontecimientos, y la intensificacion

forj^ndolos en una fuerza dedicada y

su

resuclta capaz de influir a millones,
cau.sando que levanicn los ojos y que

centenares de millones estar^n deman-

pongan atcncion, y para declarar que en

porque la revolucidn y el socialismo son

de la crisis hoy no solo confirman y

la decada cntrante de 1980 ante la clase

la unica salida, el unico genuino camino

refuerzan el an^ilisis de nuestro Partido,

obrera y las ma.sas populares se exticnde

o sea, que esta decada cntrante presenciarS el climax dc la crisis imperialista, y

no solo un camino, sino dos. La cam-

millones dc personas barridas hacia la
vida politica, sino que inclusive hoy

revolucionario (cuyo manifiesio no Ic

humanidad entera. Es ahora mismo, en

prometc

el alba misma dc este levantamiento,

que combatir el

mismo, entre millones de personas,

ningun "beneficio" inmcdiato o tangi

que todo obrero avanzado y conscientc

economismo. Esta lucha se convirlio en

codo a codo con las ilusiones, el

ble, sino quo llama a quo los obreros y

cinismo, y el bajo nivel de conciencia
que consiituyen el Icgado dc vivir en un
poderoso pais imperialista, existe aun cl

las ma.sas toincn posicion contra la

dc clase segun la mejor iradicion
Icninisia, dcbc de cscupir en la cara del
economista que se "arrastra a los pics

hizo la transicion a un movimiento con-

scienie de clase en este pais. Inclusive

que el mundo pasa con e.struendo
alrededor de el.

El Partido Comunista Revolu
cionario ha sacado lecciones de esto, y

no tiene ninguna-intencion de desperdiciar la oporlunidad de hacer
revoiucion cuando la oporlunidad se

presente. Por eso nosotros tambien
hemos

tenido

una mayor pane dc una escision dentro
de nuestras filas hace dos ahos, ocasion

en que ciertos oportunistas al estilo vie

hacerlo; pero lo que si es posible, y lo
que si cstamos haciendo, es iraer al
frcnte a las dcccnas dc miles dc miem-

pafta para impulsar el Primero dc Mayo
al

obrero absolmamentc

discriminacion

nacional

y

la

discriminacion de todo tipo, defiendan

del

economismo.

Nuestro

la cla.se obrera—un nucvo orden social

que mediante nuestro trabajo
revolucionario, y junto con la crisis ter
punto de

hervir,

millones

y

dando, luchando y muriendo por el,

hacia adelante, y la unica mcta politica
que corresponde con los intereses objetivos de la clase obrera y de la

de la espontancidad".

I
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Watts
Viene de la pigina 3
han traido la experiencia de la rebeli6n
de 1965 a la clase obrera. El distrito 77

es m^s grande hoy y la brutalidad
policlaca es peer. Un obrero nos dijo
que: "andan muy listos para sacar las
armas y disparar". "Tienen tanto
miedo que disparan primero".
"Yo siento la tension", nos dijo un
joven negro, y mientras que hablaba,
vino corriendo otro joven que seftalaba
a atr^s de la urbanizaci6n. En el cesped,
acostados boca abajo en el suelo, habia
una docena de hombres jdvenes negros
con los policias de LA sobre ellos arres-

tdndolos. *'Oigan, eso es diario", dijo
el joven.

Para los que buscan una salida de
esta locura y han comenzado a ver la

necesidad de hoy mismo tomar accidn,
el Primero de Mayo 1980 es una oportunidad para prepararse para el futuro
cuando cualquier dia no ser^ no m^s
otro dia para morir—a manos de algun
policia asesino o de ser ahorcado lentamente por la degradacion, discriminaci6n y la desesperacidn. "En los aftos
1980, o rompemos la espalda de
America, o sino esta nos aplastarS", di
jo un hombre de 23 aflos de edad que ha
comenzado a tomar parte en la batalla
para el Primero de Mayo. Y continuando a hablar con la gente de Watts de
c6mo mira el futuro y lo qne pasar^ en
los aflos 80, fuimos sorprendidos por
una leccion que habia sido colectivamente resumida por muchas personas
con pensamiento revolucionarios. especialmente el punto de vista de que los
negros no lo podr^n hacerlo solos. Esta

mionetas llegaron con banderas rojas

dia para que ocurra. Nadie se movib en

hicieron caer los peribdicos de la mano,

ondeando en el viento. Los jerifes que
habian observado la Brigada todo el dia

la muchedumbre.

Finalmente, sabiendo muy claramente lo que estaba en juego para los que
estaban reunidos alii, un hombre suspi-

y se preparaban a arrestarlo. Un hom
bre negro, de unos 65 aflos de edad, se
adelantb entre ellos, recogib los peribdi
cos, y empezb a distribuirlos. La policia

rb y se acercb a la camioneta. Tomb un
bulto y se lo llevb a la muchedumbre.

retrocedib. En todas paries habia puflos

arrestando a dos en el centre de la
ciudad, tambien hicieron su movida.

Las primeras brigadas que bajaron de
las camionetas fueron preguntadas:
"oQui^n son?" y respondieron "La

Brigada del Primero de Mayo". La
gente se dio la vuelta y se puso a gritarle
a la muchedumbre,"Oye,aqui tenemos
a la Brigada del Primero de Mayo",
"que

se

adelanten"

demandd

mioneta—demandando ORs, cartelo

sus casas ondeando banderas rojas.
Algunos jbvenes del vecindario ad-

dar la vuelta, seis personas salieron de

nes, banderas rojas, botones y mani-

fiestos. Dentro de uno^ pocos minutos,

miraban un cartelbn del Primero de

res adolescentes llegaron corriendo, encabezadas por una con el puflo alzado.
"Todo el Poder al Pueblo. Que viva el
Primero de Mayo. Todo el Poder al
Pueblo" grit6 ella al juntarse a los
brigadistas que entraban en el parque.
Al alcanzar la muchedumbre, la
lucha se calento muchisimo. Agentes de
seguridad para la KGFJ empezaron a
seleccionar a gente para arrestarles.
Algunos en la muchedumbre gritaron:
"Honkies (nombre despectivo para
gente blanca) afuera. Traen demasiada
policia aqui". Otros replicaron: "Oye
hombre, yo ya tengo mi bandera roja y

las camionetas ya habian sido vaciadas

Mayo.

de armas politicos. Pero mis gente
seguia acercandose. Llegaban desde la

Mientras tanto, la entera muchedum
bre de mis de 200 personas se habia

otra acera, parindose al lado de la ca
mioneta en sus carros, con las manos

reunido en torno a la otra camioneta. El

estrechadas de las ventanas. De repente,
la muchedumbre empezb a despedazar
sus banderas rojas—para distribuir los
pedazos mis pequeflos a aquellos que

tando cor\ que las masas populates de

pueblo hacia ganado una victoria. Con-

cado..
Ahora los agentes de seguri
dad de la radio no se sentian tan segu-

una camioneta "Ya si quien es. Es Bob

Avakian". Y se puso a leer alii mismo el

conciencia revoiucionaria comprenderian a fondo el significado del Primero
de Mayo 1980, la Brigada del Primero
de Mayo se habia metido en pleno
Watts. Y habian inducido al enemigo a
arriesgarse muy adentro. Los policias se
encontraron empantanados en un mar
de gente politicamente animada, al
empezar a ser tfansformado, en ese
mismo momento mediante lucha politi
ca, el odio fundamental de las masas
populates de Watts. En los punos

ros. Pero los jerifes si. Pusieron esposas
a dos personas. Cuando un brigadista
intentd salvar los megdfonos, la policia

Programa.
El debate habia alcanzado un punto

alzados de centenares de residentes de
Watts habia sido enarbolada la bandera

intenso tocante a la cuestibn de aumen-

saco sus porras y la situacidn estallo. La

tar las ventas del OR hasta 75.000 para

policia—casi todos negros, que es dife
rente de las habituales patrullas de
Watts compuesias enteramente de blan
cos, sse lanzo directamente para dividir

la prbxima semana, de las 50.000 ban
deras rojas, y de cantar la Internacional

roja de la clase obrera multinacional.
De repente, un adolescente negro, un
garagista, llegb en bicicleta entre la

mi bot6n. Ya les vi el otro dia en el mer-

la

cuestidn

en

terminos

de

raza.

Algunos bobos atrasados se lo creyeron. Una brigadista blanca recibib una

hoy, seria completamente diferen
te—no son solo los negros los que est^in
siendo suprimidos, son todos, el pais
entero estallar^ esta vez porque serd
para sobrevivir", dijo otro y despacio

Hasta habia algunos que ya habian co

Algunos se pusieron a darles pufietazos
y patadas a los revolucionarios. Los
policias golpeaban con sus cachiporras
a cualquiera brigadista bianco que
Hegaran a atrapar. Un joven intentb
arrancarle su maquina de foto a un reportero del OR. Otro le agorro a este
joven diciendole: "Oye no seas tanto, te

menzado a mirar hacia la revolucibn

est^s comportando como estos perros

por la clase obrera. "Yo me siento tan

asesinos". Otros en la muchedumbre

enfurecido por la opresion de los
mineros del carbon en West Virginia,
asi como por la opresion de los negros
en Mississippi. Porque miren, hay

empezaron a liberar a los revoluciona
rios de los policias, y dos policias

no tenian bandera. Un hombre levantb

el peribdlco "^Siben quibn es iste hom
bre? Es Bob Avakian" gritb a la
muchedumbre. Otro que habia recibido
un Programa (Borrador) del PCR, pasa

a la pigina con la foto del Presidente
del PCR, y le dice a un brigadista en

el

24

de

abril.

Gente

distribuia

peribdicos a otros que pasaban en ca
rros, a gente que cruzaba la calle, para
llevarse mis a la otra acera. Un joven
bianco, de mis o menos 16 aflos de
edad, se paseaba entre la muchedumbre
distribuyendo peribdicos y sonriendo a
mis no poder. Los policias se volvieron
locos. Se pusieron detris de el, le

muchedumbre. Al acercarse, sacb del

bolsillo de sus pantalones un trapo rojo
lleno de grasa del trabajo y lo elevb en
el aire. "i,Ven esta bandera roja?"
gritb. "Mantenganla alta. Ellos intentarin de arrebatarsela. Intentarin derri-

barla. Jamis permiian que .sea derribado este trapo rojo". Otro vistazo del
futuro.

n

El Dia que se
Escucho

fueron mandados al hospital por los re

a Bob Avakian

sidentes ultrajados de Watts. Brigadis

mucho de separado en cuanto a la lucha

tas estaban haciendo agitacion tocante

de ios negros", un hombre que habia
estudiado politica revoiucionaria en

a quien es que la policia sirve, y de
quien es asesinado, y de como la opre
sion nacional radica en el sistema imperialista. La gente se puso a rodear a los
brigadistas para impedir que la policia

medio de la rebelion nos dijo: "Si un

dieron cuenta de que la otra se detenia.
Cuando se metieron en un callejon para

la

bofetada en la cara. "Puta honkie".

negro es asesinado en L.A., eso deberia
de preocupar a la clase obrera en
general. Lo mismo va para los negros—

marcharse una de las camionetas, se

un policia, y tomb peribdicos. De
repente, las compuertas reventaron y
gente salib en tropel y rodeo la ca

muchedumbre. Un grupo de diez muje-

vez ser6 diferente. "Si Watts ocurriera

hizo incapie, "Si tiene el sentimiento de
ser negros contra blancos no servir^".

alzados con banderas rojas y ORs. Al

Otro se adelantb desafiador delante de

en la Careel de

les cogiera. La policia cayo al suelo,

nosotros deberiamos de preocuparnos

tropezada

de esto de los nucleares", dijo conclu-

durante toda su caida. Un numero de

y

recibiendo

yendo.

jbvenes hermanos recogieron los Obre-

El problema de como se realizar^ esta
unidad, y la necesidad urgente de soldar
a todos aquellos que odian esta por-

ros Revolucionarios esparcidos

Atlanta

pufletazos

y

empezaron a distribuirlos a la muche
dumbre. Una mujer con cabellos blan

Lo que sigue fue algo que Lee Otis
Johnson

relatb

al

Obrero

Revolu-

cionario. El es un revolucionario que

Atlanta, pero no alcanzo oir en cual

emisora, asi que teniamos a varias per
sonas que constantemente pasaban

queria en una fuerza consciente de clase
para pasar a! escenario politico el

cos de m^s de 60 aflos marchb hasta el

reciin

ha sido puesto en libertad

oyendo la radio y buscando en todas las

centro del conflicto con su bandera roja

despu^s de haber pasado mis de 8 de los

Primero de Mayo fue agudamente pre-

ondeando en una mano y un OR en la

iltimos 1 laflos en la circel. En los aflos

emisoras. Quiero decir que no pasaba ni
un segundo sin que alguien estuviese

sentado el fin de semana del 15 de abril.

otra. La policia sintio que habia ocurri-

Ese dia, viajando a dos diferentes

do un cambio en la disposicion de la

60, 61 sirvib de secretario del estado de
Texas de SNCC (Comite Coordinador

partes de Los Angeles en camionetas de

muchedumbre. "Si solo se marchan de

plataforma, la Brigada del Primero de
Mayo dej6 atr^is redes del Obrero
Revoiucionaria y banderas rojas en las

aqui les dejaremos irse a todos" lloriqueaban. La agitacion continub. La
policia les hizo mover hacia la camione

manos de cientos. Por una semana

ta. 14 fueron arrestados, inclusive gente

entera antes de eso, dos grupos de bri-

de la muchedumbre. Las camionetas de

gadistas habian pasado por todo el ^rea

plataforma salieron del parque.

de Watts—reavivando la memoria de la

Pero la batalla estaba lejos de ser terminada. La policia estaba en persecucibn encarnizada. Las camionetas llega
ron hasta un cruce principal antes de ser

primera vez que vino la Brigada a L.A.
en febrero. En una urbanizacibn, los

brigadistas fueron parados por
precavidos residentes que demandaban
saber qui6nes eran, y apenas supieron
que se trataba del Primero de Mayo, les
dieron la bienvenida a la comunidad.
En la misma urbanizacion, muy a

menudo se oye a los residentes discu-

tiendo problemas politicos con "Bob
Avakian dice", o preguntando a gente
que vende el OR: "i,C6mo est6 Bob?"
0 "iC6mo esti el Presidente Bob?". El
Dia de los Botones, la gente aqui queria
discutir sobre la conexion entre el juicio

de Bob Avakian y e! Primero"de Mayo.
Por lodo el irea hay cartelones y lemas

pintados en las parades. El Primero de
Mayo est^ en la mente de la gente.
Cuando las camionetas de platafor

ma pasaron delante del Parque Will
Rogers, una muchedumbre de por lo
menos 500 estaba reunida en torno a la
camioneta de la estacidn de radio

KGFJ, una estacidn de la comunidad
negra que presentaba un programa
"Job-a-thon"—en que s61o ofrecian
empleos de empadronador. Las ca

parados por 12 carros patrulleros. A
estos policias, se juntaron r^pidamente
8 mds carros patrulleros y 2 helicbpteros. Mientras los dos conductores de las

camionetas eran revisados y cuestlona-

dos, empezb a formarse una muche
dumbre. Esperando un arresto inmediato, los brigadistas lanzaron los bultos
de OR de las camionetas, y llamaron a

la gente a que los recogieran. Nadie se
movib. La policia empezb a escribir
citaciones por "esparcir basura".
Algunos peribdicos fueron recogidos
por un hombre en la muchedumbre.
Los brigadistas empezaron a llamarle a
la gente a que se acercara a la camioneta
para recibir los peribdicos, seflalando a
gente directamente por ei color de la
camiseta, o por la gorra que llevaban.
Nadie se movib. Durante 20 minutos,

los brigadistas agitaron acerca del significado del Primero de Mayo y de prepa-

rar para la revolucibn que estA madurando en esta dbcada, y de la necesidad
de traer a la clase obrera a la vanguar-

de Noviolencia Estudiantil). Siendo
lider de la lucha por liberacibn del

pueblo negro, fue encarcelado mediante
un complot en el que se le acusb de
haber vendido un cigarrillo de mari
juana a un agente secreto policiaco en
1968, el dia despuis de que habia
dirigido una marcha de 8.000 personas

recorriendo las emisoras tratando de

ver si lo. oian hablar. Y de repente,
alguien gritb—setenta no se cuanto. Entonces

todas las radios fueron en-

tonadas. Lo proximo que supimos fue
que la circel entera—por lo menos las
barras—estaba haciendo eco por todos

lados. Apagaron las TV, y dejaron de
jugar juegos, pararon de e.scribir cartas
a sus queridos. Simplemente pararon

en Houston, Texas. Fue sentenciado a

todo. No se podia oir hablar a nadie

30 aflos en la prisibn. En 1972, fue
puesto en libertad mediante un man
date de corte pero arrestado

mis que las personas en la radio. Todos
estiban escuchando. De vez en cuando,

nuevamente en 1975—acusado de un

se podia oir a alguien decir 'jadelante,
adelante!' Y alguien dijo algo de que

robo de $17 de came. En la circel los

era medio pequeflo y otro dijo: 'si, pero

policias casi io mataron a golpes para
conseguir una "confesibn". El se ha
manlenido resuelto en su apoyo a la
lucha del pueblo y durante todos estos
aflos, ha continuado luchando en la
prisibn. El PCR da una afectuosa

tiene un golpe poderoso!' Esa fue la
unica clase de risa que hubo. Pero casi
todo el tiempo todos estaban escuchan

bienvenida a las calles al hermano

mayoria de las personas entre nosotros
decian que por si acaso llegara Bob a la

Johnson. ^

"Alguien (en la circel) habia oido
que Bob Avakian estaba en gira y que se
presentaria en una estacibn de radio en

do. Cuando se terminb el programa,
hubieron pequeflos grupos que
realizaron sesiones para discutir. La

prisibn, no tendria ningun problema,
ninguno, por que si alguna vez Ilega, la
gente le protegeri".
I i
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