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A las Calles, el Jueves Primero tie Mayo, Dia
del Trabajador

volucionario y unirSn sus voces al
mismo tiempo para cantar la Inierndcional (el himno de la clase obrera inter-

Nuestra Bandera es roja, y no raja,
blanca y azul. Hace solo unas semanas,
a bandera roja ondeo por encima del

Alamo en Texas, alzada por la brigada
del Primero de Mayo. SI, la Bandera
Roja—alzada encima de ese monumen-

to a la roja' blanca y azul del pillaje imperialista—en este caso, el robo armado

WrightsvHIe. Ga.
Barricadas en las calies. Los farcies
de la calle balaceados. Guardlas ar-

crie luchando, para que elios puedan
ganar". El aire de la noche chisporro-

mados vigilan las casas. Un nine con

teo el inimo apasionado de estos negros

una pistola se agacha detras de un arbol

que sienten que no pueden vivir ni un

y luego sale en carrera en plena noche

dia m^s con las cadenas de la opresion.
Hace
varies meses un par de orga-

para advertir a grupos de jovenes ar-

mados que se aproxima un carro. En un
instante, Ids jovenes con fusiles est«in en

nizadores

posicion, detras de arbustos y casas.

zaron a piquetear un supermercado

Esio no es en Ir^n, o en Nicaragua. . .
sino en Wrighisville, GA., el miercoies
9 de abril. La genie negra de este pequefio pueblo en el sur de Georgia tomb
una posicion desafiadora en contra de
los jerifes locales y miembros de bandas
nocturnas de vigilantes. La gente se

mantuvo firme y dio a los locales defensores de la burguesia un verdadero
castigo merecido.

"Tenemos que dar con el hombre con
el dinero", dijo un joveri que cargaba
un fusil, "el nos roba eJ .dinero, tambien

roba

el

dinero

de

los

blancos

pobres, asi que es contra el que tenemos
que luchar".
"Si lengo que morir para ganar, est^
bien", dijo otro, "pero si no ganamos
esia vez, quiero que mi hijo tambien se

de

Southern

El efecto ser^i electrificante. Sera:

"jEsta

gente

est&

resueliaP'—con

respecto a! Primero de Mayo, con

de la tierra mexicana. Millones de per

respecio a la revolucion. Aqui en E.U.,

sonas quedaron

con los reaccionarios en un crecienie

.sacudidas;

millones

m^s por todo el mundo observaron con

Detrds de
las Barricadas en

nacional). Las miras de 50.000, y
muchos mas cuando sus acciones ejerzan , influencia, estaran fijas en el
Primero de Mayo y m^s all^i—en la
revolucion en E.U. y en todo el mundo.

interes esta posicion consciente de cla.se
tomada por unas personas adentro de la
panza de la bestia que devasta al mun
do; y en este pais, dieces, incluso cien-

tos, de miles cobraron animo y se
preguntaron nuevamente acerca de la

posibilidad de hacer revolucion, acerca
de la existencia de una fuerza rcsuelta
en llevarla a su culminacion.

El jueves, 24 de abril, una semana
antes del Primero de Mayo, Dia Internacional del Trabajador, la Bandera
Roja serd alzada m^s poderosamente.

frenesi, tratando de entorpecer a la
gente para que no huCi.. .i mierda en-

volviendola de rojo, bianco y azul,
calificandola de "lo mejor que hay" y
alabimdola con "Que Dios Bendiga a
America"; jaqui en E.U. la Bandera
Roja ondear^ y se cantara La Iniernacional con desafio y orgullo! Con estas

acciones—un mcro preludio para el
propio Primero de Mayo—un sector
consciente de clase, todavia pequefto
pero muy significante, de la clase
obrera, agrupando a otros a su lado,
subir^ al escenario de la historia para

En ese dia, una vista vivificantc se des-

anunciar grandiosamente su llegada en

plegar^ en E.U. Ese dia, 50,000 manos,
muchas ^speras por el irabajo,

escena, su intencion de llevar e.sta lucha
a su culminacion.

empufiardn este simbolo del futuro re

Pase a la p^gina 11

Christian

Leadership Conference (SCLC) comen-

local, demandando m^s trabajos para
los negros. A medida que las manifesta-

ciones crecieron de un puftado de personas a un gran numero de personas, el
enfoque cambio hacia la oficina del
jerife en el palacio de justicia del condado, y las demandas se hicieron miis

amplias, para incluir empleo de negros
en el correo y en el gobierno del con-

dado y la traicion de pedir policias
negros. El martes 8 de abril, una mani-

festacion de 75 negros fue atacada por
los jerifes y docientos tipovigilantes., entre ellos el hijo del jerife. Los negros
fueron golpeados con cadenas y garrotes. Nueve personas fueron hospitalizadas, inclusive dos reporteros. Un a.saltante bianco recibio un justo y merecido
Pase a la pdgina 10

/ Manifestacion 1° de Mayo!
LA.—10:00 a.m. MacArthur Park (area de fa concha),
Parkview con 6th

New York—9:30 a.m. Union Square

Chicago—11:00 a.m. Daley Center Plaza
Washington, D.C.—11:00 a.m. fVlalcoIm X Park,

' ;

16Th con Euclid NW

Detroit—9:30 a.m. Palmer Park, Woodward con 6-mile
Area de la Bahia de San Francisco—10:00 a.m. San Antonio

Park i6lh con Foothill, Oakland
Habr^n manifestaciones del Primero de Mayo en otras
ciudades. Para mas informacion pdngase en contacto con
el Obrero Revolucionario en su area.
o llame a: National May Day Committee (313) 893-6350 o (313) 893-7831
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Los Refugiados Huyen de Cuba
Capitalista
suelo de Costa Rica, una tierra libre",

Cuba, con la estrecha esperanza de en-

gritaron: "jLibertad si! iPidel, no!"

contrar una mejor vida en algun otro

"Gritando 'jAbajo con Castro!' ape-

sitio. A la vez, el incidente entero fue,

nas llegaban, los cubanos lloraban his-

por lo menos en pane, instigado por el
imperialismo E.U. y sus amigos peruanos para dar fuerza a la mentira de que

El apiftarse de m^s de 10.000 cubanos

para que sean enjuiciados por matar al

tericamente ai contar de la vida bajo el

que buscaban asiio en el recinto de la

guardia. El Peru rechazo esto. Como
represalia, Castro ordeno que se retiren
los guardias del recinto de la embajada.

comunismo, las separaciones de familias y los terrores cuando salian", reporio el New York Times en un tipico

Entonces se le hizo evidente al regimen

informe de prensa.

embajada peruana en La Habana,
duranie las semanas pasadas, ha

precipiiado otra orgia de propaganda
imperialista en la "dulce tierra de la

cubano que se estaba preparando una
mayor verguenza para su "avanzada

E.U. ha acordando aceptar como re

la confrontacion en el horizonte entre

los dos campos imperialistas es fiin-

damentalmente una lucha ideologica
entre la "libertad" y el "comunismo".

hostilidad entre E.U. y la URSS, el senlimiento de miles de personas que viven

socialista en el Caribe". Asi que Cuba

fugiados a 2.000 cubanos aqui. En la
prensa se ha comentado mucho de las

ciones en La Habana en contra de los

cambio de sus licticas firmes e intento

reaccionarias manifestaciones en.este

que buscan salirse de Cuba, reflejan un

en la viirina sovi^tica del hemisferio oc

adoptar una posicion de "razonable"

pais de cubanos exilados, los "gusa-

cidental, de que "tenemos que salir de
aqui" est^ siendo promovido como un
deseo emocionante por la "Hbertad y la

desinteres, prometiendo que los
refugiados pudieran salir del pais si
lograrian conseguir pasaportes. Otro

nos", quienes han esiado elogiendo al

sentimiento popular de que los que
buscan salirse son traidores y que

democracia" al estilo del imperialismo

disparo que les salio por la culeta—esta
noticia se difundio, y dentro de 24
horas, otros 9.000 cubanos se habian
apiflado en la embajada. Entonces

Ubertad". En el contexto de la creciente

E.U.

iPor qu6 es que todas esas miles de
personas quieren emigrar de Cuba—a
Peru, a Costa Rica, a E.U., a cualquier
lugar? Es f^cil explicarlo. La vida para
el pueblo cubano es extremadamente
dificil, tal como es en cualquier pais
suprimido por el imperialismo. Los
socialimperialistas sovieticos que mane-

Castro ordeno a su policia a que
rodeara el &rea,

Esto, claro, creo una situacion hecha
a la orden pra la reaccionaria propagan
da de E.U. de que la gente se est^

escapando de la Cuba "socialista" para

asunto entero como "el comienzo del

fin" del regimen de Castro, con lo que
quieren decir el restablecimiento del
mando colonial de la isla por E.U.(Ironicamente, en una transmisibn por la
radio, el cuento de los cubanos que

huyen la tierra de opresidn y hambre
para venir a la Vtierra de oportunidad"
fue seguida por un informe detallando
amplio desempleo en la industria automotriz y predicciones de una nueva y
aguda recesion econbmica).

jan a Cuba mediante su titere Castro,

vivir en la "libertad y democracia" en

Indudablemente, entre los cubanos

han destruido la revolucidn cubana, y la

E.U. o en una de sus neocolonias.

que buscan emigrar, hay un numero de

economia cubana es distorcionada y

Costa Rica, una de las m^s servil

torcida en formas fundainentalmente

similares al modo en que lo hizo E.U.

dependencias de E.U. en America
Latina, est^ sirviendo de "zona de esta-

respaldando al dictador Fulgencio

cionamiento" para los refugiados

Batista, antes de 1959. Recientemente,

transiadados desde La Habana. Las

la economia se ha hecho crecientemenie

agendas noticieras reportan de cubanos
que se decembarcan del "vuelo de liber
tad" y emocionadamente "besando el

genuinos reaccionarios gusanos. Otros,
engaftados por la pl^tica de libertad y
abundancia bajo el imperialismo E.U.
ser^n muy bruscamenie despertados.
La mayoria de ellos se encuentran
simplemente desesperados y se
aprovecharon de la oportunidad de
emigrar, por lo general negada por

m^s grave. El propio Primer Ministro
Castro advirtio de eso en un mayor

De igual manera, las grandes manifesta

ayudan al imperialismo E.U.—no obstante lo pesimo que sean las cosas en
Cuba, existe indudablemente un fuerte
y genuino sentimiento contra E.U. en

tre las masas', que existe aparte de la
"lealtad" al opuesto bloque encabezado por el imperialismo sovietico; pero
semejantes manifestaciones tambien
instigadas y organizadas por el regimen,
y usadas para difundir el mensaje por
toda la hemisfera de que el regimen permanece fuerte y en control, que todavia
comanda a la leal base popular y que no
ser& sacudida fuera del puho del campo
sovietico. La lucha librada por ambos
iados con respecto a este incidente es un

ejemplo tipico de como los imperialistas
de un campo intentaran usar la opresi6n y miseria de los oprimidos bajo el
domino de la otra superpotencia impe
rialista como una arma en su rivalidad

interimperialista.

discurso el diciembre pasado, seflalan-

culparlo tcdo la plaga del tabaco, la
cafla podrida, y la fiebre de marrano,
en vez de al saqueo de la isla por los im
perialistas sovieticos con su colaboracion.

Bufidos de Policies en Carcel de L.A.
En un intento fracasado de impedir

fotbgrafo del OR encarcelado con

cional. Los policias salieron corriendo.

que se difundiera "la contagibn", la

respecto a donde se encontraba Bob

policia habia arrestado a la Brigada del

Avakian. Las preguntas se hacian con

Lo que las mujeras oyeron despues fue
la paliza que les dabah a los hombres.
Los policias sacaron a los hermanos

Ha quedado obvio que el gobierno
peruano, que ha comenzado a

Primero de Mayo en Watts. Poco

una navaja apuntada a la cara de la per

despues de que las personas habian sido

establecer una relacibn m^s intima a
E.U. desde la invasibn de AfganistAn

revisadas, los policias comenzaron a

sona. Con solo recibir silencio despectivo escribid el nombre de Bob Avakian

uno por uno para golpearles. Tambien
le agarraron a un latino que habia sido

pasearse en la estacidn con los botones

en un pedaso de papel, y comenzb a

robado por la policia de $300 y que hoy

de los brigadistas del Primero de Mayo

hacerle pedasos con la navaja.

estaba siendo detenido por no tener

y "Muerte al sha" prendidos en sus
uniformes, un intento lleno de orgullo

En la cdrcel de las mujeres, se cantaba los versos de La Internacional. Los

identificacion. Otro

que trataba de burlarse de la posibilidad

policias apagaron las lluces en la celda,
pero en la oscuridad, la cancidn fue

omoplato hasta que cayo de rodillas.

de revolucion. Pero con un botbn no

hicieron eso. Cuando un policia le dio

caniada hasta el fin. De repente, las

la vuelta, la cara que vio fue la de Bob
pensativo.

puertas fueron abiertas a la fuerza, y
algunos policias entraron. Les

Rdpidamente le puso en la mesa como si

por los sovieticos y el acelerado paso de
preparaciones de guerra por ambos
campos imperialistas, ayudo a instigar
o por lo menos a dar dnimo a la
"drama" de los miles de aspirantes

para la emigracion quienes llenaron su
embajada. Todo esto comenzo en abril,
cuando un bus que llevaba a 25 cubanos
entr6 a la fuerza la entrada a la emba

jada peruana, matando a un guardia
cubano. Castro

demandd

que los

peruanos devolvieran a los 25 "criminales, vagabundos, elementos antisociales, delincuentes y basura" al Estado

golpeado con

una

brigadista fue

porra entre el

Otro policia valiente le pateb en el
estbmago y grito: "Vc se quieres seguir
cantando

ahora".

Entonces

fueron

enseftaron a las mujeres una lata de gas

llevados a otra celda que previamente
habia sido llenada de gas mace. Alli se

fuera hiedra venenosa, diciendo: "Este

lacrimojeno."jSi no se callan, el cuarto

quedaron sentados, con

no me prendere". Bob Avakian es
odiado y temido en las estaciones de

entero ser^ llenado con esto!" En ese

tratando de respirar. Mas tarde los

momenlo precise desde el ladb de los

policia en Los Angeles. Uno de los
policias cuestiono sin tregua a un

hombres comenzd de nuevo los versos
del himno de las clase obrera interna-

policias llegaron a la celda de las mu
jeres para pedir por un familiar del hermano. ^.por que? Porque se habia ahor-

Avakian. Se

quedo

nausea

y

cado. Esto solo fue otro intento de tor-

turar fisica y mentalmente con el

proosilo de atormentar y desmoralizar
a los brigadistas.

Luego, todas las brigadistas fueron
transladadas a la Carcel para Mujeres
del Condado de LA, y el Instituto Sybil

Brand para Mujeres. Sybil Brand fue
una fil^intropa que habia donado
grandes cantidades de dinero para construir una buena carcel para las mu

jeres. Al subirse las mujeres al bus, la
chofer les dijo: "Quisiera matar a un
par de ustedes".

Por fin las mujeres fueron llevadas a

la Sybil Brand y metidas en celdas
separadas. Al conversar con otras mu

jeres presas, hablando con un poco de
ingles y poco de espanol, el Primero de
Mayo llegb a ser el tema principal.. En
las p^ginas de un viejo libro de la
biblioteca, se escribib diez copias de La
Internacional y estas fueron pasadras
de una celda a la otra por ente las barras

y huecos en las paredes. Una mujer de
El Salvador luchaba con una mujer en
la celda allado de la suya para que can-

tara, mientras el coro hacia eco por

todo el logar. Pronto, las guardias
llevaron a todas las mujeres presas al

cuarto de recreacibn para aislarlas de
las revolucionarias.

Pero las noticias .se difundieron y
cuando las Brigadistas salian, pasaron a

Unas mujeres en una linea que iban a
ver una pellicula por el Domingo Santo.
Todas sonrieron, y una levanto el pufto.

"Yo apoyo la independencia para Puerto Rico" dijo el(despues de comprar un periodico y luego vender dos a sus amigos). Pero solo para Puer
to Rico no es suficiente^como mis amigos alli, mexicanos, nay mucha

y dijo en voz baja, "Primero de
Mayo". Y cuando pasaron por el cuar
to de recreacibn, todas las mujeres alli
levantaron el pufios, con excepcibn de
una—dio la sefia de aprobacibn con el

gente con los mismos problemas".

pulgar. Una vez mAs, en la cSrcel asi

las mananas! El problema es despertar a la gente".

como en Watts, se difundia la conspiracibn del Primero de mayo.

"El problema no es que la gente no se levanta^iyo me levanto todas
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El Discurso que Lanzd al
Primero de Mayo 1980
•>'

iEste Sistema
Condenadol
IAcab6moslo!
El Obrero Revolucionario reedita con orgullo el famoso discurso pronunciado por

Bob Avakian, Presidents del Comite Central del Partido Comunista Revolucionario,
en Washington. D.C., el Primero de Mayo 1979. Fue en este discurso, el cual fue
simultaneamente transmitido a la Costa del Oesfe, que Bob Avakian hizo el anuncio

para la consiruccion de un masivo Primero de Mayo revolucionario el jueves 1° de
Mayo 1980, donde dijo: "En ese dia el enemigo (ante como el pueblo tendran que
dirigir su atencion a la imponente ocurrencia de un Primero de Mayo revolucionario,
cuando miles y miles marcharan en union por las calles, llevando el paso con
millones a traves del mundo luchando por la misma meta, cabeza en alto y con sus

miras en el mas amplio y mas lejano horizonte.
La primera parts del discurso es
reeditado esta semana, y sera concluido en el proximo niimero del OR.

Nos encontramos aqui hoy, el Primero de Mayo,
que como sabemos, es e/dia revolucionario de nuestra
clase, la clase obrera iniernacional. Cada afio, es un

dia de gran importancia historica y un dia de balalla
para la clase obrera y ios pueblos oprimidos del mundo
entero. Vemos que el enemigo odia este dia. Lo vemos
buscar desesperadamente cualquier forma para enre-

rrarlo, para fratar de borrarlo de nuestra memoria, y si
no puede conseguirlo (y cada vez menos puede
hacerlo) traia de suprimirlo a la luerza. Pero de nuevo,
Via fracasado, debido a que contamos con el poder de
las masas sobre quienes nos apoyamos y quienes nos
respaldan. Es un dia que el enemigo odia y a la misma
vez le feme como un vampiro que tiembla frente a la
luz del dia y frente al primer amanecer de un nuevo y

vive de nosotros todos los dias. Ninguno de ustedes,
los politiqueros, no importa que sea Kennedy, bocareflejo Carter o quien sea, ninguno nos puede enseftar
nada sobre este sistema y toda su basura. M^s y m^s
gente se esta despertando y diciendo que no quieren oir
mas mierda porque somos nosotros quienes lenemos

que vivir la realidad que cada dia tratan de encubrir.
Mirese aqui mismo en Washington, D.C.: Terrence
Johnson, un joven negro, tomo una accion justificada.
Le esiaban dando una gran paliza en la esiacion de

policia, y el tuvo que hacer lo que nosotros solo
podemos responder con "jBien echo!"—jle agarro la
pistolera y le arranco de la mano de un policia el
revolver jy maio a dos de ellos en la estacion!

Pero no estamos hablando de probar un pequeno

haciendoio. Cuando llegue el momento, cuando el
momento sea oportuno—y estamos preparandonos
para ese dia. Estamos hablando de una lucha

organizada con liderato politico, movilizada y conducida para que podamos dar el golpe cuando el
momento sea propicio, dar el golpe y ganar, porque no
queremos (como dije) s6lo un pequeno sabor a
venganza. Queremos de una vez y para siempre
deshacernos de todo el sistema que diariamerite nos
aplasta y nos bota como basura inutil; que nos asesina
en las calles por quizes cometer el crimen de tratar de
caminar con la cabeza en alto y de tener un poco de
dignidad en la vida.
Acaso icual fue el crimen de Terrence Johnson,

la guerra revolucionaria, de derribar al viejo sistema
podrido, y construir un nuevo sistema que satisfaga las

sino el hacer lo que hubiera hecho cualquiera de
nosotros en esa situacion para defenderse? lY que dijo
el juez? Lo condeno con todas sus leyes. El jurado no
quiso encontrarlo culpable de esesinato, asi que el juez
lo sentencio a 25 anos de prision y le dijo que debiera
de estar agradecido que el puerco que lo restringio, que
seguramente tenia miedo de ser el tercer puerco muerto
aquel dia, no trato de matarlo. Lo que nos est^n di
ciendo es que: "Tienen un lugar en esta sociedad, bajo
nuestra bota y nuestro I^tigo y no se atrevan ni a pen-

necesidades del pueblo y avance la sociedad.
Y en realidad, no podemos y no debemos matar
hasta el ultimo burgues en este pais cuando llegue la

sar en levantarse de esa posicion, jam^s piensen tratar
de conseguir justicia."
"No, no traten de decirnos ni una maldita palabra

de su sistema capitalista de justicia. Lo que le hicieron
a Terrence Johnson por justamente defenderse
representa el sistema capitalista de justicia que les

chos de las casas de putas y los bares de entretenimien-

revolucion, porque si lo hacemos, ^contra quien
vamos a ejercer nuestra dictadura? Adem^s, tenemos
que dejar a algunos en vida para que provean un
ejempio negativo para educar y recordar al pueblo de
los males de la vieja sociedad—y en el proceso
podemos hacerles hacer algun trabajo ulil, bajo la
severa vigilancia de las masas, la misma gente a quien
maltrataban y azotaban como animales. Aquellos que
hayan cometido los crimenes m^s atroces (puesto que
todos ellos son criminales) tcndrcin que scr ajusticiados
por la voluniad popular de las masas; y al resto de ellos
se le helara la sangre con esto, y les llenara la mente de

to desnudo para ir a votar por nuevas formas de

terror el ver a las masas populares armadas con con-

mantenernos aun mas oprimidos. Es una ciudad exhibida a los turistas, donde traen los nifios escolares

ciensia politica y armas, educadas y organizadas para
gobernar y reconstruir la sociedad en beneficio propio.
Y este mismo temor liene que ser grabado en el pensamiento de cualquiera o cualquier camarilla de personas

Asi que no nos cuenten de su "tierra de oportunidad" y de como le ofrece a todo el mundo la opor-

que piense y trate de convertir los avances de la

tunidad de adelantarse. Hemos visto a traves de su

mar alrededor de una isla, como vemos aqui afuera de

revolucion en sus propios fines privados.
Esto es lo que los hacen a ellos decir que somos

hemos visto a traves de su sistema completamente

este edificio. existen las decayentes y podridas barria-

sanguinarios. Pues, que lo digan, Que lo digan porque

podrido, y apesta, y no queremos m^s de el except© el

vamos a seguir adelante y vamos a hacer lo que
tenemos que hacer y vamos a derramar su sangre

acabar con el. No nos hablen de su tierra de opor-

brillante horizonte. Es un dia cuando los esclavos se

sabor de justicia o de bregar con unos pocos no m^s. Es

levantan fuertes y orgullosos como lo estamos haciendo hoy, echando de nuesiras espaldas el Idtigo y

como algo que dijo Mao Tsetung sobre el enemigo.

declarando que nos vamos a deshacer de el para siempre. Es un dia crucial en la construccion del movimien-

tar a m^s, da m^s satisfaccion; matar a todos da com-

to revolucionario.

matar a cada persona en la clase dominante: hablaba de
aniquilar a su ejercito en el campo de batalla, de ganar

Con este entendimiento y en este espiritu, quiero

dirigirme hacia unos puntos importantes—y al concluir quiero leer un anuncio y un llamado de nuestro
Partido con respecto a cier.tos planes importantes para
la lucha en el periodo veniderp.

Creo que la mayoria de ustedes estarian de acuerdo, pero vamos a hablar por un minuto sobre (.que es

lo que necesifamos para resolver los problemas del

pueblo de este pais y para mover la sociedad hacia
adelante? Lo que necesitamos es revolucion—nada
mis ni nada menos. Llegue a Washington D.C. hace

unos dias y este es un ejempio perfecto de como funciona este infierno podrido que ellos Daman "la mas

grandiosa sociedad en el mundo". Esta ciudad, con
sus edificios altos y sus pasillos de marmoi, infestados

por cucarachas decadentes, viejos decrepitos cuyo
liempo se vencio ya hace tiempo, quienes salen borra-

para darles un buen lavado de cerebro ensenandoles
que aqui es donde los grandes hombres que gobiernan
este pais hacen las decisiones que hacen a este pais
grandioso. Sin embargo, por todo alrededor, como el

Mao dijo: matar a unos da un poco de satisfaccion; ma-

pleta satisfaccion. Pues bueno, Mao no hablaba de

pertenece a ustedes. jNo nos cuenten mas mierda sobre

la "verdad, la justicia y el metodo americano" que
simboliza superman y el resto de esa mierda! jNo nos
interesa oirlo! Hemos visto su justicia—en Moody

Park. Hemos visto lo que Ic hicieron a Joe Torres y a
un incontable numero de otros, especialniente a los

pueblos quienes ustedes Daman las minorias debiles y
sin esperanzas, pero acaso (.quienes fueron los que
removieron las bases de este pais en los 1960 y prin
ciples de los 1970? Y es ia gente con quien m^s y m^s la
clase obrera en general Degar^ a unirse y darle a este
si.stema el tipo de golpe podero.so que acabara con el.

hipocresia, hemos visto a traves de sus mentiras,

das y ghettos donde centenas de millares de personas
Pa.se a la pagina 8
son obligadas a vivir uno encima de otro, la gente
sobre cuyo lomo se ha construido este sistema, gente
que vive apinada en siiios desastrosos.
El primer dia que llegue aqui presencie una escena
En una situacion que se esta desarrollando tan rapidamente como la actual, las acciones
muy impresionante y poderosa. Estaba esperando a
alguien y en este pasillo de m^rmol del nido con- de la seccion avanzada del proietariado son de importancia dectsiva. Determinaran hasta un
sagrado del imperialismo que es Washington, D.C., vi grado muy significante cuanto habremos avanzado, y si podremos disputar el Poder, cuando
una viejita blanca en la calie, una viejita blanca de
las condiciones maduren y la oportunidad de hacer la revolucion se presents. Semejantes
unos 70 anos de edad rebuscando los tachos de basura

por su almuerzo. Y esa es la contradiccion, esa es la
naturaleza de este sistema, que las masas populares,

quienes construyeron este pais, sobre cuyos iomos ha
sido construido, junto con los pueblos del mundo,son
botadas como basura y acaban rebuscando entre los

tachos de basura para traiar de sobrevivir.
Esa es la verdadera naturaleza de este maldito

sistema que ellos Daman el mejor del mundo. No nos
cuenten nada sobre este sistema . .Nosotros lo cono-

cemos bien, lo conocemos porque vivimos bajo el y e\

momentos, partlcularmente en un pais como este, son raros en la historia y sus resultados
ejercen una profunda influencia sobre la historia por ahos, incluso por decadas. Aquellos
quienes entienden lo que esta pasando y ellgen no actuar estan contribuyendo a protongar
este destructive y decadente dominio del imperialismo.
Programs Borrador del
Partido Comunista Revolucionario, EEUU
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Frente
bos lados, asi como hicieron despu^s de

relacibn al conflicto en Europa, la con-

la I y II Guerras Mundiales. El haber

signa era la "neutralidad". Los im
perialistas promovian un espiritu de
"aislacionismo". E! pleito entre Inglaterra, Francia, y Rusia vs. Alemania,
Austria, e Italia no debia de ser de
ninguna preocupacibn para los esta-

iPor qu^ es que decimos que la guerra que preparan las clases dominantes
de E.U. y la URSS ser^ la m^s feroz y

de los imperialistas, con lo cual quieren
decir que el pueblo de E.U. tiene que
preocuparse de las ganancias y los in-

mAs destruciiva en la historia—con un

tereses empapados en sangre de los im

el cabecilla numero uno entre las poten

caos social y un tremendo tumulto
jam^s vistos, inclusive aqui mismo en
E.U.? No tomen s61o nuesira palabra.
Lean la actual propaganda de guerra de
E.U. en la prensa, y vean precisamente

perialistas E.U. por todo el mun
do—donde sea que alcancen sus

cias imperialistas del mundo se ha con
vertido en su opuesto para E.U. Al convertirse en el principal cabecilla, tam-

lo diferente que es a la propaganda
antes de las dos previas guerras mundiales—una diferencia que refleja su
transformada posicidn en el mundo ac
tual y lo que necesita hacer para
defender su saqueo mundial.

tent^culos, y estar listo para defender al

imperio."Ni piensen quedarse de brazos
cruzados pensando que no participarAn
en 6sta", ese es el mensaje.
El episodio, "Nuestros Fieles

bi6n llegb a ser el principal bianco de la

dounidenses. Como

lucha de las naciones oprimidas y
pueblos oprimidos del mundo, culmi-

Aliados", fue, claro est^, sarc^istica-

cual inicib

mente titulado, puesto que su propbsito

perialismo E.U. en el mundo. E.U. ya
no puede "observar desde la cima de la

resefla burguesa: "Estados Unidos,
claro est^, no tuvo nada que ver con las
rivalidades, temores, y odios en Europa
que precipitaron la guerra. Era de poca
importancia para nosotros si fuesen los
eslavos o los teutones quienes con-

fue demostrar que "nuestros" aliados

tambi^n, se encontrar^n implicados en
esta guerra desde el principio. Esta vez

europeos no respaldan firmemente a
E.U., y que no se podria tener completa
confianza en que se lanzarian con todo
vigor contra los sovi6ticos. El mensaje

no podr^n quedarse de brazos cruzados
por la primera parte de la guerra, dejan-

era: "No confien en estos paises, no se
puede contar con ellos para la defensa

do que los otros se golpeen entre ellos y

del imperio E.U.". "Mejor que ustedes
mismos se preparen para la batalla,
porque si no, se arrepentir^n cuando los

Esl^ claro que E.U., y sus tropas

emergido de la II Guerra Mundial como

nando en la seria derrota en Vietnam, la
el

decaimiento

del im-

trolaban la Peninsula de los Balcanes.

Es probable que ni uno en diez mil de
nuestros ciudadanos fuera capaz de encontrar a Bosnia o Bagdad en un mapa.

ticas de la clase dominante de E.U. a

sovi^ticos nos conquisten". El ultimo
episodio fue el rematador. Una serie de

Diferente Antes de la I y II Guerras

mundo, asi que, de repente, en la pren
sa, E.U. se ha convertido en burgueses
internacionalistas "pensando de lo m^is

entrevistas con atrasados y reaccio-

amplio", dejando de ser partidarios del
aislamiento politico "preocup^ndonos
solo de lo nuestro", como antes de las
previas guerras. Asi que la prensa
difunde cuentos entre el pueblo E.U.
acerca de cdmo el ^rea del oeste, donde

se encontrardn los coheres MX, servir^
como "esponja" que absorber^ los
coheres sovi6ticos en caso de un "inter-

cambio" nuclear. Se escribe articulqs

en los que se detalla cuentos dieces de
millones de muertes en E.U. pueden ser
consideradas "aceptables", y las
preparaciones para una extensa guerra

quimica son destacadas en los
periddicos y revistas. El mensaje est^
claro—esta vez tu estar^s eq las lineas

del frente desde el principio y ser^i un

infierno, asi que prep^rate hoy mismo.
Esto

fue

demostrado

muy

movimiento contra la conscripcion
(quienes fueron usadas como ejemplos
de que la "moral" de los estadounidenses no est6 al par de lo que
debe estar para el esfuerzo de la guerra
que se aproxima) fue presentada asi
para establecer que se acerca la confrontacibn decisiva y que e! pueblo de
E.U. debe pasar jubilosamente a! frente
y ser los primeros en defender a este
pais con todo metodo que sea
necesario. Por ejemplo, entrevistan a

numero uno".

de tarde en la noche con Walter Cronkite,

Toda esta propaganda de avanzada,
con el propbsito de preparar al pueblo
E.U. a estar en las primeras filas de la
III Guerra Mundial desde el principio,

titulado "America—iAddnde Vamos

desde Aqui?" que fue pasado por TV
hace unos pocos meses. "iAd6nde
Vamos desde Aqui?" tiene una simple

es necesaria debido al hecho de que
E.U. es una de las dos superpoten-

titulados: "Nuestra Nueva y Vieja
Politica Exterior", "El Balance del

cias—las dos principals potencias que
compiten por el reparto del mundo en
tre sus bloques respectivos. No podrin
dejar que otras potencias de igual o m^is

Poder", "Adversarios en el Medio
Oriente", "Nuestros Fieles Aliados", y

lados scan debilitados y el victor sea ob-

respuesta...\alaguerra\ Laseriequefue
presentada en cinco partes tenia episodios

"La Imagen en el Pais".Su proposito fue
promovei el "nuevo internacionalismo"

fuerza peleen entre si hasta que ambos
vio, y luego meterse para agarrar el
botin y apoderarse de territorios de am-

Con respecto a la participacibn de
E.U. en la guerra despu^s de haber
estallado, el Presidente Woodrow
Wilson anuncio: "Debemos ser impar-

ciales tanto en nuestros pensamientos
como en nuestras acciones". Claro que

rutina tanto en

ese tiempo como

echado a un lado toda consideracion de

ahora—pero

ese tiempo, con

Viene de la p^gina 6

en

muy pronto esta pl^itica de nuetralidad
se desvanecio al haber madurado la situa-

ci6n como para que E.U.entrara a la gue

Ponte a Trabajar
o EsteriUmte
Austin, Texas—Durante los primeros
dias de este mes, el director Hiimar
Moore, del Texas Department of Hu
man Resources (Departamento de Recursos Humanos de Texas, oficina de
desempleo), hizo unas declaraciones pa-

"experimenta" en gran escala con
tecnicas

de

esterilizacion

en

estos

paises.
La esterilizacion forzada no es unica-

tentemente racistas en defensa de la es-

mente una plitica en vano. Hoy el go
bierno E.U. la practica en gran escala
contra todas las mujeres, pero especial

terilizacion forzada de mujeres que

mente

dependen del welfare. "Una mujer debe
ser permitida tener un solo hijo, luego
debe ser esterilizada", dijo 6ste.
"Cuando uno no es capaz de mantener-

minorias, en programas supuestamente

se a si mismo o a su familia, tiene que
renunciar ciertos derechos. Uno de
estos es el derecho de traer al mundo

contra

las

mujeres

de

las

"voluntarios". La diferencia con el

plan de Moore es que el, descaradamente, promueve la esterilizacion mandatoria, que de todos modos en realidad se ha estado llevando a cabo ya por

mucho tiempo.

mis nifios. Es un derecho que se tiene

Miren el caso de Puerto Rico, 3517o de

que renunciar. Si no quieres renunciar-

las mujeres en la edad de fertilidad han

lo, entonces consigue un trabajo y sake
del welfare". Esto fue ripidamente

sido esterilizadas como resultado de un

proseguido por la negacidn: "No lo
propongo como director del Depar

la decada de los aftos 30 y llevado a
cabo desde 1974 bajo el Department of
Health, Education and Welfare(Depar
tamento de Salud, Educacion y Bienestar). Esta es la ripida y ficil respuesta

tamento de Recursos Humanos—esta es

inmediatamente obtenida por las prin-

programa de esterilizacion iniciado en

cipales redes noticiosas, transmitida por

de los imperialistas E.U. al desempleo
que sube hasta las nubes en Puerto Rico

la prensa por todo el pais, y el propio

y la resultante inptabilidad politica—

Moore fue llevado en avion jet a lugares

matar a un tercio de la poblacipn con
asegurar que ni siquiera nazca. Solo
que, claro, el desempleo sigue encum-

tan lejanos como Chicago para entre-

vistarse por la radio y expresar nada
mis que su "opini6n"—consigue un
trabajo o esterilizate. Y claro, Moore
no dej6 lugar a duda de que los "perezosos haraganes" a los que se refiere

brando, porque no importa a cu^ntas
esterilicen, el desempleo sigue siendo inherente en el capiiaiismo.

son las obreras de las minorias negra,

mujeres pobres han sido tratadas en

latina, e indigena. Este fue el clarin
para que todos los racistas reaccionarios salgan arrastrindose de debajo de
sus rocas, para chascar acerca de "esa
gente" y reclamar la sangre desus hijos

este pais. Entre los afios 1970 y 1975,

todavia no nacidos.

Armate con el Obrero Revotucionario

Europa".

rra "en oposicion armada a un gobierno
irresponsable (Alemania—O^) que ha

simplemente mi opinidn personal'*.
La "opinion personal" de Moore fue

m

Tres mil millas de 'oceano fresco' nos

separaba a nosotros de la inflamada

La propaganda antes de la I Guerra
Mundial era diferente a la que hoy
estamos viendo. Claro que habia la
plitica de costumbre de "buscai la paz
pero prepararse para la guerra"—una

un bobo entusiasta de fraternidad en un

colegio rural, y le preguntan cu^l es su
opinibn de luchar en una guerra
nuclear. Este troglodita suicida respondio diciendo algo en el sentido de que:
"Oye, la guerra nuclear—lo que sea
necesario, yo ni pienso en eso. Comencemos a pensar en mantener a America

grificamenle por un programa noticiero
al tipo de "America Detenida de Rehen",

Mundiales

narios ciudadanos de E.U. intercaladas

con unas declaraciones por personas del

una

montafla la lucha entre los tigres" como

demasiado que arriesgar por todo el

hizo E.U. en las I y II Guerras Mundiales. No, el mandamus tiene

cuenta

dijo Mao Tsetung al describir las t^cprincipios de la 1 y II Guerras Mun
diales. Hoy, se encuentra desesperado y
golpeado por todos lados, freneticamente obligado a remediar crecientes
rupturas en su imperio mientras que se
prepara para el combate con su prin
cipal rival, la ascendente URSS.

sufran los golpes m^s fuertes, como lo

lo

Miren no m^s la manera en que las

hubo un aumento de 300% en la esteri

lizacion de mujeres, y la mayoria de
estas fueron mujeres de minorias. Los
cuerpos de estas mujeres son estropeados al ser usados para el entrenamiento

La opini6n de Hiimar Moore fue difundida a toda voz por toda la naci6n,
no simplemente porque es un chismeci-

del hospital de la Ciudad de Nueva

de jovenes sirujanos. Segun el director

to interesante y deleitoso, sino porque

regularmente empleadas con estos

York, las

histerectomias

son

expresa precisamente el punto de vista

fines. "Por lo menos 10% de toda

de la burguesia con respecto a las masas

populares—especialmente a las nacio-

sirugia ginecologica se hace a base de
esto", dijo 61, "y en el 99% de los

nalidades oprimidas obligadas a estar

casos, se opera en mujeres negras o

UN ANO—$12

en la posicion mis miserable de esta

Subscripcion de Prueba por DIEZ SEMANAS—$2,50

sociedad—en

puertorriquefias". Nadie sabe cu^ntas
mujeres son esterilizadas cada afto sin
que ni siquiera se den cuenta, o pre-

Pongase on contacto con su dlstribuidor local del Obrero ftevolucionario, o

cientes empleos. Moore dice, casi direc-

jNo puedes perderte ni un ejemplar!

momentos cuando el

sistema capitalista se derrumba y no

puede de ninguna manera proveer sufiescrlba a:

Box 3466, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654
Nombre

—

^

Direcclon

Ciudad

—

—

Estado

Zip

sionadas a hacerlo por doctores o
empleados del welfare.

tamente, que si uno no esti produciendo ganancias para los capitalistas, en
tonces que se vaya al diablo. Vuelvan a
Mexico, vuelvan a Africa, o muiranse—pero por dios no traigan mis ham-

Habia otro grupo que tenia similares
"opiniones personales" con respecto a

brientos al mundo. Y claro, E.U. ya

comilones". Los nazis.

las filas de reserva de los trabajadores y
las

nacionalidades

oprimidas entre

ellos, caiificSndolos de "inservibles
□
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Divulgado Espionaje E.U.—Rehenes
Comienzan a Dejarlo Saber

cautivos, y exigieron visi tas de agendas

A medida que se intensificaba el
blandimiento de la espada contra Iran,

incluso bubo admisiones de que
agregados militares y personal de la

esta semana pasada, se comenzaba a

CIA se habian reunido con reaccionarios en las fuerzas armadas de Iran

despedazar el concepto cuidadosamente

cultivado de unos empleados honestos y
sencillos de ia embajada E.U. que
llevan a cabo la politica extranjera
"amistosa" del gobierno E.U. En un

metraje de pellcula filmada per Ids esiudiantes en posesion de la embajada, y
que fue transmitido per la television
{rani hace una semana, el sargento del
estado mayor del ejercito, Joseph
Subick, quien habia trabajado en la
oficina del agregadc militar, revelo lo
que siempre habian reclamado los
iranies: que la embajada E.U. era poco
mas

que

un

centro

de

espionaje

"legalizado".
El mostro evidencia de un secret© ter

minal de computadoras escondido en
un "almacen" en el enorme recinto de

27 acres de dimension de la embajada
en Teheran. Para que todos vieran,
Subick levanio la alfombra que estaba
en el piso, y dejo ver ia tapa de metal de

contraban en buena salud, descartaron
los informes por no ser concernientes a
ia realizacion de las demandas de E.U.

para discutir planes para un posible

do ahora entienden que las embajadas
imperialistas son poco m^s que

de poner en libertad a los rehenes sin

golpe de Estado contra el gobierno de

"cuchiiriles de espionaje". Pero no

millones de riqueza pillada.

Jomeini el ano pasado.
For supuesto, la prensa E.U.—ese

piensen que las masas, quienes consti-

Y la amenazada accion militar por,
parte de E.U., que los militantes estudiantes han advertido repetidamenie
causaria la muerte del personal de la
embajada, ha puesto nerviosbs a
muchos de los rehenes y sus familias
por lo que pueda esfar planeando
Carter, pregunt^ndose si de veras"
Carter est^ tan "preocupado" por el
personal de la embajada. Quizas le diga

tuyen vuestros objetivos, lo "den por

gran baluarte de la verdad y objetividad—se nego a mostrar esta
pellcula en E.U. Per© present© varios

sentado" y se refrenen de hacer algo

croquis biogr^ficos sobre el sargento
Subick, haciendolo pensar a uno que

diariamente la burguesia desde la toma

este estaba loco de cabeza o sin© habia

sido obligado a hablar. Esto fue
notablemente similar al ataque barato

mayormente preocupados por el
destino de los pobres rehenes. Pero
tambien esta mentira comenzo a

que hizo la prensa contra el corporal

gastarse. Hace m^s o menos un mes, .se

Gallegos, un marino de 22 afios de edad

habian quejado a toda voz del "mal
tratamiento" de sus agentes de la CIA y
personal de la embajada, que estaban

que cometio el "error" de decirle a los
reporieros de NBC que los esludiantes
en posesion de la embajada lo estaban

tocanie a ello.

La otra mentira que ha repetido
de la embajada es que ellos est^n

devolver a Iran el ex sha y sus miles de

al pueblo E.U.—como se nos dijo
muchos veces durante la guerra de Viet

nam, que el tuvo que "matar a los
rehenes a fin de salvarlos".

□

tratando de manera justa.
Per© la mejor respuesta fue la del
gobierno E.U., que, en un soplido

computadoras en Iran. La embajada

ridiculizo las revelaciones por ser "increibles", y luego enseguida admitio
que "se da por sentado en los circulos
diplom^ticos que el personal de la.
embajada.. .esta implicado en ac-

E.U. tambien coordinaba^vuelos de un

tividades de

avion C-12, un pequeno avion de'
"ejecutivos" del cual se lomaba fotos

Muy cierto, Srs. Imperialistas, a pesar
de vuestro parloteo de la "santidad de

de reconocimiento aereo sobre Iran. E

la ley internacional", en gran parte

las computadoras que se utilizaban para
escuchar el intercambio de radios y

debido a vuestras continuadas intrigas
contra la revolucion irani, muchos
millones de gente mas por todo el mun-

de afuera. Sin embargo, cuando la Cruz
Roja Internacional visito a los rehenes
"en sufrimiento" e informo que se en-

recoger

informacion".

HOY DISPONIBLE

Una Llamada al Combate
Un Reto a Atreverse
En una situacion que se desarroUa Ian
rapidamenfe como la presente, las acciones

que efectua el sector avanzado del proletatiado son de importancia decisiva. En gian
medida, estas nos daran una indicacion de
nuestro progreso y de si podremos tomar

East Side de San Jose

Relates llegaron desde las fabricas de toda la zona. "^Has visto la
bandera ROJA esta manana?" Y la respuesta que frecuentemente se
hacia: "Esa tiene que ser la Gente del Primero de Mayo". Hasta una
estacion de radio local que transmit ia el informe sobre el trafico matinal
desde un helicoptero anuncio que: "jUna bandera roja esta atorando el
trafico!" Sonrisas se convirtieron en grandes sonrisas a medida que
muchos especulaban: "^Como lo hicieron?"

ese paso decisive cuando las condiciones
hayan madurado completamente, y se nos

presente la posibilidad de aprovechar la
oportunidad de hacei la revolucion. Estos
mementos, especialmente en un pais como
este, son muy ra'os en la historia, y su resultado ejerce una profunda influencia en
la historia por muchos afios, inclusive
decadas, en el future. Aquellos que si com-

prenden lo que esta ocurriendo y escogen

"Eso me Uend de Coraje,
pero me Hizo Pensar"

no tomar accion estardn contribuyendo a la

prolongacion de este mando destructive y
decadente del imperialismo. Este programa
es una declaracion de guerra, y a la vez
una llamada a la accion y un plan de bata-

lla para la destruccion de lo viejo y la

Al Obrero Revolucionario,

construccion de lo nuevo. Tiene que ser
emprendido.
Hoy, las palabras de Mao Tsetung resuenan con un profundo signiiicando;

Me encuentro en la carcei porque soy prostituta. Una persona del Primero de
Mayo tambien esta aqui. Al princlpio no queria hablar con ella. A noche me
ofrecio un pedazo de tela roja con un boton del Primero de Mayo para que lo
amarrara en mi lltera. Al princlpio me enojo. Para que necesitaba una revolucionaria blanca que me este molestando. Ella tambien se enojo. La respete por
eso. Hablamos de porque tantas muchachas son obligadas a ganarse el dinero
como lo hago yo, de como es un sistema capltalista y de como los obreros se
estan preparando para derrocar al gobierno, y yo ya no tendria necesidad de

'^Aprehender el did, aprehender el
Instante'*.

hacer esto. Mi mama es drogadicta. Yo vl a gente que vivia en lujosos apar-

tamentos con cuartos y cuartos de muebles. Yo tambien queria eso. Pero me en
cuentro en una situacion nada mejor que la de ml mama. Yo le digo a ml hermana menor que no ande por las calles. Yo he sido violada y golpeada tres veces,

pero la policia dice que eso se debe a que soy prostituta y que me lo merezco. Yo
no soy algun animal. Le pregunte que hoy dia como sobrevlvlria (si hoy fuese
revolucionarla—Oft). Ella me pregunto que si lo que estaba haclendo yo era

sobrevivir, si no queria ser mas que un pedazo de carne. Eso me lleno de coraje,
pero me hizo pensar. Vino otra senorlta y le conte lo que habia dicho esta revolu-

cionaria. Yo tambidn me senti como revoluclonarla. Eso fue bueno. Si me hublera
encontrado antes con el Partldo Comunista Revolucionario de ustedes, tal vez no
me encontraria aqui donde estoy hoy. Esa muchacha me dijo que no es muy

tarde para camblar. Me canto esa canclon, La Internacional. Me la voy a
aprender para el 24, y voy a tratar de camblar para el Primero de Mayo. Me Invlto a
particlpar en un circulo de estudio y plenso que si lo har6.
Una prisionera

". . .tenemos que lanzarles directamente el reto a los avanzados,
a aquellos que si odian esta porqueria: con declr que no puede ocurrir y con no hacer nada, uno trabaja para que no ocurra; no digan:

Favor de hacer cheques o giros

pagaderos a RCP Publications, P.O.
Box 3486, Merchandise
Chicago, IL 60654. $2

Mart,

'es una buena Idea, pero no ocurrir^'—si puede ocurrlr (y
ultlmamente si ocurrira) pero ustedes tienen un papel que
desempehar, un papel crucial, en lograr que ocurra."

Bob Avakian

Presldente del Comity Central del PGR

■
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Pagina 6—Obrero Revolucionario^lS de abril 1980

Mensaje del Primero de Mayo Intemacional de
Union Patriotica de Curdistdn, Organizacion en
EEUU

horas. Demandaba una vida mejor y

300 revolucionarios curdos en el es-

mbs esperanzas para los trabajadores.

pacio de un dial Casi todas estas per

Hoy. la clase proletaria en Iraq enfrenEJ PCR, E.U. ha recibido el siguiente

ta y responde a muchas dificultades

mensaje de soiidaridad con motlvo del

bajo el rbgimen fascista del partido

Primero de Mayo, de la organizacion

Baath, que en el momento estci en el

revolucionaria, Union Patridtica de

Poder. Para el trabajador, es casi imposible obtener lo que necesita para

Curdistdn, Organizacidn en E.U. Los
curdos son un pueblo oprimido de Iraq
(y de otros paises en esa parte del
Medio Oriente).

vivir debido a la horrenda inflacibn en
el pafs. Inclusive cuando los sueldos

son altos, es muy difi'cll tener sufi-

clente para vivir, especialmente para
NUESTRA OPINION DEL PRIMERO
DE MAYO

la clase mbs baja, que consists mayormente de obreros, trabajadores. y

sonas son obreros, campesinos y

estudlantes. Al mismo tiempo, se arrespresidente, el Camarada Abdullah

del Imperialismo.

trabajando en una fdbrica de clgarrillos en Sulaimanyia. Despuds de tor
turer gravemente a los patriotas

durante tres meses, fueron ejecutados
sin un juicio. jEsta no fue la primera
ejecucidn! Hubo algunos otros

El rbgimen iraquf sigue hostigando a

peribdico pidiendo a aquellos entre

la clase proletaria; ponibndolos en la

miembros establecldos de la Liga de
Trabajadores.de Curdistdn Iraquf.

nosotros de otros paises nuestra

cbrcel 0 corribndolos del empleo.
Ahora mismo hay miles de obreros

estamos contentos de tener el honor

de compartir en la conmemoracibn de
este gran dia envlbn.doles a ustedes

algunos pensamientos del pueblo iraqui en comufi, y del pueblo curdo en
especial, esperando tener soiidaridad

en su lucha con el gran pueblo de E.U.

Esperamos que los curdos y los explotados y oprimldos del pals de ustedes
puedan trabajar juntos, jluchando
codo con codo para lograr la victoria
en una gran revolucibn contra el Im-

perlalismo, el sionismo, y todos los
reaccionarios aqui, allb, y en todas
partes! Confiamos en nuestros obre-

curdos que han sido corridos del

Mace doce aftos, despuds de todo
esto, el partido Baath se apoderd de
las uniones en el pafs, incluyendo la

empleo en KIrkuk, de la Compaftia de
Petroleo de Iraq, y en Kanaqin.

esto, en Mayo de 1980, los obreros

Afladiendo m^s crueldad a su trata-

El rbgimen iraqui cortejeo a los ca-

pitalistas Imperialfsticos para ganarse

todos que hardn del Primero de Mayo

cientos de personas al sur del pafs,
separbndolas de sus amistades y
familiares.

Hoy, los obreros revolucionarios se

acue.rdan del Incidents de Chicago y
del masacre de Gaworbaghi,
idlcldndose que fue un asunto. muy
importante y que NO serd olvldado

jamdsl jEs el derecho del proletariado
hacer la revolucion con el apoyo de
otros partidos progresistas, derribar

los regi'menes Imperialfsticos y fas
clstas todas partes, hasta lograr la
victoria!

iiVIVA EL PRIMERO DE MAYO: DIA
DEL TRABAJADOR.
QUE SE UNA LA CLASE OBRERA
CONTRA LOS REGIMENES

IMPERAILISTICOS Y SUS ALIADOS

ABAJO CON LA AMPLIA PALABRA
"IMPERIALISMO" DETRAS DE

CUALQUIER VELO!!,
U.P.C., Organizacidn en E.U.

el uso de sus bienes. Los iraqufes firmaron diversos acuerdos militares y
econbmicos con varios pafses im
perialfsticos como E.U., Gran Bretafia,
Alemania Occidental, y Francla. Mien-

ros revolucionarlos para derribar cual-

tras tanto, el pueblo iraqui necesita

quier rbglmen imperialistico como sea

comida y ropa, pero el rbgimen

que se disfrace o se encubra.

Unidn de Trabajadores. A pesar de
revolucionarios de Curdistdn, junto
con la Union Patriotica de Curdistdn,
se unirdn en apoyo de los obreros
revolucionarios en E.U., el Partido
Comunista Revolucionario, y todos los
otros obreros extranjeros en Estados
Unidos. Estos obreros prometen a

miento, el rbgimen iraqui deporta a

lucionarias, declarando el ad-

Hassan, fue inclufdo. Habia estado

Debido a su amable invltacldn en su

opinibn acerca del Primero de Mayo y
lo que significa para nosotros,

mantiendo en alto la bandera roja en
las calles, cantando consignas revo
venimiento del fin del capitalismo y

han desaparecido.de los mercados.

AL OBRERO REVOLUCIONARIO:

letarlado consclente de clase en E.U.,

td a algunos obreros de la Liga de
Trabajadores de Curdistdn Iraquf. Su

camaradas, incluyendo uno de los
Ifderes de la LT.C.I., Ilamado Shehab
Sheikh Noori, quien era uno de los

campeslnos. Muchos de los articulos

1980, un gran avance para el pro-

necesita armas para matar—ipara
matar especialmente al pueblo curdo!

CAMARADAS:

La clase proletaria de Iraq cuenta con
El Primero de Mayo, Dia Intemacional

una historia brillante en su lucha con

del Trabajador por todo el mundo, es

tra el imperialismo y los burgueses

el simbolo de las actividades revoluclonarias en las cuales los obreros

que construyen sus castillos y com-

revolucionarlos dlrigen al pueblo con
tra el capitalismo y los regi'menes im-

la labor de los obreros.

perialisticos por todo el mundo—man-

El masacre de Gaworbaghi en 1946
fue la mejor prueba de la lucha de los

teniendo en alto las Banderas Rojas
de la lucha de clases para realizar el
sistema socialista por todo el mundo.

pran sus autos de lujo a expenses de

obreros revolucionarios contra el

grupo mencionado mds arriba. Los

obreros revolucionarios prepararon
La clase proletaria en todas partes se
eslb levantando y gritando a toda voz,
utilizando consignas revolucionarias
en demanda de un fin al imperialismo,

aumento de sueldo y mejores condi-

ai sionismo, y a todos los reacciona

ciones de vida. El r6gimen respondid

rios. Estb preparando una revoluclon
por todo el mundo para derribar al
imperialismo y a los regi'menes

con las balas y asesind a 80 obreros;

una manifestacion en KIrkuk, la

ciudad m^s rica de Curdistdn iraquf

mds o menos 42 fueron heridos.

fasclstas.

El rdgimen fascista iraqui mata, per-

En 1886 la clase proletaria se levanto

sigue, arresta, al mejor y mds inocente
grupo patridtico entre el pueblo

en una gran manifestacion contra el

iraquf—ambos drabes y curdos y

rbgimen capitaiista E.U. en Chicago

todas las nacionalidades minoritarias.

demandando un dia laboral de s6lo 8

/n.

debido a su petroleo. Demandaban un

/?

7
"Unidos en Lucha

iEste regimen ha ejecutado a mds de

U.P.C. Organizacidn EEUU'
Esta fue una excusa tan falsa y
somera

Lmeas del Frente
Wilson.

Antes de la II Guerra Mundlal existia
una situacion similar a la situacion
anterior a la de la I Guerra Mundlal.

Mientras que E.U. se hacia del botin de
la I Guerra Mundlal, no era por
supuesto, el indisputable cabecilla entre
las potencias imperialistas. A medida
que la situacion, al entrar a la II Guerra

de 1941, Roosevelt
declare: "Hitler ha atacado a embar4reas
cerca
a
las
ques
en
27

de

octubre

Americas...muchos

habia

Wilson—todo esto

Viene de' ia pdgina 4

humanidad y derecho..." como lo dijo

como

barcos

que

pertenecen a americanos han sido hundidos en alia mar. El 4 de septiembre,
un destructor americano fue atacado.

El 17 de octubre, otro destructor fue
atacado con un tiro certero. Once

sido

la

de

para ocultar el

hecho de que los intereses de los im
perialistas habian cambiado. Mientras
que tanto el "aislacionismo" anterior a
la I y II Guerras Mundiales, como el
"nuevo internacionalismo" de hoy, son

precisamente eso—t&cticas de preguerra
de los imperialistas que forman parte de
sus generales preparaciones de gue
rra—es importante entender las condiciones que han cambiado en el mundo
que condicionan el tipo de prepara
ciones que est^n haciendo los im
perialistas E.U. en la actual situacidn.

Nos estdn preparando para las lineas
del frente—y a rechinar los dientes y
aguant^irselas mediante el tumulto y los
levantamientos.

Pero por que no voltear esto y hacer
otros planes, estudiar esto para

aprovechar la intensa situacidn que estd
prepar^indose para derribar el mando
de la burguesia E.U. cuando sea que se

presente la oportunidad, ya sea antes o
despues del estallido de una guerra. En
los levantamientos que nos esperan en

,ei futuro, el pueblo de este pais estard
en las lineas del frente—esto es un

Mundlal, comenzo a intensificarse,

valientes y leales hombres de nuestra
marina fueron ultimados por los nazis.

E.U. adoptd b^sicamente la misma
estrategia que empleo antes de la I

Hemos deseado evitar el tiroieo. Pero el

No nos preparan para una guerra como

cionaria y el pueblo revolucionario es

tiroteo ya ha comenzado...America ha

las pasadas, en las que E.U. sufrid un
numero bastante pequeho de las bajas.

estar en las lineas del frente de la

Guferra Mondial. Asi que cuando
Roosevelt hablo ante el Congreso en

sido atacada".

hecho. Pero

para

lo

que deben

prepararse la clase obrera revolu
revolucion en esta vuelta.

1939, justamente despues que Inglaterra y Francia habian declarado la gue
rra contra Alemania, que acababa de
invadir a Polonia, el pidio: "una

neutralidad americana, seguridad americana, y sobre todo, paz americana".

Pero al igual que en la I Guerra Mon
dial, E.U. siguio proveyendo a ambos
iados del conflicto en Europa con
enormes cantidades de armas y hacia
planes completes para entrar a la guerra
en el momento decislvo.

Una vez mis, la pl^itica de la
neutralidad comenzb a desvanecer a

medidas que .se aproximba la iniervencion miliiar directa por parte de E.U. El

"De ninguna manera se debe menospreciar ni degradar el emprender una 'acclon historica independlente' por parte del sector avanzado de los obreros de este pals, aun si este es relatlvamente pequeno

en este momento. . . Con el desarrollo de la situacion y sobre todo al madurar esta por completo, con el

primer despertar de mlilones, los miles que ahora se agrupan en torno a la bandera revolucionaria del
proletariado intemacional se convierten en millones, y ultimamente decenas de millones. , .y los miles
y decenas de miles que han sido entrenados en tiempos 'normales' se convierten en los lideres de
millones y decenas de millones.

Bob Avaklan

Presidente del Comity Central del PCR
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ismo y ninguno de ellos lo tiene. Y por esa razon es que

Bob Avakian

sabemos.

Viene de la pagina 3
tunidad cuando asesinan a m^s de 50 trabajadores de
la construccion en un trabajo porque ustedes no

Pero ahora, en vista de que el mundo esti dividido
y que cada uno de ellos necesita aun mis, y que sus
varias otras formas de baiallar ya no les rinden los
resultados que buscan, nuestros gobernantes esldn
equipindose y tratando de lavarnos el cerebro y

quieren gastar el dinero, ni disminuir sus ganancias,

prepararnos para la idea que hasta los desastres

para construir los enormes rascacielos de los cuales
ustedes se enorguliecen. No nos cuenten de su tierra de

nucleares son pensables y aceplables de modo que ellos

oporiunidad cuando asesinan a los mineros y los en-

puedan salir encima de sus contrapartes rusos. No s61o
tenemos que estar de acuerdo con ellos cuando nos

cuil clase pertenece y de cuil es su rol en la historia—no
nos digan nada acerca de la libertad y democracia de

ustedes porque nosotros sabemos que no es otra cosa
que esclavitud moderna. Es una nueva forma de escla-

viiud que nos ofrece la degradacion adicional, que tene
mos que ir y encontrar al condenado esclavista y pararnos en sus colas de desempleo y suplicarle que nos explote. Este es el tipo de esclavitud que tenemos ahora. Y
si ellos no pueden sacar dinero de hosotros, nos tiran a
la calle. Es una esclavitud asalariada.

tierran en las minas, escabando para sacar el carbon
del cual se alaban ustedes. No nos hablen de la vez que
se Ilevaron con el agua un mumero de hogares en los

manden a morir y a asesinar a otra gente como
nosotros, sino aun mis, cuando incineren a decenas,

La gente aqui que trabaja: ustedes saben por que es
que van a ir a trabajar el lunes. No es porque aman a
U.S. Steel 0 Ford Motor Co. o a la pequefia cucaracha

quizis centenas, de millones de personas en beneficio

fabril capitalista para la que trabajas. No es por eso.

campos de carbon y no quisierson hacer nada por el

de la gran y gloriosa causa de ver cuil capitalista podri

pueblo por que no era ganancioso, lo cual es sit
todopoderoso dios y ley sagrada—ganancias, ganan

chuparle mis sangre a los pueblos del mundo.
Pero no lo aceptamos. Ni vamos a hacerlo. Ha
llegado la hora en que vamos a ponerle fin a todo esto,
ya no vamos a luchar mas para ellos. Oh, ^con que

Van a trabajar por una razon, porque si no van se
moririn de hambre, y ese es el tipo de sistema y el tipo
de libertad que tenemos en esta sociedad. Es esclavitud

cias y mis ganancias; y no me hablen mis de esto;

Bueno, ahora quiero decir algo, de paso, ellos
dicen que no hay trabajo para uno de cada dos jovenes
negros, ni para un gran numero de otros jdvenes aqui.

quieren inscribir a algunos de nosotros en su ejercito
imperialista? Algunos iremos ^Quieren meiernos en

Y les dicen descaradamente, dindole una bofetada en

sus

asalariada.

Estuve hablando el otro dia con un tipo en la

ciudad donde vivo, Chicago. Y el dijo, "Sabes, ellos

militar?

me dijeron cuando yo empec6 a trabajar en esa planta
(el ha estado trabajando ahi por 13 afios) que si yo

la cara, les dicen: "Asi son las cosas, ly que piensan

Muchos lo harin. t.Nos quieren dar armamentos? jLos

trabajaba duro, yo podria'tener un monton de cosas

hacer? A pesar de lo mucho que mentinios y hablamos

tomaremos todos!

buenas." Como nos dicen siempre: "Esta es la tierra

de esta tierra de oportunidad, ustedes no tienen un
futuro bajo este sistema. ;No tienen trabajo y no
tienen future!" jPues, tenemos noticias para ustedes,
nosoiros tenemos un trabajo para la juventud y

Pero vamos a estar politicamente organizados y
nos vamos a educar y unirnos por debajo, donde no lo
esperan. Estamos en todas partes, y estaremos en su
ejercito tambien. Y se los digo abiertamente, hagan lo

de la oportunidad. Aun para la gente trabajado^a.

nosoiros les ofrecemos un futuro! jTenemos un traba

que hagan, estaremos enire sus soldados. Yo no les
voy a decir exactamente c6mo lo vamos a hacer, pero

americano es ser duefio de tu propia casa, ly luego

vamos a estar entre los soldados, agitando, denunciindolos a ustedes, educandp a la gente sobre sus verdaderos intereses, y cuando ilegue el momento,

espera en la calle. Ese es el Suefio Americano. Yo

jo y un futuro y una revolucion para voltear a este
mundo, y en las filas de la revolucion no hay lineas de
desempleo!
Esta es la naturaleza del sistema con el cual

estamos bregando. Yo se que alguna gente aqui trabaja en la Ford, asi que ellos y todos los demis saben que
digo la verdad. La compafiia Ford Motor salio con el
carro Pinto y hace un par de anos la gente armo un es-

cindalo porque hubo gente que fue incinerada en ese
carro. El tanque estaba situado en tal forma que cuan
do recibia un goipe, explotaba e incineraba viva a la

gente. Como respuesta a la indignacion de! publico la
compafiia Ford Motor hizo unas investigaciones y
decidio no cambiar el tanque de gasolina, decidio no
hacer un llamado para que se devolviera los carros que
habian vendido, porque friamenie calculo que era
menos el dinero que tendria que pagar en demandas

uniformes

y

darnos entrenamiento

Donde, si no en America, pueden los trabajadores
tener todas esas cosas buenas—buen carro, quizis

hasta un bote, quizis una casa." Carajo, el sueiio
que? Sentarse detris de puertas cerradas temblando,
con miendo de salir de tu propio hogar, por lo que to
prefiero.vivir en una sociedad donde el suetio fuera no

veremos, veremos contra quien es que van a apuntar

tener tu propia casa, pero donde la gente pudiera salir

esos fusiles Pero a eso ya sabemas la respuesta, porque

juntos a las calles y cambiar el mundo, y llevar a cabo

vamos a hacer el trabajo necesario para dividir las filas
de su ejercito, para desiniegrarlo desde adentro a la
misma vez que estamos haciendo los preparativos para
el momento cuando podamos tomar las armas en laS'

la revolucion y avanzar la humanidad. Yo preferiria

calles con todas las masas en su conjunto.

Esto es un asunlo serio. Miren de lo que habian
ellos. Esti bien, yo ya se lo que ellos van a decir. Diran
que lo unico que hice fue pararme frente al podio y

mucho mis tener una sociedad como esa.

Y podemos ver lo que significa el Suefio Americano

aqui alrededor de nosotros: edificios cayeridose, infestados de ratas, indignas para acobijar a seres
humanos. Esa es la verdadera situacion para las masas

y para crecientes numeros de gente en este pais. Y aun
aquellos que supuestamente poseen su propia casa—el

hablar de armas y el derramar de sangre. Los

banco es el verdadero duefio. Todo el mundo sabe

reporteros se irin a la casa ahora. Pues despu6s de oir

Esta es la naturaleza del sistema con el cual

hablando ustedes cuando habian de disparar proyecliles hasta el otra lado del mar y de los oceanos? i,De

estamos bregando, y su naturaleza jamis cambiari

que estin hablando ustedes cuando habian de

porque la acabamos de ver en funcion—la ley de la
ganancia ante todo. Estamos bregando con un sistema
que por poco asesina como un millon de personas

reinstiluir la conscripcion y de hacer los preparativos

para la guerra? jEstan hablando de derramar sangre!
Ustedes piensan que es legitimo porque se sientan den

eso—no le pagues al banco una o dos veces y veris
quien es el dueiio. Esa es la realidad en este pais. Pagas
tres veces lo que se supone valer, lo cual para empezar
ya es inflado, en intereses al banco'.
Pero este obrero de Chicago estaba diciendo:
"Ellos me dijeron que si yo trabajaba realmente duro
y me entregaba al trabajo podia llegar a algo." El dijo:
"Yo lo hice, trabeje duro, trabaje sobretiempo, me
compre un Lincoln Continental. Ahora, claro, no
puedo comprar la gasolina, pero me consegui un Lin
coln Continental." Pero, dijo este: "eso no es nada

como resultado de un segun llamado desastre nuclear

tro de esos edificios dc marmol, borrachos y mareados

sino mis cadenas de esclavitud. La unica cosa que hace

debido a que rehusaron tomar las precauciones
debidas, a que ellos no pueden ni quieren usar la fuer-

por la pornografia que acaban de presenciar y por la
ultima puta con quien estuvieron. Ustedes piensan que

es obligarme a regresar al trabajo cada dia y
esclavizarme para ellos un poco m^s, para que ellos

za nuclear en una forma sin peligro porque eso in-

es legitimo. Pero nosotros hemos visto a traves de sus

puedan amontonar las riquezas y salir hacia

terferiria con sus ganancias y su sociedad anarquistica

mentiras. jSabemos lo que son ustedes y nuestras ar

adelanle".

de perros salvajes donde hay que perseguir la mixima
ganancia y que se joda el resto del mundo.
Y hay otra cosa que ellos tenian en mente. Estin

mas son tan buenas como las de ustedes! Asi que

Esta es nuestra condicidn real, y lo sabemos.

apunten todo lo que he dicho y llevenselo a sus amos

Somos el proletariado. El proletariado no es nada sino

puestas a causa de la gente quemida o asesinada que
en hacer devolver los carros para hacerles los cambios
necesarios: "asi que jal carajo con ustedes, abrisense
dentro de sus carros!"

sobre armas y el derramar de sangre se irin a la casa.

"Nosotros estuvimos alii y los oimos hablar de armas
yel derramar de sangre." Esti bien, estamos hablando
de armas y el derramar de sangre. i,De que cosa estin

(le hablo ahora a los policias y a los agentes), porque lo
que les digo es en serio, y no estamos mintiendo.

una palabra que significa desposeido. Significa, no el

cosas, sino mis aiin, aceptar la idea que mientras se

Pero no estamos hablando solo de armas. Estamos

que no tenemos nada como ropa o cepillo de dientes,
sino que no poseemos los medios de hacer la vida;

agudiza la situacion entre ellos y sus rivales perros
salvajes en la Union Sovietica, quienes no son nada
mis que copias de carbon de ellos mismos, que mien
tras que esta competencia se agudiza mis y mis como

hablando de gente siendo educada para pelear

somos deprivados de eso y robados de eso. No

tratando de acondicionarnos a no solo aceptar tales

se ha seiialado aqui, cuando ya no puedan bregar a
traves de melodos diplomiticos, polilicos o
economicos en un mundo que ya esti dividido entre

ellos y sus socios gingsters, nos estin preparando para
que aceptemos la idea de no solo tenemos que poner
los uniformes, de que gente joven y hasta gente mayor

lendri que ir a luchar y morir para ver cuil de estos
perros va a tener el imperio mis grande y el botin mis
grande robado de los pueblos de todas partes del mun
do. No solo tenemos que aguantar eso, sino aun mis,
tenemos que acostumbrarnos a la idea de que es
apropiado y correcto y necesario que ellos lancen pro-

yectiles nucleares uno contra el olro a traves del
oceano. Que la guerra nuclear, que (para tratar de embobecernos) antes decian que era "impensable",
ahora se esti haciendo posible, y de hecho, quizis seri

necesaria para ellos poder mantener su gran Sistema

conscientemente y con un heroismo que el ejercito de

poseemos las fabricas, ni las m^quinas, ni la tierra en

ellos jamis puede tener. Como fue comprobado en In
dochina, porque estaremos peleando conscientemente

que estas est^n. No poseemos los astilleros ni los barcos. Estos son poseidos por gente que nos los han
robado. Hemos trabajado para construirlos, y ellos
nos los han quitado, cada uno de ellos peleando para

para llegar al tiempo en que podamos ponerle//>? al
derramar de sangre. Ese es nuestro deseo; ese es nues

tro objetivo, y eso es lo que vamos a realizar en el
futuro. Luego que enterremos a este sistema del imperialismo y toda forma de exploiacion, enterraremos
junto a este las armas, pero no un dia antes, ni un dia
antes que eso.

Asi que esta es la situacibn que enfrentamos, y
diganme ^cuintos Terrence Johnson hay y han habido
en este pais? ^Cuintos Joe Torres y 3 de Moody Park?
iCuantos ancianos buscando en basureros en sus
ultimos afios de vida, habiendo trabajado como pe

rros, habiendo sido tratados como perros y luego alimentados con comida para perros, si acaso pueden
conseguir eso, en su vejez? ^Cuintas guerras van a desatarse? iCuinta discriminacion tiene que amontonarse? iCuinta moledora explotacion, degradacion y hu-

Americano y su imperio empapado en sangre.

millacidn diarias? Cuinto de todo esto va a suceder

Mis y mis habian abiertamente de esto. ^No lo
creen? Entonces diganme ipor que es que estin

hasta que digamos "basta ya" y nos levantemos y hagamos revolucidn y digamos: No nos importa un cara
jo si a ustedes les gusta o no, de hecho, esperamos que
no les guste porque vamos a plasiarlos de todos

hablando de reinstiluir la conscripcion para el ejercito

si no es que se estin preparando para la guerra—la

guerra mundial? iPor
fue que la emisora ABC TV
por 10 dias transmitio programacion hablando de
como es que las fuerzas armadas de E.U. no estin
preparadas para luchar una guerra mundial? iPor que

modos.

^Cuinto mis tiene que pasar y cuinto tiempo mis?
Diganme ustedes. Yo quiero que alguien me diga de
entre la burguesia. Ellos nos lo dicen cada dia, pero

es que soldados nos escriben a nosoiros y a los

mienten y nosotros vamos a desenmascararlos. Esti en

Veteranos de Vietnam Contra la Guerra diciendonos

la naturaleza de su sistema el hacer estas cosas, y

que "Si, nos estin diciendo a nosotros en el ejercito
que podemos estar peleando en la Hi Guerra Mundial
al principio de los 1980.
Miren, nuestro Partido hizo el anilisis que estos

dos gingsters rivales tenian que sacar al otro del
camino, y que en el futuro habria solo una forma de
hacerlo—y eso es a traves de la guerra. Dijimos que la
guerra mundial estallaria dentro de 5 6 10 at^os, y
mucha gente penso que estibamos locos y que no
sabiamos de lo que hablabamos. Porque al fin y al
cabo, nosotros no salimos en las noticias de Walter
Cronkite, no nos entrevisian en la programacion To
day en la television, entonces, icomo seria posible que
entendieramos sobre la politica y sobre lo que occurre
en el mundo? Bueno, hay un factor, tenemos el marx-

diganme que otra forma que no sea la revolucion existe
para resolver estos problemas, y yo les coniestare por
adelantado—iNlNGUNA! La revolucion es la unica
forma de eliminar la acumulacon de males en esta

sociedad y este sistema, y para barrerlos del camino y
para traer un nuevo futuro, un futuro brillante para la
juventud y para todo el pueblo en su conjunto. Esa es
la unica forma. Necesilamos la revolucion. Si,

nosotros queremos la revolucion. Vamos a pelear y a

morir por la revolucion y vamos a hacer la revolucion,
iy nada de lo que ustedes pueden hacer nos puede
parar, eso es todo!

No me hablen de libertad y democracia. No le digan
a nuestro Partido—no le hablen a la gente que esti des-

pertindose en este pais y haciindose consciente de a

robar m^s que el otro, forzdndonos—azotimdonos
como a perros, la linea de ensamblaje a 40 carros, 50

carros, 60 carros, 100 carros algunas veces, por hora,

en la planta'de Chevy Vega, o donde sea—azot^ndonos para que produzcamos m^is y m6s, hasta que de
repente el lote est^ repleto de carros y nadie tiene
dinero para comprarlos, y no pueden venderlos en el
extranjero, o sus planias en el extranjero est^m en la
misma situacion. Asi que encontramos, como la gente
en Detroit encontro hace unos afios cuando 200 mil
fueron echados del trabajo de un dia al otro, encon-

tramos que hemos trabajado tanto que nos quedamos
sin trabajo en esta gran tierra de la oportunidad.
No nos digan lo que representa este pais; nosotros

sabemos lo que representa. Somos el proletariado.
Ellos se rien y se burlan y dicen: "No hay proletariado
en este pais". Y lo ponen burlonamente en sus
historietas c6micas: "Obreros del Mundo, Unios. Pro-

letarios, Uitios. No tennis nada que perder sino viestras
cadenas". "Que gracioso y tonto", dicen, "en la
Tierra de la Oportunidad, America". Bueno, ^qu^
piensan ustedesl ifenemos algo que perder excepio
nuestras cadenas? iQue tenemos si no unas malditas
cadenas? Incluso cosas como ese Lincoln Continental,

que trabajamos para conseguirio y quizes lo conseguimos, no son nada sino cadenas que nos halan
para atr^s, obligiindonos a ir y trabajar para ese hom'bre otra vez, para acumular m^is riqueza. Y eso es todo
lo que tenemos—nuestras cadenas. Y sigue riendote,
burguesia, hasta que tomemos esas cademas y te las
amarremos por el cuello y asi ya no te reir^s m^s.
No queremos saber de tu llamada "Tierra de la
Oportunidad" y el "m^s Grandioso de todos los
Paises". Apesta, es asqueroso, estS podrido, es
decayente y va en camino hacia el basurero de la
historia y hacia alii es que lo vamos a empujar. Cada
dia este sistema aplasta y degrada a mSs y m^s gente.
Cada dia, aun entre aquellos que ayer tenian un po-

quito, arruina y amenaza con arrunar y los empuja
hacia abajo, haciendo m^s y m^s imposible el que ellos
Pase a la pdgina 12
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Chicana Escribe a un Compadre:

^'Quiero Hablarte de la Revolucidh''
Esta carlo fue escrita por una joven
chicana—una trabajadora en una ciu-

dad de California—y enviada a su
pueblo natal en el Valle Imperial.

revolucion en los afios ochenta.

Nunca pens6 que la revolucidn fuera
posible; de veras, no lo creia. Pero estu-

dien la economla de nuestro pais, estudien los eventos que ocurren en el mun

do ahora mismo, y podran ver que es
posible. Pero se necesitan soldados para
formar un ejercito, y Compadre, yo se

25 de marzo de 1980

Estimado Compadre:

que como ser humano concienzudo tu

S61o Unas pocas palabras para sa-

ludarte, y al mismo tiempo espero que
al recibir esta carta, se encontrarin

ustedes en la mejor salud. En cuanto a
mi, yo estoy bien y tambien mi hija.
Antes que nada, no quiero ser descor-

t6s, pero no quiero habiar del padre de
la nifta, mas que nada porque me trae
demasiados malos recuerdos, recuerdos
que no necesito.
He hecho mucho trabajo estimulante
y quisiera compartir mis experiencias
con ustedes. Yo se que ustedes,
compafteros, son un poco liberales, y en
un tiempo apoyaban los derechos de ios
chicanos. El Primero de Mayo 1980,
habrd, espero, un cambio significante

puedes tomar una posicion en unirte
con el pueblo y en difundir las llamas de
la revolucion, como decimos nosotros.
iPuedes imaginarte si todos nosotros
que estamos hartos de vivir de esta ma

nera tomdramos una

posicion

el

Primero de Mayo, lo diferente que
podria ser el mundo para todos? Mira
Ir^n—ahi" hay un pais que es una inspiracion para todo e! mundo. Cuando los
periodicos dan informes que no son
m^s que mentiras para fomentar las
hostilidades entre la gente ^alguna vez
le has puesto a pensar quien es que nos
hace pensar que Ir^n es una mierdd?
oY por que? ^Por que seria Ir4n una

mierdai, iPorque el pueblo se harto de

todas partes del mundo los trabajadores
se est&n poniendo de pie y haciendo re-

hacer revolucibn. Demasiadas. Podria

seguir escribiendo p^ginas de porqu6

volucibn. Hay tanto para inspirarnos.

nosotros, como nacionalidad oprimida,

Algunos pensamos: bueno, tengo de-

debemos sumarnos a las filas para lo-

masiado que perder si tomo una posiciPn con la revolucidn. Tengo hijos,

grar un cambio dram&tico en nuestro

gobierno.

tengo que hacer pagos para esto y
aqueilo, y tomar una posicion es demasiado riesgoso. Todo esto se reduce a
que solo tenemos dos opciones. Una es

reto, y la clase obrera, a fin de lograr un
cambio, debe tomar un paso adelante

continuar a vivir bajo el dominio capi

volucibn.

Primero de Mayo 1980 es un gran
en vez de atr^s, en beneficio de la re-

talista y continuar viviendo la vida en

Habr^ una marcha el Primero de

beneficio de otro, o en cambio,
podemos decir, a la mierda con eso»y

Mayo. En caso de que ustedes no conozcan el significado simbblico del

tomar posicibn para algo mejor. Pues
mira, no tenembs nada que perder.

Primero de Mayo, e^ un dia en que

Hace un tiempo perise, bueno, tengo
una hija, no puedo envolverme en un
plan para derrocar al gobierno porque
tengo que conseguir un buen trabajo y

clase obrera.

muchas naciones se colocan al frenteien

una marcha para celebrar la lucha de la

que decir; no, de ninguna forma, por
que no es posible hacer la revolucion eri
nuestro pais. Pero piensa, i,no es asi

Su proposito es que somos una clase
obrera unida para cambiar las cosas.
Espero que, si es posible, ustedes
puedan venir a participar en este evento. Muchos dicen: no puedo porque
tengo que trabajar. No puedo darme el

ayudar a mantenernos a las dos. Tuve

que nos hacen creer ellos? Ahora nos

lujo de tomar el dia libre. Pero hay

est^n dando propaganda belica, para la
111 Guerra Mundial. No tiene sentido,
piensa en las cantidades de vidas que

cosas que cumplir. La gente debe darse
cuenta de que a fin de lograr un cam
bio, lodos tenemos que tomar parte en

seran destruidas.

realizar elpmbio. No podemos esperar

apoye el Dia Iniernacional del Traba-

un bastardo diciador que era tan enfermo como Hitler? ^Porque la gente era
torturada bajo su mando; porque el
chupaba hasta la ultima gota de

jador en la manera en que se celebra

dignidad humana a este pueblo? ^.Es

Preguntate eso por un momento, com

s61o. Asi no funcionan las cosas.

por eso que America lo ha admitido en-

padre, i,por que piensas que vamos a
entrar en guerra? ^Porque los rusos invadieron a Afganist^in y ahora quieren
invadir a E.U., asi que nosotros, como

Se debe hacer sacrificios. iQue tipo
de sociedad debemos construir para

pais concienzudo, debemos decirle no a

excusa para no poder asistir, desde los

los rusos y combatirlos, porque al no
hacerlo, los rusos nos van a veneer? i,A
que se debe tanto esciindalo en torno a
AfganistAn? ^.Por que no se arm6 un

hijos hasta el dinero. ^Pero cuando
decimos ya basta.y nos obligamos a ver
que siempre tenemos que hacer sacri
ficios, y que esto es algo muy critico
para el Partido? Debemos organizar a
todos y educarlos para poder movilizar

para la clase obrera de Estados Unidos.

Estamos pidiendole a la genie que

tradicionalmente por todo el mundo.
Los obreros tienen que tomar una

i.Por que vamos a entrar en guerra?

que es importante que la clase obrera

trar a E.U.? Kissinger dijo que eramos
buenos samaritanos. ^Consideran
ustedes ser un buen samaritano alguien
que balacea a su pueblo sin compasion
alguna? Este, pienso yo, es un perro, y
nos quieren hacer creer que porque este
hombre tiene una enfermedad terminal,
nosotros debemos protegerlo. ^Acaso
protegimos a Hitler cuando el persiguio
a Ids judios? Claro que no. ^Entonces
por que proteger a un hombre que es un
criminal? Porque ese hombre es necesario. Es pane de las t^cticas de E.U. de
ver si puede colocar a alguno otra vez

haga revolucion.

en Ir^n. La gente est6 diciendo: vamos

evento, que los descarien porque el

Actualmente estoy tomando pane en

a hacer volar a esos maldilos iranies.

los esfuerzos por hacer una revolucion,

i,C6mo piensan hacer volar a 35 mi-

posicion en ayudar a parar el imperia-

iismo y el capitalismo por todo el mun
do. Un capitalista es alguien para

quien uno trabaja y que saca ganancias
de tu labor en benefico propio, y nosotros, como pueblo mexicano, podemos

decir que somos los mayores apoyadores de los capitalistas, en cuanto a ser
esclavos de ellos. Hay tanto que decir,

pero nadie a quien decirlo. Me siento
tan inspirada en

este

momento...

Quiero hablarte de la revolucion, y por

gran esc^ndalo cuando E.U. invadio a
Vietnam?

No.

Ahora

es

diferente.

aftos han esperado ansiosos por este

Compadre, hay tanto que quiero de
cirle, y si quieres, me gustaria enviarte
alguna literatura politica.
Pronto tendremos que encontramos,

pero esto no puede ocurrir de un dia al

llones de iranies que estdn tomando armas para prolegar su tierra de los invasores?

hacen ahora.

los capitalistas demosiramos nuestra
fuerza como pueblo y como una clase
obrera, de veras podemos hacer la

Afiche del Primero de Mayas

"Jiu-jitsu Sfquico"
Las sigulentes son excertas de una
cinta grabada por un artista de
Chicago acerca del afiche del Primero
de Mayo.
Lo esencial de este afiche es que

por primera vez, se toma en cuenta a!
espectador. De veras le habia al
publico y le habIa a aquellos que no

manera refrescante de ver la manera

en que estd hecho. No estd hecho en
una postura "heroica" y unidimen-

sional y artificial que no nos
demuestra nada.... No tiene que

manera—el esquema de colores, la
do hacia el futuro brillante—la manera

realidad algo que los ha hecho parar
en seco. Estdn convencidos de que
esto por primera vez es en realidad

en que hace un llamado desde el sitio
de trabajo y te atrae hacia la corriente

algo diferente. Casi no pueden
criticarlo, y si lo van a criticar, lo van

de accibn—eso en si es un adelan-

a criticar porque no son miembros de

une cierta conciencia de clase con su
arte mediante el uso de materiales

cadores a tinta, y lo convierte en una

estereotipadas de entendimientos soclallstas y marxistas, sino que en
afiche. Y eso es lo que es, es una obra

bien original que se dirige al actual
entendimiento de la gente y utiliza
im^genes y colores para habiar de
dbnde nos encontramos en la d^cada

para el espectador. No presents a los

de 1980....

obreros de manera estereotipada,

podn'a ser cualquiera, de cualquier nacionalldad, podria ser cualquier per
sona. Se nos permlte ver a este
obrero, y por primera vez es una

Un trabajador de Levittown, despues que la pollcia ataco desenfrenadamente una protesta contra los preclos de gasollna en este
pueblo simbolico del "Sueno Americano"

cambio, es algo m§s original, como el

Gambia. E! afiche crea un jiu-jitsu total

como alguna imagen estereotipada de
prototipo, sino en cambio, este obrero

Bob Avaklan, Presidente del Comlte Central del PGR
Del discurso del Primero de Mayo 1979

razon."

puede hacer mucho m^s que sdio

quitecura capitalista industrial, de

pasando?"

pueden negarlo. Tienen una reaccidn

gritar consignas y ofrecer im^genes

ladrillos grises—bueno, es que la

de descubrlr que es lo que pasa. Va a tratar de buscar razones de
porque esta pasando esto y de que forma parte, y ^que carajo esta

tardia y se dan cuenta de que el arte

sencillos, no materiales inasequibles,

la estratdgica colocacidn de las pala
bras, el uso estratdgico de los colores,
hace que cualquier mondtona ar-

vez y as! hasta que aprendas). Si golpeas a alguien sobre la cabeza
suficientes veces, tarde o temprano va a levantar la cabeza y tratara

camente, es intense, y ellos no

sino cosas tan sencillas como mar-

declaracidn tan profunda. El esquema,

"Y algunos nos dicen:'Ahi tienes, por eso es que nunca lo haran.
Nunca tendran tanta gente. No podran unir al pueblo de esa manera'.
Si, que podemos. Y hay que comprender una cosa: no importa cuantos errores cometamos, no Importa de cuantas maneras el sistema
trate de mantenernos ignorantes por algun tiempo, no Importa cuan
to nos traten de arrojar en un hoyo y mantenernos Ignorantes, no Im
ports cuanto exito tengan en divldlrnos a corto plazo, hay una gran
fuerza ahl afuera trabajando todos los dias para unir al pueblo, y no
es la fuerza de dios en los cletos, y no es la 'fuerza que estara con-

"Yo les ensahaba a mis hijos a respetar a la policia pase lo que
pase, pero despues que me vieron ser golpeado, creo que no me
haran caso.. .Antes pensaba que en los ahos 60 a los negros les
dieron lo que se merecfan, pero hoy me doy cuenta que ellos tenian

esta organizacidn en particular. Estdti-

Por primera vez veo que un artista

6La Gente no Cambiara?

la bondad de enseharte una segunda vez, una tercera vez, un cuarta

conceder que este afiche es en

to

Adelante a la Revolucion

la bandera, la energia del rojo que

atrayera hacia la acclon revolu
manera en que se mueve desde el fon-

pues estoy segura de que debes tener
muchas preguntas. Piensa de manera
positiva en cuanto al Primero de Mayo.

tigo', es la fuerza del propio sistema, aplastando y degradando al
pueblo, golpeandolo por la cabeza (como me dIjo alguien, este
sistema es un gran maestro, y si no aprendes la primera vez, tendra

cionaria. El afiche estd situado de tal

no han progresado al nivel de abrazar
la accibn revolucionaria. Es como si te

Hay m^s razones por la necesidad de

mundo.

tener una hoz y un martlllo—para convencernos que es revoluclonario—es
estd ahi, y el escenario social que
retrata, que lo hacen revoluclonario.
Hay otras personas de otras incllnaciones izquierdistas con quienes he
hablado, y ellos mismos tienen que

estdn aun convencidos, que todavia

Si te pones a pensar, utilizarSs toda

a nuestra clase obrera y acabar con la
opresion de los pueblos por todo el

oiro, ni mediante solo un puftado de revolucionarios. Tiene que ser apoyada

Asi que cuando la gente dice que no
es posible hacer revolucidn, yo digo que
si es. Vi como lo hizo el pueblo de Iran,
y el pueblo de Nicaragua. Mira el
tumulto en San Salvador hoy. Por

nuestros hijos?

Hasta nos tienen que negar los juegos
olimpicos. ^Es esta la politica de
Carter, de decirle a los jovenes que por

presidente dice: "boicotear las
olimpiadas"? ^Pues quien fue el que di
jo que no se puede mezclar la politica
con las olimpiadas? Miren como lo

por todos. Y si ustedes y yo y todos los
que est&n hartos de ser aplastados por

y dejar que el cambio ocurra de por si

Esa frase: "Tomar La Historia En

Nuestras Propias Manos" tiene que

ser el quid, es un fulcro sobre el cual
podemos apoyarnos. Es como algo
que se puede ver por un mom6nto; es
una piedra de toque para la accibn,
Pase a la pdgina 14

"Hace ahos, aqui cerca del aeropuerto, tenlan una base mllltar.
La cerraron, mucha gente se quedo sin trabajo; se mudaron, los
negoclantes cerraron sus puertas. Luego vinieron y dijeron:'Les
vamos a construir una enorme planta nuclear. Muchos trabajos,
empleos y todo lo demas'. ^Dejaron que la gente escoglera? Claro
que no nos dejaron escoger.. .Antes de que ocurrlera todo esto, yo
andaba con la roja, blanca y azul—pero ya la queme. Hoy no
significa nada para mi".
Un hombre que vIve sombreado por el
Reactor Nuclear de Three Mile Island

Pigina lO^Obrero Pevolucionario^lS de abril 1980
federal vino al pueblo para registrar a
las madres para que recibieran leche y
queso para sus niflos, el jerife Attaway
le apunto una pistola a la cara y le dijo

GSm
Viene de ia pdgina I

que se largara de la ciudad".

disparo de perdigbn en la cara. Esa

For 20 anos el jerife Attaway ha im-

noche, carros Uenos de esios matones se

puesto la dictadura de la clase dominan-

pasearon vigilando la comunidad
negra, disparando a! azar contra las
casas. Algunos negros decidieron que la
misma cosa no se repitiria la prdxima

le en Wrightsville, respaldado por el
puflado de propietarios blancos del
pueblo y la m^quina politica del

Journal Constitution informo que "el

Senador Talmadge de Georgia. "Siempre que le digas si senor y no seftor,
todo va bien, pero en cuanto le digas si
o no, no vas a conseguir trabajo y ter-

ambiente era casi festive". Grupos de

minar<is en la circel".

personas, unos armados y otros no,
debatian las aciividades del dia y las ac-

A fines de los aftos 60, Attaway
golpeo a un joven negro que lomo agua
de la fuente designada "solo para blan

noche.

El miercoles al anochecer—el Atlanta

ciones de procedimiento para esa
noche. Ese dia las personas habian
salido de las f^ibricas en grupos de dos y
ires, comprendiendo que lo que estaba

cos" en el palacio de justicia del con-

dado. M^s o menos al mismo tiempo,
otro joven negro entr6.a un restaurante

ocurriendo en las calles era miis impor-

local y. demando que le atendieran,

tante que cualquier esclavltud diaria.
For esto algunos habian perdido el
empieo, pero eso no les importaba. Una
mujer encabezo un abandono de fa
f^brica. "Simplemente me pare ahi
donde esta mi m^quina y dije que yo
salia de alH y pedi a otros que se jun-

desafiando la tradicibh" de, que los
negros compraran su comida '^por la

taran a mi, 7 salieron conmigo". Estu-

diantes se habian quedado en la casa.
"Algunas cosas son m^s importantes
que la escuela", dijo sonriendo un
grupo de esiudiantes de la escuela
secundaria.

Mientras los jovenes comenzaban a
balacear los faros en las calles en

preparacidn para la resistencia armada
de esa noche, los "lideres" de la SCLC

rogaban a la gente a que viniera a una
reunion en la iglesia donde se elogiaba

puerta de atrls de la cocina. En la baia-

lla que resultb, un hombre negro fue
balaceado. "Esta vez no serii asi", juro
un joven blindando su arma. Unas lec-

ciones muy duras han sido aprendidas,
pagadas con la sangre del pueblo.
Este estallido en Wrightsville, asi
como varios otros recientes estallidos de

lucha popular y militante del pueblo
negro, es sefta de los tiempos—un
nuevo lipo de lucha inflexible y audaz

que est^ naciendo a medida que la
situacion en este pais y en el resto del
mundo se agudiza. Y de ninguna
manera es este tipo de lucha una
repeticion de la lucha de los anos 60.

taron la invitacion. "Si ellos disparan

Como lo explica el capitulo del libro,
que pronto ser^i publicado (en ingles),
America en Decaimiento, y que fue
publicado por entregas en recientes

contra nosotros, no contestaremos con

numeros del OR:

las virtudes de la constitucion y la
noviolencia. Fueron pocos los que acep-

balas, esa es nuestra forma", lloriquio
un ministro de Atlanta.'"Al diablo con

"No estamos en la epoca de los aftos

esa mierda de noviolencia!" respondio

60. La lucha no se desarrolla a un nivel

con fuerza un grupo de jovenes ar
mados, '"Nosotros defenderemos lo

tan alto. Sin embargo, estas pequefias
luchas, estos focos de resistencia, exis-

Arriba: Polici'a toma posicion
Pueblo de Wrightsville marcha

que es nuestro!" Algunas mujeres

ten dentro de un contexto diferente. Y,

Abajo: El sabado 12 de abril, 3 dias despues de la confrontacion

fueron apifladas en la iglesia, pero

al igual que se acelera r^pidamente el

salieron

inmediatamente

ritmo de acontecimientos mundiales

declarando: "No queremos oir eso de la
noviolencia, eso no es lo que necesita-

que conducen a la guerra mundial,
igualmenie ocurrir^n cambios r^pidos

de

vuelta

con la policia y vigilantes locales. Muchos se opusieron a la
posicion noviolenia de los lideres de la SCLC que convocaron la
marcha.

en los sentimientos de las masas y en el

cia sobre otros, exactamente porque

cascos y con las porras en mano hicie

Una caravana de tropas del esiado,

alcance de su aclividad. Donde haya

para la clase dominante y las masas,

ron fila, estaban listos. De Atlanta vi

cuatro en cada carro, con las escopetas

opresion, habr^ resistencia. Esta es una
ley fundamental de la historia. Fero la
historia no se repite ni puede repetirse

mucho m^s est^ en juego".

holgazaneaban cerca del palacio de
justicia en espera de cualquier excusa
para tomar accion. Mas o menos a las
10 p.m. las tropas asaltaron con toda

.... (Las luchas del pueblo negro) no

que lo hicieron en las decadas del 50 y el

una llamada para una marcha en
Wrightsville. Unas 250 personas, predominantemente negros de Wrightsville
y el vecindario, vinieron para expresar

fuerza. Le gente se escondio detris de
arbustos, con los fusiles listos, pero no
hubo disparos. Ante el desafio de la

60. Si, es verdad que muchas de las

el profundo odio que tienen contra las

mos".

listas, vigilaban la zona periferica de la
comunidad
negra. Vigilantes

gente negra de Wrightsville, las tropas
se contentaron con desbaratar las barri-

cadas y hacer una redada de una cantina, arrestando a 9 personas por

adoptar^n las mismas formas, ni pasarin por las mismas eiapas de desarrollo,

El s^ibado 11 de abril, la SCLC hizo

mismas lecciones tendr^n que ser apren

condiciones. Muchos de los jovenes que

didas una vez m^s, pero no se tratari de
una repeticion, o sea, primero una
etapa de derechos civiles, y entonces
abriendo paso m^s all^ de este marco.

la semana anterior habian levantado las

Experiencias han sido acumuladas, la

armas, no marcharon. "No es que no
marchamos porque no estamos de

acuerdo con la noviolencia", explicd
uno, "pero, puesto que ellos han dicho

posesion de armas. Despu^s de
repetidas llamadas telefonicas, llego un

clase dominante no puede otorgar el

mismo tipo de concesiones, y la

que ser^ noviolenta, vamos a estar
manejando para asegurar que sea no

lider de ia SCLC,solo para sermonear a

situacion del pueblo ha empeorado.

violenta".

la gente sobre los principios de la
noviolencia. Visto que la furia del

"El periodo entrante ser^ acentuado
por estallidos e impulsos de resistencia.

Escoria del otro lado de la frontera
del estado habia salido de sus alcanta-

pueblo estaba a punto de estallar, llamo

Estos ser^n todavia por la mayor parte

rillas y se habian reunido en el palacio

temerosamente a la estacion policiaca

esparcidos, pero a la vez enfrentariin

para averiguar sobre las 9 personas que

m^s represibn y ejercer^n m^s influen-

de justicia para enfrentar a la marcha.
150 tropas del estado vestidos con sus

fueron

arrestadas, e

informo

que

estaban siendo puesias en libertad
Despues de poco tiempo estaban de
vuelta en las calles.
"Levantamos nuesiras armas porque

estamos luchando para ganar, no unicamente unos cuantos m4s empleos para

los negros, sino todo", se alarded un

joven. "Yo esioy a favor de la revolucion. Esta vez tenemos que jugarnos ei

todo por el todo", jur6 otro. Describiendo a su pueblo de 2000 habitantes

un joven dijo: "Aqui la vida es un infierno". En toda la comunidad negra

solo hay una acera, a un lado de la calle
principal, y esta, como el resto de las
calles en la zona, no es pavimeniada.
Las viviendas por lo general son
chuecas cabaftas de madera sin pintar.
Los linicos empleos para los negros son
en las fdbricas de costura, 3 en el pueblo

y otras en pueblos vecindarios. El
criminal trabajo a desiajo y despoticos

Mensaje de Primero de Mayo
Intemacioml de

Revolucionarios Jamaicanos
Cuando el Pueblo se Una, Todos los Reacclonarlos Temblardn

Mensaje del Primero de Mayo Internacionai de Revolucionarios Jamaicanos
Venlmos a E.U. ya odlando la opresl6n de nuestro pueblo en Jamaica por el Imperiallsmo E.U. Venlmos en busca de genulnos revolucionarios con quienes unlrnos
en la lucha comun, para deshacernos del imperlallsmo E.U. Encontramos al PGR y al
Primero de Mayo revoluclonarlo. Slempre nos habian contado de lo supuestamente
podero que es E.U. y de que todos en E.U. adoran este Imperlo. Pero hemos visto,
mediante el trabajo para reallzar el Primero de Mayo,que miles, aqui mismo en E.U.,
anhelan deshacerse de este sistema. Primero de Mayo 1980—millones en el mundo
entero marcharan tomando la historia en manos proplas. Y millones y millones

estan mirando para ver si los obreros de E.U. marchariln lado a lado con los obreros
del resto del mundo. Nosotros marcharemos con ustedes y esperamos ver el
Primero de Mayo en Jamaica.
El PGR tiene un arma con ia cuai luchar contra este sistema, y esa es

capataces los azotan como perros por

marxismo-leninlsmo, pensamlento Mao Tsetung. Nosotros, como miembros de
Fuerzas de la Juventud por Liberaclon Nacional (FJLN), estamos prepardndonos

los centavos que les pagan.
El unico doctor de la ciudad regularmente rehusa tratar a los negros—"Un

para la revoluclon en Jamaica. Para lograr nuestra llberaclbn los tentaculos del Im
perlallsmo tienen que ser tajados en nuestro pais. Hemos luchado primero contra el
imperlallsmo britdnico y hoy contra el de E.U. Mientras que hoy los pueblos de todo

bebe de tres aftos se corto, y cuando su
madre lo llev6 al doctor, el dijo que no

el Caribe est^n luchando contra el Imperlallsmo E.U., el Imperlallsmo sovldtico anda
ojeando por la puerta de atris. No podemos canjear un perro negro por un mono.

le podia hacer las puntadas. Dejb que el
beb6 sangrara hasta llegar al hospital
del condado". ^Servicios sociales?—
"Cuando un hombre del gobierno

Nosotros apoyamos fuertemente al PCR en la batalla por el Primero de Mayo revolu
clonarlo. Pensamos que el Primero de Mayo ser^ una luz brillante que alumbrard el
camino hacia la revolucldn en E.U. lo cuai sdio puede Insplrar a millones mds en el
mundo entero en la lucha por nuestra llberacidn.

nieron 25 klanistas envueltos en sus s^i-

banas, junto con Bill Wilkenson (jefe
de una faccion de la klan) y J.B. Stoner

(que hoy se encuentra luchando contra
la extradicion a Alabama para ser enjui-

ciado por el bombardeo de una iglesia
de Birmingham en los aftos 60 en la cuai
4 niftas fueron muertas). A ellos se jun-

taron unos 75 blancos del pueblo,
algunos de ellos vistiendo camisetas de
la klan, y otros ondeando banderas de
la Confederacion. Muchos de los blan

cos de Wrightsville trabajan en las
mismas miserables f^ibricas de costura y
viven en las mismas arruinadas cabaftas

que viven los negros de Wrightsville.
Pero m^s que unos pocos de estos blan
cos se han tragado el veneno racista de
la clase dominante, junt^ndose, o por

lo menos no oponiendose, a las acciones del jerife y sus matones. El
pueblo est^ claramente dividido entre
los negros y los blancos.
Pero los racistas neandertales no se

atrevieron a hacer ninguna movida con
tra la marcha. La gente habia venldo
preparada y los reaccionarios se dieron
cuenta de eso. A lo largo de este pais, se
preparan grandes tormentas para la
decada del 80, aun ya alcanzando a
lugares tan remotos como Wrightsville,
GA. "El miercoles por la noche fue
tremendo"., recordd orgullosamente un

joven. En las barricadas erigidas a lo
ancho de calles sin pavimentar se puede
ver el contorno indistinto de las rebelio-

nes que sacudir^n a este pais hasta sus

podridas fundaciones en la prbxima
decada, y la oportunidad que posiblemente se nos presente de lanzar a este
monstruo decayente al basurero de la
historia. Y aun en este pequefto pueblo
rural, la agitacion para la construccion
de una mayor batalla en rumbo a esto—
el Primero de Mayo Revolucionario
1980 est^ siendo llevado a cabo. La

marcha del sabado en ese pueblo estaba

salpicada por Banderas Rojas y Botones del Primero de Mayo, y despu6s

varias personas se reunieron en una
cantina local para escuchar una cinta
del discurso por Bob Avakian pronunciado el Primero de Mayo pasado, de
vez en cuando estallando en vitores.
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Que Rase al otro Lado de los
Muros el Plan de Batalla para
la Revolucion
El Nuevo Programa Borrador y la
Nueva Constitucion Borrador—un plan
de batalla
E.U.—fue

para la revolucion en
publicado este

mes en

documentos: "Estamos propagando
estos borradores amplia y profundamente para que muchos entre la clase

obrera, y otros oprimidos por el

espaftol. El Partido esti haciendo un

monstruo del imperialismo, los estudien,

llamamiento directo ahora para que los

los empuflen y ayuden a afilarlos. Estos

prisioneros de pensamiento revolucionario tomen como suyos estos documentos, ios estudien, los discutan, y los

borradores son armas en preparacion..." Grandes numeros de prisione
ros pueden ser atraidos a este proceso, y

critiquen para fortalecerlos. Manden sus

todos ustedes que entienden la necesidad

de esto de manera mis aguda deben

opiniones al Obrero Revolucionario.

S6lo con ver la correspondencia que
recibimos, esti claro que detris de los
muros de las prisionei de esta bestia im-

perialista, existe no s61o un odio pro-

tomar sobre si la responsabilidad de
organizarlo. Urgimos que se estudien individualmente y en grupo, que se discu
tan y.se critiquen, y esto, claro esti, va-

fundo e intense hacia los crimenes mun-

riari dadas las obviamente dificiles con-

diales de nuestros esclavistas, sino tam-

diciones en casi todas las prisiones. Una

bi6n un anhelo por comprender y aplicar

copia gratis de estos documentos—o,

la ciencia revolucionaria del marxismo-

donde sea posible, cantidades de estos

leninismo, pensamiento Mao Tsetung.

documentos—seri asequible a cualquier

Ya, una circulacion amplia del OR a

trav6s de las mazmorras de este pals ha

prisionero que nos escriba. Los pri
sioneros, sus familias, y aquellos que

galvanizado

apoyan este esfuerzo deben enviar dona-

sentimientos

revolucio-

narios entre los prisioneros. Hemos re-

ciones de dinero.

cibido informes de circulos de discusion

Es muy urgente. Como lo dice la
conclusion del Programa Borrador:

y estudio organizados en torno al OR.
Con la publicacion del Nuevo Pro
grama Borrador y la Nueva Constitucidn

Borrador.io que se necesita ahora es un
periodo concentrado y especial de dis

buyendo a prolongar este destructivo y

zado, y si podremos disputar el Poder,
cuando las condiciones maduren y la

decadente dominio del imperialismo.

oportunidad de hacer la revolucion se

Este programa es una declaracibn de

presente. Semejantes momentos, parti-

guerra, y a la vez un llamado a la accion

cularmente en un pais como este, son

y un plan de batalla para la destruccibn
de lo antiguo y la creacibn de lo nuevo.

raros en la historia y sus resultados ejercen una profunda influencia sobre la
historia por afios, incluso por decadas.
Aquellos quienes entienden lo que esti
pasando y eligen no aciuar estin contri-

Tiene que ser empuftado.
"Aprehender el dia, aprehender el instante"

□

Puede Ser que
Ustedes no Tomen
en Serio la

Revolucion^ Pero...
. . posiblemente ustedes no piensen que la revolucion es
una verdadera poslbilidad, pero los gobernantes de este
pais piensan que en reatidad si es una verdadera
posibilidad, y han comenzado a hablar mucho mas de
esto—e inclusive a tomar medidas a base de este entendi-

"En una situacion que se esti desarrollando tan ripidamente como la actual,

miento".

las acciones de la seccion avanzada del

Bob Avakian

mentos borradores entre los prisioneros.

proletariado son de importancia
decisiva. Determinarin hasta un grado

Intervencion de Apertura ante la Reunion del

Como declara la introduccion a estos

muy significante cuanto habremos avan-

Comite Central en 1979

cusion y lucha en torno a estos docu-

"Con respecto a mucho, estos tiempos podrian parecer ser los peores.
Pero yo pienso con toda honradez que podemos transformarlos en tiempos de
oportunidad. Hoy tenemos una mejor oportunidad que en cualquier otra

IBandera Roja!

ocasion de ejercer liderato sobre un problema aparentemente irresoluble, el

de echar la culpa por la causa de la inflacion y los problemas de energia a la
OPEP— Debemos aprovechar esta oportunidad hoy mismo y con toda

Viene de )a pig/na I
En otros paises, los pueblos oprimi

dos, sorprendidos, se regocijarin y sacarin inspiracion al ver, surgiendo al lado
de ellos, junto con ellos—en las entraftas
de la "iterra de oportunidad"—una sec

una

Bandera

Roja

y

un

himno

nuestra habilidad. . . ."

unificador el 24 de abril.

Consejero al Presidente, Stuart Elzenstat, en un

Nuestros gobernantes empacan todo

memorandum secreto a Carter del 28 de junio de 1979

horror concebible bajo la etiqueta. Y

algunos bobos, drogados por las migajas que han recibido, no pueden ver
adentro del paquete. Pero hay mis que
unos pocos que miran esta civilizacion
del Big Mac y dicen: "esto vale mierda,

te del petroleo—OR) engendraria, crean'a, tumulto economico que los
radlcales domesticos estahan listos para explotar. Ya sabemos que nuestros
departamentos pollciacos tienen dificultad en controlar el crimen en tiempos
de relatlva afluencia. Con una pobreza aun peor que aquella producida por la

este poderoso himno, la Iniernadonal,

no es nuestro'\ Hay aquellos que ven a

Gran Depreslon, con el cierre de central electricas o el racionar de la elec-

"El

la

los criminales vestidos en uniformes

El Primero de Mayo,junto con el Dia
de la Bandera Roja y la Iniernadonal,

azules que recorren los gettos y barrios
y que dicen: "esto vale mierda, no es
nuesiro'\ Hay aquellos que miran a los

tricidad, con nuestra movilldad individual reducida debido a ia escasez y el
seguro racionamiento de gasoiina, temo que muchas de nuestras cludades
estaliaran con vioiencia. Las fuerzas armadas tendran que ser movilizadas
para restaurar el orden, y el potencial para un goipe de Estado revolucionario

cion con consciente de la clase obrera.

Cuando sus principales idiomas se
funden en una sola voz, estos obreros
estarin afladiendo una nueva fuerza a

genero

humano

es

internacional".

son dirigidos directamente a los que ya

cavernicolas

estin verdaderamente hartos de este

locura de AMERICA con respecto a

sistema, a aquellos que a veces sienten
poderosamente—"Ya estoy harto de

Irin, que ven a las crecientes preparaciones para destruccion masiva en la III
guerra mundial en contra de los
gangsteres rivales de E.U., los

esta

mierda". Si entiendes que se

necesita mis que un minuto de satisfaccion; si reconoces que hay algo mis

posible que la constante nausia de tener

ondeabanderas

en

esa

sovieticos, y dicen: "esto vale mierda,
no es nuesiro'\ 50.000 es solo una

"Un verdadero desempleo masivo, como en estos acontecimientos (el cor-

sen'a tremendamente aumentado. La gente prefiere casi cualquier cosa antes
del caos. La situacion seria gravemente empeorada como resultado de la com
pleta faita de preparacion, hoy dia, de nuestra guardia iiacionai y fuerzas de
reserve.

"Por un momento, ptensa en tu propia situacion. Supongamos que te en-

contraras despedido del trabajo, sin poder encontrar empieo. El gobierno proveen'a una mezqulna asistencia, pero no suficiente como para comprar comi-

da nl para cubrir los pagos de la hipoteca. Finalmente series desalojado.
^Donde vivirias tu y tu famiila? Es posible que ni siquiera habha suficiente

que aguantar esta porqueria—entonces

diminuta seccion de los trabajadores en

es necesario que le juntes a los que estan

poner fin a esto. Es necesario que te
juntes a los que hoy dia estin levantando la Bandera Roja, si es posible
llevarla hacia la completa victoria en los

este pais, pero el otro lado de esto es
que hoy esta seccion puede ser fundido,
dene que ser fundido, para prepararse
para el futuro—un liempo cuando se
juegue el todo por el todo.
iComo podria quedar todo in-

ahos venideros.

alterado frente a las fuerzas de la guerra

Existe un media y un metodo, existe
el liderato y el camino de salida de esta
locura—un camino que hoy esti siendo

y de la cada vez mis profunda crisis

"La mayoria de los americanos, gracias a DIos, jamas han tenido que enfrentar semejantes emergencies, y no han tenido que contestar dichas
preguntas; pero yo he vlajado a partes del mundo donde si se hace estas
preguntas, y les puedo decir que cuando la vide es reducida ai sobrevivir
basico, el interes en la clase de gobierno que uno tiene se desvanece. La comi-

susciiadas en este preciso momento por

da es la fundacion sobre la cual se construye las civilizaciones, y el hambre es

este sistema? Para el fin de la decada,
todo el mundo como lo conocemos actualmente seri radicalmente diferente.

una de las motivaciones mas basicas del hombre. Quiten la comida y lo demas

Este sistema es mis que ultrajante, es

Pero a medida que todo llegue al punto
de ser disputado, como bien podri

U.S. Marine Corps, Jubiiado

historicamente reaccionario obsoleto; el

suceder, la preparacidn, las acciones de

cons1:ientemenie preparindose para

forjado con la guianza de la linea del
Presidente Bob Avakian y el Partido
Comunista Revolucionario.

gasoiina como para un viaje de large distancia, a la case de algun familiar, por
si acaso ellos se encontraran en una mejor situacion. oQue han'as cuando a

tus nihos ies viniera el hambre o algun familiar se enfermara y no hubiera
facilidades en los hospltales?

se desmoronara".
General Louis W. Walt

Escrito en Eleventh Hour (La onzaba hora)

aboiirlo es algo por lo que se tiene que

hoy, de un sector avanzado—aunque

luchar, pero tambien es posible. La

compuesto solo de unos miles—habri

fuerza que en este pais cumpliri esta

sido decisivas. Miles pueden convertirse

tarea es la fuerza que en forma em-

en el liderato de millones, y estas ac

dinosaurios que nos gobiernan.
El 24 de abril, millones ver^n al

a levantar la Bandera Roja y unir sus
voces para cantar la Iniernadonal.

bridnica estari en las calles el Primero

ciones de hoy pueden decidir si la clase

afiche comenzar a tomar vida. Puertas

de Mayo; la fuerza que esti declarando

obrera es existosa en ganar una guerra

su existencia y su alegre resolucion con

revolucionaria—en

por todo el pais se abrir^n al ver las
Bandera Rojas. Ante los ojos se ver^ el

iAcaso puedes permitir que algo te
detenga de desaiarte el 24 de abril, de
asir el futuro y traerlo a las calles el

enterrar

a

estos

sector

revolucionario

consciente

de

clase formando filas,- llamando a otros

Primero de Mayo? jAtrevete a levantar

la Bandera Roja!

Marcharemos el Primero de Mayo, empunando la historia en

nuestras propias manos, sirvtendo los Intereses mas altos de nuestra
clase. ^Donde estaras tu? ^Que estaras haciendo? ^.A qul6n estaras
sirvlendo?

^

^

Maniflesto del Primero de Mayo

OBR£RO
Hmucumm

Comunitta Ravalucfooario, EEUU
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Bob Avakian
Viene de la pAgina 8

revolucion, lo que significa, lo que es y lo que hari.
Estamos hablando de tomar armas y derrocar al capi
talismo, derrocar el dominio de esos chupasangres que
es impuesto por ese tipo de policia que esti alii afuera
con sus revolveres, quienes hacen lo que nos hacen a

mantengan lo que tienen. Pero por otro lado, haciendo
mas y m^s posible para aquellos de nosotros que
cargamos en nuesiras espaidas esie sistema, este
sisiema que hace parecer a Jaws comq si fuera una
olomina, este sisiemu que aplasta y degrada a
y
mis gente, hace posible que nosotrbs mis y mis
unamos siempre crecientes filas de personas due son
aplastadas y degradadas y empiezan a alzar la cabeza a
medida que son golpeadas una y otra vez por este

nosotros cada dia, y sus oficiales del ejercito, y otros
que imponen fielmente esta degradacion y opresion y
explotacion. Estamos hablando de barrer eso a un lado
y establecer el dominio de la clase obrera, construyendo
un nuevo sistema sdciali^ta' doride podamos tomar las

cosas q|ue hoSot'ros hemos construido con nuestras
rhanos, espaidas y menies, y usarlas cooperativamenie
para empujar a la sociedad hacia adelante, proveer lo
que netesita la gente y proveer un futuro, mientras que

Un sistema que hace pedazos a la gente y la degrada y
la escupe, la masiica peor que Jaws, como dije. Pero,

nismo. Pues aqui hay dos palabras que se suponen dar
miedo: socialismo y comunismo. Especialmente comunisrno, se supone asustar. El socialismo es la primera y

vee mis y mas base para aliarnos con mis y mis gente,

mis baja etapa del comunismo, y eS una iransicion del

traerla a las filas de la revolucibn y unirnos tpntri'es'e

uajjitalismo al'cornpletO cofhUriisrho^ el cual seri una

■ ' i • " , '/
esli

condCTadd.

Enfrenterhdsld.

soUiiedid'sin ciases. El socialismo e^ un sisterria que cortesponde a la' manera social eh qiie tfabajamOs, que es

Mirenio desde un punto de vista hisioricb^ En' cada

jdntbs y de fnadera cboperilival no'bada persona por si

periodo previo de la historia, en cada forma'pr^via de

'soli"^-c6rt ^iis 'propias pe^ueftas'herramientis, cons

sociedad, cuando la gente estaba sufriendo, cuando habia crisis, cuando la gente la pasaba sin nada, cuando
pasaba hambre, cuando pasaba frio, cuando no podia

truyendo un Ford oh un Lincoln Continental, sino que
gente trabajando junta cooperativamente, gente que

quizis no se haya visto nunca antes, pero que contri-

mantener el cuerpo y el alma juntos, ^a que se debia? A

buye a traves de su labor al desarrollo de la sociedad,

que habia escasez de las cosas que la gente necesitaba
para vivir y para tener calor y salud. A que no habia
bistantes productos que podian ser producidos con los
'iristrumentos y herramientas que tenia la sociedad, para
proveer lo que necesitaba la gente, y tambien, claro
esti, debido al sistema aplasiante y explotador. Pero aun
bajo esos sistemas previos, cuando habia penuria para
el pueblo, se podia atribuirlo al hecho de que los instrumentos y herramientas que tenia la sociedad en su

s61o para verlo robado y corrumpido por la besiia pre-

totalidad no eran suficientes para producir abundancia
para la gente.

Y miren este sistema capitalista que ellos nos dicen
es el piniculo mas alto que puede lograr la humanidad,
la forma de sociedad mis grandiosa que haya sido y seri desarrollada. Miren este sistema capitalista donde la

gente pa.sa hambre, frio, sin tener lo que necesita, mis y
mis sin poder mantener unidos al cuerpo y el alma, ly
por que? ^.Porque la sociedad no puede producir suficiente? ^Porque no tenemos los instrumentos y herra
mientas para hacerlo? ^.Porque hay demasiado escasez?

iNO! Porque hay demasiada abundancia. POrque
nuestra labor produce demasiadas cosas, no para
nosotros, no para lo que necesita la gente. La gente
necesita vivienda, cuando hay muchachos desempleados parados en las calles y la vivienda se esti callcndo alrededor de ellos; la gente necesita alimento que

no puede comprar; la gente necesita zapatos para sus hijos que no puede comprar este aho; necesita lodas estas
casas, y ipor que no las puede tener? Porque hay de
masiadas. No demasiadas para nosotros, para lo que
necesitamos, sino demasiadas para que ellos puedan

hecho" a Terrence

Johnson, pero necesitamos una lucha de masas, una
lucha armada de masas politicamente conscienies,
millones de gente para barrer a los capitalistas fuera y
aiacar estos problemas y desarraigarlos. Las cosas no
tienen que ser de esta forma, y no siembre serein de esta
forma. No importa lo que ellos digan. ^No habr^i
siempre poderosos y gente debajo de ellos? i,No habr^
siempre un pufiado arriba y el resto abajo gimiendo
bajo ellos, forzados a cargarlos sobre la espalda cada
dia? iNo, no ser^ asi! Inevitablemente, tarde o temprano, en el curso de la historia y en el desarrollo de la

sociedad, esta sociedad capitalista, que ha existido
solo por un par de cientos de aftos, y la division de la
sociedad entre explotadores y explotados, opresores y
oprimidos, esa division que ha existido solo por unos

daioria del capitalismo, en su etapa imperialistica mis

pocos miles de aftos, todo esto ser^i barrido del camino
y amanecer^n millones de aftos de avance de la

estas cosas y el dirigir de la sociedad se pone en corres-

humanidad, y un sistema completamente nuevo y una

pondencia con la manera social en que llevamos a cabo

sociedad completamente nueva ser^n creados.
Pero nosotros tenemos que crearlo—a traves de

nuestras actividades de la vida y especialmente nuestra

labor, la cual es la fundacion de cualquier sociedad,
porque si no hay labor no hay nada.
Y estamos hablando de movernos hacia un com

unismo completo, lo cual viene de la palabra en latin
que significa "en comun"—nosotros, la gente comun,
dirigiendo la sociedad en comun y en el interes comun
para el bien comun, y siguiendo en comun hacia gn
mundo completamente nuevo. Eso es todo lo que
significa, y no es ni chispa de miedoso para nosotros,
pero le da muchisimo miedo a ellos porque saben que
significa el fin de todo lo que ellos representan y el fin
de todo lo que los nutre y el fin de su habilidad de
chuparle la sangre al pueblo, de patearnos en la cara,
preguntarnos si nos gusto, y luego darnos un sermon el
domingo acerca de que debemos esperar la justicia en el
otro mundo.

Por eso es que ellos odian el comunismo. Porque se
levanta en medio de todo eso y dice que existe otra for

ma. No queremos vivir de esta forma, nos negamos a
vivir asi, no tenemos que vivir asi y no viviremos de esta
forma, vamos a avanzar hacia el futuro. Y empezando
con el socialismo, una vez que la clase obrera llegue al
Poder y tome posesion de los medios de vida y desarrolle las cosas en una forma que corresponda a como

vivimos y a como llevamos a cabo nuestras actividades
de vida y como trabajamos, podemos resolver esto

jor destruirlas que minar su sistema y dejarnos tener si-

problemas.

Esa es la naturaleza de un sistema irracional, fuera

Ese es el proposito de tomar las armas. Ese es el

propbsito de lanzar la lucha armada. Ese es el pro-

que nada. El socialismo significa que la propiedad de

venderlas gananciosamente, asi que ellos prefieren me
quiera unas pocas de esas cosas.

hacer la revolucion.

apoyamos y decimos "bien

O sea, a medida que nos movemos hacia el comu-

sisiema

que no pensaba que podia hacerse nada acerca de estas

cosas, pero podemos. Podemos unirnos, podemos

humanidad.

cada dia, solo tratando de sobrevivir y pasarla bajo el.

Este

a ellos del camino para poder hacer estas cosas, para
poder hacer las cosas con las que la gente solo ha
podido softar, o quizes haya tomado drogas o se haya
emborrachado para tratar de esconder la realidad por

mundo y eniender sus leyes y emancipar a toda la

cohtinuamos para conquistar la.naturaleza y dominarel

enemigo.

hablando de entendimiento, conciencia politica, saber
porque estamos peleando, no solo hacia donde apuntar las armas, sino con que proposito—para barrerlos

pbsito de organizar una guerra revolucionaria de las
masas populares en este pais, no de un puhado de
gente, no importa cu^in heroica. Como dije, nosotros

sistema y dicen: "Tiehe que haber una forma mejor,
tiene que haber una forma de salir de esta locura".
Porque este es un sistema que nos vuelve medio locos

entonces, a medida que mis y mis hace eso, nos pro-

es que nuestra bandera es roja, pero nosotros estamos

nuestra lucha consciente y nuestras resueltas acciones

revolucionarias. iQue tipo de garantia tenemos de que
el Partido no se volverci revisionista o que no sera
tomado por revisionistas (revisores del marxismo y la

revolucion quienes los pervienten en beneficio de una
camarilla estrecha) como paso en China, de que

nuevos pejes gordos no se levantarbn aun de entre las
filas de la revolucion y robar^n lo que el pueblo de-

rramo la sangre para ganar? iQue garantia tenemos de
eso? Ninguna. Existe solo una manera de bregar con

ese problema y de impedir eso, y esta es que los
miembros del Partido y las masas se hagan conscienies
de sus intereses revolucionarios, que echen mano de
esta ciencia revolucionaria y esta teoria que nos
demuestra el camino a seguir para salir de nuestra

miseria y nos adiestra para distinguir entre los intereses
de un punado de opresores y los intereses de las masas

populares que se levantan para librarse a si mismas y al
resto del mundo de la explotacion, y las adiestra a ver
mas all^i de la apariencia de las cosas hasta llegar a su
esencia.

Por ejemplo, uno no puede ver los germenes, pero
los puede contraer. Y si uno se deja guiar solo por
aquello que puede ver con los ojos solamente, ser^ un
lio. Se necesita un microscopio. Y no se puede ver las
esirellas que est^n bien lejos, pero se pueden ver con

Cuando ustedes se vayan, miren estas viviendas de

un telescopio. Y nosotros tenemos que tener un mi
croscopio y un telescopio, y esa es la ciencia revolu

por aqui y piensen acerca de eso; ancianos borrachos de
vino, jovenes inyect^ndose con drogas en las venas o

samiento Mao Tsetung, del cual hemos estado hablan

cionaria de nuestra clase, el marxismo-leninismo, pen-

de epoca, que una vez hizo algunas contribuciones al
desarrollonde las cosas que la gente tenia en la sociedad,

aspirando algo por las narices, todo alrededor de ellos la

do, y el cual nos adiestra para llegar a la esencia de las

pero que hace tiempo paso del dia en que ya no puede

basura amonton^ndose, las casas decayendose. Esto no

cosas, hasta los horizontes m^is lejanos y mSs amplios

hacer ninguna contrifaucion. Un sistema como ese, que

es una excepcion, ese es el futuro bajo el capitalismo y el
presente para millones de personas que odian este

le trae a la gente penuria y sufrimiento mientras pone
todo su alrededor hay riquerza y los medios para una

buena vida que la gente ha producido, mirindolas a la
cara y burlindose de ella, un sistema como este es un
sistema condenado. Es un sistema que tiene que ser
enterrado en su tumba, y si, eso es cierto, no moriri por

cuenta propia, sino que tiene que hay que matarlo con
las acciones revolucionarias de las masas populates.

De esto es que estamos hablando. Estamos hablando de la revolucion. Estartios hablando de lo que esto

significa y lo que cumpliri. Estamos hablando de tomar
las armas—si, las armas—para derrocar este sistema

capitalista chupasangre que hace tiempo ha caido en
decadencia y podredumbre y esti en su lecho de muerte,
y necesita ser puesto fuera de su miseria de una vez y
para siempre.
Una vez estibamos en una discusion filosdfica con

una gente de las clases medias. Ellos nos decian: "Pero,
aun los capitalistas, tu sabes, sufren a causa del
capitalismo. Aun ellos son degradados por este sistema.
Estoy de acuerdo contigo, es corrupto, pero aun ellos
sufren a causa de el. Tu debieras tenerles un poco de

compasion". jNosotros no sentimos compasion por
gente que nos esti matando y brutalizando todos los
dias! Gente que detiene la marcha avanzadora de la
historia y que solo puede jugar un roi positivo al pararse
en el camino de algunas balas. No tenemos ninguna
simpatia por ellos.

Y lo he dicho antes y lo diri otra vez, la posicion de
nuestro Partido es que no nos meteremos en ninguna
discusion filosofica porque eso no es filosofia. Nosotros
creemos en la filosofia, la filosofia marxista, la filosofia
revolucionaria. Y tenemos que adoptar esa leoria. Pero

sentir compasion por los capitalistas no es filosofia, es
s61o un intento burgues de pedir disculpas por el sis
tema. Y nosotros podemos verlo porqUe entendemos la
verdadera filosofia: el marxismo-leninismo, pensamiento Mao T.setung, asi que podemos verlo por lo que es.

Asi que les daremos una respuesta filosofica: iSi la
burgesia esti miserable, nos dari placer quitarla de su
miseria!

De lo que estamos hablando, entonces, es de la

y sobre esa base distinguir lo real de lo falso, la verdad

sistema. Bajo el socialismo, bregaremos con ese problema. Les dire ahora mismo que vamos a bregar con

de la falcedad, el adelanto de lo reaccionario.
Esa es la unica forma de seguir avanzando y evitar
scr arrastrados hacia atr^s—que m^s y m^s personas

ello y podemos bregar con ello porque vamos a barrer a
este dios capitalista de las ganancias fuera del camino

breguen con esta cuestibn de la revolucion, se hagan
politicamente conscienies de ella y la planteen cientifi-

junto con su dominio. No hay razon por la que no se
pueda poner a trabaja a esos muchachos, ni que a los
ancianos no se les pueda poner a trabajar, no solo arrazando esas barriadas y construyendo viviendas decenies
para el pueblo, sino tambien aprendiendo las leyes de la
sociedad, enter^ndose de la politica, levantando la
cabeza y juntos con el resto del pueblo de este pais y

camente, y ellos mismos, a traves de sus acciones
revolucionarias, asi mismo que nos levantaremos (y lo

haremos) para derrocar a este sistema, continuen a
levantanrse y golpear y arrastrar fuera de la escena y

alrededor del mundo, gobernando, transformando y

fuera del camino y tiren por el piso a aquellos que
tratarian de llevamos hacia la vieja forma de vida.
S61o la lucha consciente y la accion revolucionaria
resuelta de las masas populares pueden derrocar este,

conquistando al mundo y las cumbres mhs alias, y cam-

sistema, y esa misma lucha debe de continuar, y solo

biindose a si mismos en el proceso. No hay razon a no
ser el capitalismo.

sea arrastrada hacia atr^s. Pero es posible. Si es posi

Porque si nosotros, la gente de la clase obrera, go-

continuandola podremos impedir que esta sociedad
ble derrocarlos, es tambien posible continuar y final-

bern^ramos esta sociedad, tomariamos ios materiales

mente enterrarlos junto con su sistema de una vez y

que construimos en las f^bricas del acero y en las

para siempre, a pesar de los retrocesos y vueltas que se

f^bricas del cemento, en las fabricas del plhstico y los

presenten.

traeriamos aqui y esa gente joven construiria algo con
ellos, sin ninguna ganancia que se nos pare de por
medio, y diriamos: "Vamos a ponernos a trabajar,
hagamos de 6ste un lugar decente para vivir la gente, y
organicemos los comites de vecindario y gobernemos en
este lugar. Unhmosnos con nuestra clase de gente y los
pueblos oprimidos por todo el mundo y usemos todo los
minerales y usemos todo el petroleo y usemos todos los
materiales que hay para el bien comun de la gente

Mucha gente dice: "Bueno, quizes tendremos una
revolucion y todavia habr^ un grupo arriba pero con

comun a traves del mundo, y mov^mosno hacia un
totalmente futuro".

Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Ese y

todos los otros problemas que son creados y alimentados por este sistema capitalista van a ser atacados y
desarraigados, y nosotros podemos hacerlo. No hay
razon que no podamos hacerlo, excepto que el capita
lismo estS en el camino. Pues, cuando nosotros

hablamos de tomar las armas, cuando hablamos de
lanzar una lucha armada y hacer la revolucion ar
mada, no hablamos de ello solo para derramar sangre.

Cierto, el sabor de la sangre del enemigo es dulce para
el oprimido cuya sangre ha sido derramada, y por eso

caras diferentes. Quizes Estados Unidos de America
seguir^ explotando y oprimiendo a los pueblos de todo
el mundo, pero ese grupo dir^i que quien lde.st6 hacien
do es America socialista. Como hace la Union Sovieti-

ca. O quizes los blancos se queden arriba y mantengan
aplastados a los negros y los mexicanos, a los puertorriquefios y los indios, etc., etc. y dir& que esto es
"socialismo bianco, y es mejor" jNO! Existe gente
con esas ideas. Los hemos visto, pero podemos
estudiar su naturaleza tambien, y podemos saber m^is

de ellos, podemos aprender a reconocerlos y podemos
aprender a derrotarlos.

Porque esta revolucion de la que hablamos es
diferente a cualquier otra revolucibn previa en la
historia. En todas las revoluciones previas en la

historia, ya que todavia habia escasez y no habia
medios a manos para abolir toda forma de sufrimiento

de la gente y toda forma de un grupo montado en la
espalda de otro, todas las revoluciones previas fueron,
Pase a la pdgina 13
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de hecho, s61o el reemplazo de un grupo de explotadores por otro, y de un sistema de opresidn por otro.
Pero estamos en un nuvel compietamente diferente en
la sociedad y en una era compietamente nueva hoy.
Estamos en la etapa donde los medios existen para
construir un mundo compietamente nuevo—y miren a

sus alrededores y podr^n ver los medibs y lo que 6stos
pueden producir. Pueden ver los edificios altos y las
fibricas y las minas que ban sldo construidos con las
manos y las espaldas de la gente trabajadora.
Los medios existen para un tipo de sociedad com
pietamente diferente y para una revolucion compie

tamente diferente—una que barra con todos los explotadores y opresores. Nuestra revolucidn, la revolucidn

de nuestra clase, la clase obrera internacional o proletarios, no puede ser exitosa, no puede avanzar y
lograr sus fines colocando en el Poder a otro grupo de
explotadores. Puede s61o avanzar y lograr sus fines y
llevar a cabo su misi6n, y nuestra clase s61o puede
liberarse a si misma, si hace polvo de toda forma de
desigualdad, toda forma de explotacidn y opresidn,
toda forma de dominacidn de un grupo o pais sobre
otro y las elimina para siempre. Esa es la unica forma
en que nuestra revolucidn puede avanzar, esa es la
unica forma en que los intereses de nuestra clase, la
gran mayoria de la humanidad que representa el
futuro de la humanidad, la unica forma que nuestros
intereses serein servidos.

i,C6mo podemos hablar de tener una revolucidn

para establecer el comunismo—para abolir las distinciones de clase, para acabar con las diferencias entre
aquellos que se sientan en oficinas y escriben drdenes y

repente uno prendia la television (y yo s6 que Gil Scott
Heron escribio una counci6n diciendo que la Revolu
cidn no la televisar^n; creo tiene raz6n, cuando se trate
de este pais; pero por lo menos un poquito de Ir^n se
televisd; y vaya, aprenderemos de eso entonces), y de
repente, de un dia al otro en la televisidn vimos a

millones de personas saliendo con armas en man© y
ahora vemos, como se informd anteriormente en esta

junta, que est^n marchando por las calles de Ir4n el
Primer© de Mayo rehusando entregar sus fusiles.
iDdnde vamos a' conseguir nuestro ejdrcito?
Nuestro ej6rcito vendr^ de las masas de gente politicamente consciente y educada, quien estd harta y cada

las. Per© nosotros publicamos este articulo sobre Eins

tein, y no solo comprendimos y reconocimos y
evaluamos sus contribuciones, sino que tambi6n
sehalamos cuiles fueron sus errores y equivocaciones,
porque nosotros tenemos el marxism©, y el marxismo
nos hace capaz de comprender cualquier cosa si la
estudiamos y aprendemos sus leyes.
Y eso es lo que vamos a hacer. No s61o podemos escribir articulos sobre Einstein, sino que podemos
aprenden todas estas cosas, y dominarlas, inclusive la
guerra e inclusive la reconstruccibn, y aun mbs la

transformacion, del pais y c6mo manejarlo en
beneficio del pueblo. Y lo haremos. Estos borrachones

dia se harta m^s de este sistema. No vamos a dar

por las calles que ellos han convertido en la gente

horarios exactos, no podemos predicarlo, no somos
clarividentes; pero si sabemos en qu6 direccidn va este
sistema. Sabemos que entra en una crisis cada dia m&s
profunda. Sabemos que se aproxima a una guerra
mundial. E igual a lo que hicieron en ir^n, el pueblo de
este pais pasar^ de pequeflos estallidos de resistencia,
como ya estiin ocurriendo en este pais, a rebeliones
m^s masivas, a rebeliones de uno o dos dias, hasta que

estos borrachones se van a sentar a discutir y debatir
sobre c6mo manejar esta sociedad y sobre c6mo
transportar el acero a tal lugar para hacer caminar la
economia". ^No lo pueden creer? Esperen y lo verdn.
Porque nosotros sabemos que podemos dominar todo
esto, y lo vamos a dominar. Muchas de la's grandes in-

miserable que es—tal vez uno diria: "no me digas que

venciones y los grandes descubrimientos a trav6s de la

se desarrolle una lucha politica m^s duradera, hasta
que las huelgas de los obreros (como paso en Ir^n) se

historia del mundo las han hecho personas de entre las

conviertan en huelgas politicas, hasta que de miles,
habr& millones en las calles, la gente aprendiendo,
desarroll^ndose y entrando en accidn en un periodo
muy breve una vez que la crisis llegue al punto de hervir. Y despu6s de semanas y meses de salir (como en
Ir^n) sin armas, todavia no convencidos de la

a lo largo de las 6pocas. Y cubnto mbs se podr^ hacer
una vez que nos habremos liberado de esta explotacidn
y esclavitud y degradacion y de un sistema que hace
todo lo posible para mantenernos ignorantes, dentro
de un hoyo, sin poder ver nada. Cubnto m^s podrbn

necesidad ni la posibilidad de levantarse armados, con

al manejo de la sociedad y al desarrollo de la
humanidad una vez que nos habremos liberado de

el Partido en su sen© y con revolucionarios trabajando
entre ellos, llegar^n a ver la necesidad de levantarse,
fusiles al hombro, y hacer la revolucion y llevarla a su
culminacibn. De ahi vendri nuestro ejercito.
No anden buscando (le hablo a los agentes secretos

filas del pueblo trabajador y de las clases esclavizadas

las clases trabajadoras y la gente esclavizada contribuir

estas modernas cadenas de esclavo.

lY qu6 de los intelectuales? Muchos son amigos

nuestros hoy dia y muchos mbs lo serbn a medida que
el sistema les siga dando bofetadas y aplast^ndolos. Si,

revolucion del proletariado es avanzar y eliminar toda

que est^n en la audiencia), no anden buscando a ver
donde est^ nuestro ejercito. r>(o busquen en esquinas
obscuras, no busquen debajo de sus camas, no bus
quen en sus roperos. Miren all^ afuera en las calles,
donde est^i el pueblo, ahi esti nuestro ejercito. Y parte
del ejercito de ustedes se pasari al lado nuestro. O si,
lo hari. Parte del ejircito de ustedes se pasari a
nuestro lado, y mis lo hari mientras mis se agudicen
las cosas, y vamos a quitarles las armas de las manos
de ustedes y pdnerlas en manos del pueblo.
De ahi vendrin nuestras armas. Asi que no bus
quen debajo de nuestras camas, no vengan a derribar
nuestras puertas, no traten de hacer todas, sus pendejadas, porque nuestros fusiles estin en las manos de
ustedes y cuando estemos listos jlos tomaremos!

forma de explotacidn, toda forma de opresidn, toda

Y nos dicen: "Bueno, ustedes no saben nada de la

manos como tambi6n dominar las computadoras y la

forma de desigualdad, y no pararemos hasta que esa

guerra. No han asistido a la academia militar de West
Point. iCdmo van a saber derrotar a estos tipos?"

fisica y toda estas otras cosas que podremos dominar,
y hasta que ya no haya una base para que la gente con-

Pero tiene que ser con la lucha consciente de las

Oigan, estos pendejos que enfrentamos, hemos visto lo

vierta la sabiduria en propiedad privada, en una

masas, Tiene que ser gente que ha visto la necesidad de
la revolucidn, pasando al frente y trabajando y luchan-

que son poiiticamente, y sabemos lo que son militarmenie, y le podemos preguntar a los pueblos de In

do por la revolucidn. Como dice la cancidn que vamos

dochina como les resultd toda su doctrina militar. Le

a cantar mis tarde. La Internacional, el himno de
nuestra clase, el proletariado internacional, no

pueden preguntar a los soldados estadounidenses, que
sostuvieron el peso de toda esa mierda, que resultado

manera de capitalizar de ella y dominar a otros.
Ahi es que vamos. Podemos aprender estas cosas.
Tenemos un Partido para dirigirnos. Pero no podemos
echarnos para atris y decir: "Bueno, que el Partido lo
piense todo. Eso es demasiado dificil, me da dolor de
cabeza". No. Tenemos que tomar esta ciencia, hacernos conscientes, y nosotros mismos entrar en las filas

aquellos que trabajan en las fdbricas y los astilleros y
en muchos otros sitios, o en las fuerzas armadas, y

tienen que llevar esas drdenes a cabo—c6mo podemos
hablar de abolir todas esas cosas y decir que todavia
vamos a tener discriminacidn, todavia vamos a decir
que el hombre es mejor que la mujer y merece un me-

jor sitio en la sociedad, y que el lugar de la mujer estA
bajo la dominacidn del hombre? i,C6mo podemos

decir que los blancos deben regir sobre los no-blancos
0 que los estadounidenses deben estar sobre otros

paises, y hablar de eliminar toda forma de explotacidn
y opresion? No podemos, no lo hacemos y no lo haremos. Esa no es la revolucion del proletariado. jLa

gran meta sea cumplida en todo el mundo!

queremos un "supremo Salvador". Nadie va a bajar

tuvo

del cielo y cambiar esta mierda por nosotros, y Teddy

supuestamente brillante doctrina militar. Napoleon,
en su dia, fue un gran general, pero no se hizo grande

Kennedy, el viejo y decrepit© reaccionario decadente,
pendejo ahogador-de-secretarias que es, tampoco lo va
a hacer por nosotros. Vamos a tener que hacerlo
nosotros mismos. Y de todos modos, esa es de la unica

forma que se puede hacer.

As! que la revolucion, la revolucidn comunista, es
una lucha, una lucha continua para desarraigar toda la
base y todo el terreno que dan origan a estas cosas, y

seguir y continuar luchando, aprender del mundo, dominarlo y transformarlo. Algunos dicen: "No se
puede hacer eso. Seri una buena idea, pero no es posible. Se esti hablando de bregar con el hombre que
tiene armas nucleares, como tu dijiste. Tiene la

marina, el ejercito, hasta tiene al Village People cantando de la marina. iCdmo vas lu a bregar con ese

hombre? El tiene tanques, ^1 tiene aviones, 61 tiene de
todo. iCdmo tu vas a bregar con el?
Pues es verdad, 61 tiene todo eso; sin embargo no le
quemaron el culo en Vietnam? Si, tiene todo eso, pero
tambi6n tiene un problema mis grande—el pueblo que
tiene que empufiar toda esta maquinaria. Porque fijense, los aviones no vuelan solos, y aunque los pilotos,
esos tenientes y capitanes, decidan seguir con ese
Hombre, alguien tiene que servir de mecinico para sus
aviones y echarles gasolina, o si no, se les acaba y se
estallan sobre el oceino. Y nosotros tambi6n podemos

toda

esa

sofisticada

tecnologia

y

esa

en una de esas academias militares sofisticadas. Y aun

hoy dia en West Point tienen que estudiar la experiencia y el liderato militar de un hombre Hamad© Chief

Joseph, quien no fue educado a la manera de ellos,
per© era lider del pueblo indio, quienes volvieron locos
a estos ladrones capitalistas y a su caballeria, librando
guerra contra ellos por muchos aftos.

O Mao Tsetung. El nos ensefto c6mo hacerlo:
"Aprender a hacer la guerra con hacer la guerra".
Mao Tsetung estudio las leyes de la guerra, pero segiin
ellos, 61 no era experto militar. Pero hoy dia todos
ellos tienen que decir: "Que genio militar. Tiene que
haber sido un genio militar, porque sus tropas nos
metieron tremenda pelea de un lado del pais al otro".

Y es dificil negar la realidad, por much© que quieran

negarla. Mao Tsetung no fue experto militar de la
manera que ellos lo comprenden, sin embargo les

revolucion. Y el pueblo, cuando llegue el momento,

Alguien tiene que volar esos aviones y algunien tiene
que manejar esos tanques. Y miremos a Irin, el sha
empezd con toda esa Jodida tambi6n, ino es asi? ^Y

que no podemos aprender a hacer la guerra, porque
vamos aprender a hacer la guerra estudiando y actuando, de la misma manera que aprendemos toda otra

d6nde esti ahora? Fijense en eso. Y aun sectores del

cosa.

ej6rcito de las fuerzas a6reas en Irin, el cuerpo militar

Algunos cuestionan: "iC6mo se va a manejar la
sociedad?—6c6mo vamos nosotros, el proletariado,
poder hacer eso? Nosotros no conocemos todas estas

nos acobijari y nos alentari y a ellos les dari mala In-

cosas. No sabemos c6mo transportar productos de un

lugar a otro, y las computadoras y la planificacion y
todo eso". Pues, podemos aprenderlo. Nos dicen que
no lo conocemos, pero podemos aprenderlo. Oigan,
nosotros tuvimos un articulo en nuestro periodico

semanal, el Obrero Revolucionario, y en la revista

dire donde vamos a conseguir nuestro ej6rcito, lo

mensual de nuestro Partido, Revolucion, sobre Ein

vamos a conseguir de entre las masas populares de este
pais, igual a lo que hicieron cuando se hizo la revolu

stein. Ahora, la burguesia nos dice que solo hay 13

cion en Rusia antes de que fuera traicionada por

Jruschov y esos pendejos, igual a lo que hicieron en
China y a lo que hicieron en Ir^n. Nadie tenia fusiles,
salian a las calles desarmados por semanas, y de

nosotros

lo

trabajar, por los capitalistas, y trabajarin tanlo mejor

para nosotros en el futuro, cuando nosotros tendremos el control de la sociedad en nuestras manos, y
cuando nosotros dominemos las leyes y les podremos

decir: "No. No nos importa lo que diga la computadora, las masas populares y el marxismo, combinados, nos dicen que se haga de esta manera, la computadora tiene que obedecer las 6rdenes del marxismo
y de las masas armadas con el marxismo". Los intelec
tuales aprender^n a trabajar para nosotros' hasta la
hora en que habremos vencido la diferencia entre los
intelectuales y los trabajadores manuales, y todo el

mundo en la sociedad pueda trabajar tanto con las

de la revolucidn de manera consciente. M^s y mis

gente tiene que pasar adelante y hacerlo.

Y algunos dicen: "Bueno, icdmo van a hacer todo
esto? Todo suena muy bueno. Hombre, estoy de
acuerdo con ustedes que este sistema no sirve para un
carajo. No quiero vivir ni un dia mis bajo 61. Me
vuelve loco, sino compietamente loco, medio loco,
todo el tiempo. No quiero ya vivir mis bajo'6l, basta

ya, iPsro cdmo lo van a hacer? ^Cdmo van a
organizar al pueblo? ^Cdmo van a unir al pueblo?

iCdmo van a veneer las pequehas divisiones y diferen
cias que siembra el enemigo entre nuestras filas?
iCdmo van a poder hacer que el pueblo vea ddnde esti
el enemigo y sostener la lucha necesaria para hacer la
revolucidn?" Ahora, ya sabemos que hemos estado
discutiendo de cdmo nuestra primera gran tarea, y en
ese sentido, nuestra tarea central y la forma mis alta
de nuestra lucha, tiene que ser levantarse armados y

Si, podemos aprender de este universo, podemos
aprender de este mundo, podemos dominar la politica,
podemos dominar la economia y podemos dominar las
leyes de la guerra. Y tenemos algo mis, algo que ellos
no pueden tener ni nunca tendrin, y eso es que el
pueblo nos apollari. El pueblo, no nosotros solos, se
va a levantar, bajo el liderato del Partido, y hacer la

una direccibn buena a donde seflalar el barril del fusil.

Y el pueblo no tenia armas—y miren, esa es otra
cosa que nos dice la gente: "iDonde van a conseguir
los fusiles? i.D6nde van a conseguir su ej6rcito?" Les

vacilantes,

hacer la revolucidn. Y hemos hablado de ddnde es que

les dirin: "Se fueron para alii". Asi que no nos digan

levantd armado.

tendencias

vendri nuestro ejercito, y hemos hablado de ddnde

formacibn. Los van a mirar directamente en la cara y

(aunque si hub© reaccionarios a muerte, y todavia los
hay, y hay que aplastarlos, despedazarlos y reemplazarlos por un ej6rcito popular) pero el pueblo se

sus

metio tremenda pelea.

aprender a disparar los caflones para hacerlos estallar.
Porque podemos aprender de Vietnam, algunos de los
soldados empezaron a darse cuenta de que s6Io habia

sumamente entrenado, inclusive algunos de entre ellos

tendr^n

sabemos. Pero hoy dia trabajan, y son obligados a

personas en el mundo que pueden comprender las

vendrin nuestras armas. Pero lambi6n hemos men-

cionado y enfatizado (y debemos volver a esto y en-

fatizarlo de nuevo)el hecho de que no se podri hacerlo
a trav6s de un pequeflo golpe de Estado. No residimos

en el palacio, asi que no podemos hacer un golpe de
palacio. Y aun si pudi6ramos, no seria nada menos que
un nuevo grupo de explotadores que reemplazaria al
otro, como ocurre, por ejemplo, en Am6rica Latina.
Entonces ellos por cierto usan eso de ejemplo y dicen:
"Ya ven, ahi tienen su grandiosa revolucidn—un

puftado de payasos cambian de posicidn cada 2 d 3
aftos".

Pero en Am6rica Latina y en otras partes del mun

do hay verdadera revolucidn—el pueblo levantindose
en las calles, en las fibricas, y en las granjas a trav6s de
todo el pais, levantindose para hacer la revolucidn, y
eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos
que organizar y hacer sentirse la fuerza de millones de
personas sobre esta situacidn. No podemos derrocar
este sistema y construir uno enteramente nuevo y una

forma de sociedad compietamente nueva y mis
elevada sin la accidn consciente y la resolucidn
dedicada de millones y millones de personas.

Y algunos nos dicen: "Ahi tienes, por eso es que
nunca lo harin. Nunca tendrin tanta gente-. No

podrin unir al pueblo de esa.,manera". Si, que
podemos. Y hay que comprender una co.sa: no importa

teorias de Einstein, y que Einstein no fue uno de esos.
Porque, fijense, io tratan de hacer algo misterioso, y
toda esta ciencia y otras cosas son cosas que ellos dicen

cuintos errores comeiamos, no importa de cuinias

nosotros somos demasiado brutos para comprender-
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por algiin tiempo, no importa cuanto nos traien de

arrojar en un hoyo y maniencrnos ignorantes. no im
porta cuanto exiio lengan, en dividirnos a corto plazo,
hay una gran fuerza ahi afuera trabajando todos los
dias para unir al pueblo, y no es la fuerza de dies en los
cielos, y no es la "fuerza que estar^ contigo", es la
fuerza del propio sistema, aplasiando y degradando al

pueblo, golpeindolo por la cabeza (como me dijo alguien, este sisiema es un gran maestro, y si no aprendes la primera vez, tendr^ la bondad de enseflarte una
segunda vez, una tercera vez, un cuarta vez y asi hasta

coti las palabras: "jYanki go home!" y queresond brillaniemente con el staccato de fusiles y lucha armada
en varias paries del mundo para echar corriendo a los

yankis. Y esta posicion de reyes del basurero que han
tenido nuestros gobernantes se esta desmoronando,
debido a la lucha de los pueblos del mundo y debido a
la naturaleza de su propio sistema—debido a que nunca les alcanza y tienen que seguir amontonando mis y
mis sobre esta inestable y ya desde hace tiempo
podrida fundacion—y por eso es que todo esto

un liderato que puede unir a las amplias masas populares, que les puede ayudar a reconocer claramente sus

verdaderos intereses, que les puede ayudar a ver mds
all^ de las estrechas y pequefias divisiones y los
obst^culos que les pone por en frente el sistema, y las
cosas que les cncajan en el cerebro para que se inyecten
con drogas o scan balaceadas en una guerra para
preservar este sistema capitalista. Tenemos un Partido
que puede salir y realizar y organizar el levaniamiento

del pueblo. Tenemos un Partido que le puede traer al

amehaza con derrumbarse y se derrumbara. Todo esto

pueblo la conciencia de la mision revolucionaria de

esta minando su posicion mundial. Por eso es que
Chilian a mis no poder y es por eso que Business Week
llora ligrimas de cocodrilo—tiene una ligrima reluciente bajando por la cara de la Estatua de la Libertad,
esa vieja cabrona reaccionaria con su mensaje de los

nuestra clase, el proletariado intcrnacional.
Y podemos ver ese potencial de la clase obrera. Lo

podemos ver hoy dia de cierta manera negativa. Por
que aunque la gente esi6 enojada, mientras que hay in
quietudes, aunque millones de personas odian este
sistema, mientras millones m^is se hacen preguntas,
hasta ahora el espinazo b^sico de esta Sociedad, la
gente trabajadora en las f^bricas y minas y otros
lugares, no se ha movido de una manera decisiva y

que aprendas).

gobernantes de E.U.: "Mindenme a Sus Masas Arra-

Si golpeas a alguien sobre la cabeza suficientes
veces, tarde o temprano va a levantar la cabeza y tratar
de descubrir que es lo que pasa. Va a tratar de buscar
razones de porque est^ pasando esto y de que forma
pane, y ^que carajo est^ pasando? Y eso es lo que este
sistema hace y tiene que hacerle al pueblo mas y m^s.

cimadas.. —mindenme todos esos cuerpos vivos y
calientes para que yo los pueda masticar y escupir y
hacer mis dinero de ellos. Tienen una ligrima bajinporque nosotros no tenemos ningtin poder. Estin

millones a la cabeza de las masas revolucionarias y de

Y especialmente ahora, con su inflacion, su creciente

hablando de ellos mismos, y eso esti bien. Que decaiga

asi impulsar hacia adelante la lucha por la revolucionJ

desempleo, su credito hinchado, y todas las otras

mis y mis su poder hasta que algun dia lo tumbemos
de una vez por todas.
Asi que esto es lo que impulsa al pueblomis y mis
a cuestionar este sistema. Ya su podrido decaimiento y
la degradacion aplastadora de este sistema todo
alrededor de nosotros han producido millones de per
sonas que lo odian desde sus entrafias y que arden con
rabia contra el—una, rabia profunda en el corazon
cada dia, que vemos y sentimos cada dia, una rabia
que arderi roja de calor y explotari a medida que esta
crisis y su decaimiento y la podridumbre de este
sistema Ileguen al punto de hervir, a medida que su
naturaleza reaccionaria, su caracter de bestia predato-

maneras en que hacen galimatias, pero que vienen al

hecho de que este sistema se est^ cayendo en crisis, y
ellos est^n en un corre-corre para tratar de salvarlo y
no pueden. Son como un malabarista que est^ perdiendo el agarre, tal vez tiren una o dos bolas m^s al aire,

pero cada vez se ve mas y m^s claro que todo se est^
por caer estruendosamente. Y junto con eso, su solucion para los males incurables y la enfermedad de este

sistema es hacer la guerra. Esto ya est^ despertando a
sacudones a m^s y mis personas, igual que lo hizo, en
escala menor, este accidente (o "casi accidente" o
"desasire", como lo llaman ellos) nuclear en Harrisburg, Pennsylvania.
Este sistema trabaja cada dia de acuerdo a sus pro-

pias leyes para despertar al pueblo, sentando la base
para que comprenda la naturaleza de la bestia que lo
agobia. Pero nos queda trabajo que hacer a nosotros.
El Partido y todos aquellos que quieren la revolucion,
y aquellos quienes se dedican a la revolucion, tienen

que saiir a desenmascarar este sistema, desgarrarle el
velo de su horrible cara, para que todos vean su

naturaleza real, revelando sus tenticulos de pulpo que
aplastan y exprimen la vida al pueblo en todas partes
de este pais y a iraves del mundo, y demosirar como

dole por la mejilla, hablando del "decaimiento del

poder americano". No estin hablando de li o de mi,

ria, se haga mis y mis claro, y a medida que hablen
mis y mis abiertamente de la cosas que traiarin de
hacer para rescatar este sistema ya desde hace tiempo
moribundo. Las cosas que harin, como aplastar al
pueblo bajo sus talones si es posible, o mandar gente a
la guerra y aun (como dije) incinerar a dieces o
centenares de millones de personas. Asi es que todo esto impulsari al principio a miles
y luego a millones de personas a ponerse en mocion
contra este sistema en los proximos anos, en las

tormentas y levantamientos que se amasarin. Pero
tiene que haber liderato. Algunos dicen: "Oye chico,
me gusta lo que dices, pero tiene que haber liderazgo.

politica, y no se ha hecho politicamente consciente de
la necesidad de levantarse, de colocar su fuerza de

Pero ese dia vendra. VendrS debido a la maduracion

de la situacion de la cual hemos hablado, y vendr^ me-

diante el trabajo, consciente, incesante, e inagoiable
del Partido y de toda gente de pensamiento revolu
cionario, llevando la linea del Partido a las profundidades de toda f^brica y dentro de cada mina y a cada
hogar, a estos proyectos de viviendas, hasta que co-

miencen a arder estas llamas como un fuego muy brillante.

Y podemos tambien ver el potencial de esto en la

experiencia reciente de Irdn (como ya hemos sefialado
aqui hoy), donde la clase obrera no fue la primera

fuerza en moverse, no fue esa parte de la sociedad que
entro en mocion primero, ni mis rdpido tom6 la
bandera de lucha resuelia contra el sha, pero fue la

fuerza que, cuando si se hizo consciente, y cogio m^s
. liderato y comenz6 a moverse con conciencia de clase,

se movi6 con su fuerza de millones desde los campos
petroleros hasta las fdbricas, y comenzo a poner su
huella, comenzo a poner su marca sobre la lucha
revolucionaria y a transformarla en una lucha aim m^is
poderosa (aunque todavia queda por realizarse en su
pleno potencial).
Asi que cuando vemos que en este pais, por m^s
que hablen de que los obreros est^.n saiisfechos,
i,estamos satisfechos? iCarajo, que no! ^Esti el pro
letariado satisfecho con vivir bajo esta explotacion y
opresion? i.Nos encanta la manera en que somos
obligados a vivir y trabajar y ser tratados como perros? Si, tal vez habr^ unos pocos pendejos que
reciben algunas migajas que caen de la mesa, tal vez

esti ligado todo con ese centro nervioso unico, ese
unico sistema capitalista y sus leyes, impulsado por las
ganancias, arrebatador de ganancias, y hambriento

Seguro que no. Esa es una de las lecciones que hemos

por las ganancias.

aprendido. Esa fue la leccion de que se hablo en la

Esto es lo que tenemos que hacer, Sabemos que
este pais y los que lo gobiernan salieron de la II Guerra

declaracion de solidaridad de La Union de Comunistas

Mundial en una posicion muy poderosa. Coho, se sen-

razgo, y no cualquier tipo de liderazgo. Necesitamos el

aun se les permita de vez en cuando sentarse en la mesa

taron quietos y dejaron que los pueblos de la Union
Sovietica y China y los pueblos de otros paises

liderazgo de la clase obrera. Tenemos que tener el
liderazgo de la clase que tiene la capacidad de com-

marla en beneficio del pueblo. Tenemos que tener un

junto con el amo y disfrutar de una comida (mientras
que este devora un bifstek, tal vez ellos podr^in comerse unos frijoles). Si, hay varios pendejos sentados en
las oficinas de las uniones, unos pocos pendejos
haciendose de dinerales, hay unos pocos pendejos

Partido basado en la ciencia de la cual hemos estado

como esos por ahi, pero esos no son la clase obrera. Y

No se puede hacer una revolucion sin liderazgo".

Iranies que hemos leido aqui hoy—necesitamos lide

murieran en dieces de millohes, entonces se metieron,

prender ei potencial de reconstruir esta sociedad y de

abrieron un segundo frente de guerra cuando apenas

usar las cosas que ha construido la labor para transfor-

quedaba menos de un aflo para que terminara la gue
rra, y echaron la mano y agarraron todo lo que
pudieron del mundo. Donde quiera que Inglaterra no
pudo mantener control de sus colonias, o Francia no
pudo mantener control de sus colonias, o Alemania no
pudo mantener control de sus colonias, o Belgica, ahi
se metio E.U. a agarrarlo y a declarar que les estaban
trayendo libertad a los pueblos.
Y hemos visto una poderosa tormenia de revolu
cion a traves del mundo—una tormenta que comenzo

"Jiu-jitsu
Siquico"
Viene de la pagina 11
porque por un momento, de repente
ahf es donde uno comienza a unir el

pensamiento con la accldn. De

repente tenemos esta historia que es
actuada por alguien que toma—la
palabra es foma, foma—tomar una acci6n—la historia en manos proplas, y

asi es, son las manos que ahi veo, las
manos de la clase obrera, y son ^stas

que son decisivas, y eso puede verse.
Es como dijo el Presidents Mao, que

hablando, ciencia que representa el punto de vista y los

nosotros te diremos a ti, burguesia: sigue pensando

m^s altos intereses de esa clase.

que esa es la clase obrera, sigue pensando que ese es el

jY tenemos tal Partido! Es un partido naciente en
la lucha, forjado en los ardientes afios de levantamien-

proletariado, sigue creyendo que de esa manera es que
se siente la clase obrera, jhasta que un dia te despiertes
y tus ventanas se estar^n sacudiendo y tu casa se.estari
quemando!
(( ontinuado en el proximo numero.)

to de los anos 60 y comienzos de los 70. Este Partido

ha seguido llevando adelante la bandera revolucionaria al avanzar hacia los afios 80. Es el Partido Comunista Revolucionario. Tenemos un liderato. Tenemos

pasando al frente, y es de eso que ven
daderamente se trata. Hay que tomar
ese primer paso hacia adelante, pero
demuestra ese primer paso, ese
obrero est6 como tomando un paso
afiche—tomen ese primer paso, y es
como que nos atrae.
Es m6s que s6lo hablarle a los
avanzados. Lo deja a saberse, porque
no vemos la cara del obrero. Nos per
mits mirarlo, mirarlo desde un sitio de:

uno est6 mirando ese cuadro. Uno

puede proyectar en ese cuadro m6s
que s6lo una nacionalidad, m6s que

que la gente lo pueda ver. No nos
muestra la toma del Poder; no nos

ciendo arte tan efectivo.

muestra la clase obrera aplastando el

Veo que est6 uniendo politica
mente el arte y la cultura, y eso es lo
que de veras hay que hacer. Y cualquiera que tenga la intencidn de persuadir a la gente a que se mueva de
su colectiva posicidn cbmoda, tendr6
que utilizar m6s que la retdrica.

ideas, y nuevamente, ese es un sentido futuristico. Se reflere a las condi-

ciones concretas—la gente est6
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s6lo una ciudad. Puede ser cualquier
cludad donde la industria, donde el

capital est6n construidos asi, y uno
puede verlo....
S6lo espero que ei PGR slga produ-

Estado, no es tan futuristico que uno
no puede relacionarse con 61. SI,
podemos relacionarnos con esas

Revolucionario

hacerse preguntas en este afiche. No
s6lo te lo dice—hay algo de Ir y venir.

revolucidn. Es como realmente

demuestra que ampllfica ei entendimiento de la gente; se trata de labrar
ese campo, sembrar esa semllla, para

Comunista

veo eso. Es una obra de arte, hay un
intercambio dial6ctico aqui, hay que

Tampoco es de una sola via, porque

antes del estallldo general. De veras

del Partido

qu6 esta pensando y qu6 est6 mirando, y de: qu6 estoy viendo yo cuando

el hacer el arte revolucionario prepara
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adelante y es eso lo que dice el

el terreno ideolbgicamente antes de la

preparar el terreno ideologicamente
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