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Rebeldes anha* ;i;
dos desfilan por

l^s caUes tfe X';;
Kwangiu, Corea'
del Sur, en
yehiculos -

rTjilitares qiie ''
habian tornado
antenormente.

Durante

un

masivo levantamiento

popular de una escala .sin precedenie en
Corea del Sur de.sde fine.s de la 11 Gue-

rra Mundial, tenienares de miles de
estudiantes y obrero.s lomaron conlrol
de la capita! provincial, Kwangju, a

medida que el amotinamiehto que
siguio a' las nuevas y desesperadas
medidas represivas del Estado policiaco

del inesiable regimen de Scul, estallaba
r^pidamente en rebelion armada la cual

se est^ difundiendo a otras panes del pais.
La rebelion es un evento de tremendo

significado politico. La lucha de las
masas ha estallado completamente
fuera de control, preseniando una
nueva y complicada situacion en una

zona donde amb9s iniperialistas, de
E.U. y la URSS, tienen vitales intereses
estrategicos.

La rebelion en Kwangju es de nivel
cualitativamente m^s elevado que aun
las previas manifestaciones y motines

de masas que sacudieron a Corea del
Sur y que fueron contestadas por una
nueva oleada de supresion fascista por
el regimen del Teniente General Chon
Too Hwan. Asaltos contra fabricas de

produccion de tanques y varies
arsenales proveyeron a los rebeldes con
transportadores de personal blindados,

camiones pesados y jeeps y miles de
ametralladoras peqiieflas, y rifles M-16,
carabinas M-1 y revolveres, y dieces de
miles de cartuchos de municiones. Tam-

bien

hubo informe.s que las masas

habian capturado 8 vehiculos para el
control de motines con lanzadores de

I'asealap^gina 2

•Foto-afiche del Primero de Mayo en pliego central de este numero'
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en Kwangju para apoyar la rebelion.
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gas lacrimdgeno y cenienares de otros
vehiculos. Pero tniles mas lambien se
armaron con hachas, horcas. herra-

mientas, piedras y botellas, a medida
que la muliitud de 20.000 batallaron y
derrotaron completamenie a 10.000
tropas del regimen titere de Seul en las

que 600 personas ban muerto en los

traiivas provinciales ban sido cap-

pasados 4 dias. "Camiones llenos de

luradas por los rebeldes. Docenas de
edificios del gobierno, inclusive varias
estaciones de policia y la emisora manejada por el Estado ban sido quemadas.
TDficiales de la ciudad y la provincia ban
sido evacuados de la ciudad en helicopteros.

Las

batailas

ban

sido extremada-

mente sangrientas. El numero oficial de

calles de Kwangju. Miles de personas

muertos basta el momento se calcula ser

d^l campo cercano, inclusive mineros

34, pero se cree que el verdadero
numero es mucho m^s alto. Segun el

armados con explosives, descendieron

manifesianies y jovenes con vincbas,
sus caras cubiertas con toallas, andaban

por la ciudad recogiendo a los beridos y
tra.sladandolos a hospiiales, mientras
coniinuaba el motin. Las estaciones

ju ocurrio como repercusion a la
"decrcia de ley No. 10 de la ley
marcial" bajo la cual el General Chon,
director del comando de .seguridad del

ejercito y de la CIA de Corea, y la
figura central en el regimen militar,
ordeno el arresto de-destacadas fuerza.s

de la opo.sici6n y cientos de estudiantes

poiiciacas estaban vacias, y las tropas se

y otros lideres de las proiesias, el cierre

ponian a cubierto, mientras vehiculos
militares se quemaban de.satendidos y

de las oficinas de todos los partidos

los rebeldes se apoderaban de esta
ciones de gasolina, aprovech^indose de

tividad polilica, reuniones polUicas.,^
huelgas, criiicismo del gobierno y la

la gasolina", informo d Times.

cancelacion de la asemblea nacional.

El levantamienio popular en Kwang-

politicos, y la prohibicion de loda ac-

Estas medidas impuesias por" Chon
vienen en respuesta a enorrbes manifestaciones politicas que sacudieron a Cor
ea del Sur durante una semana.

Las manifestaciones, muchas de las
cuales ban terminado en batailas san-

guinarias con Ik policia y las tropas,
habian sido organizadas por el ala de
"oposicion" de la burguesia de Corea
del Sur, en apoyo a sus demandas de

liberatizacion politica y elecciones tempranas para apresurar la formacion de
un gobierno civil en el cual esperan
lograr considerable poder. Estas fuer-

zas burguesas, encabezadas por fuerzas
pro E.U. como Kim Dae Jung (cuya

base de apoyo esta en Kwangju) y Kim
Yung Sam, Presidente • del Partido ■
Nuevo Democratico(PND)de la oposicion burguesa, por lo general habian
tenido exito en mantener su liderato

politico sobre una base muy extensa del
movimiento popular. Pero ellos perdieron el control de la situacion. Pese a

que lograron brevemente calmar un

-

^

Vienede la pagina I

New York Times, algunos tesiigos dicen

El municipio y las oficina.s adminis-

poco la situacion, no lograron
mantener pacificas a las manifesta
ciones ni limitar su proposito a for-

>

t^lecer, la mano de la oposicion dentro
del marco politico establecido por el

gobierno para la transicion al gobierno
civil. Por ejemplo, el New York Times

observo de manera pfeocupada que
I.emas contra E.U. habian comenzado a
circular.

;V:"'
-

Y aun

la

actividad

de la

oposicion de la burguesia compradora
no'fue aceptable para el General Chon,

asi que tuvo que ser eliminada. Las
manifestaciones, aun en este tiempo, se
convirtieron en los levantamientos mks

sangrientos e intensos desde los motines
de 1960 que derribaron al regimen de

Syng Man Rhee y revelaron que el
carkcier fundamental del movimiento y

las aspiraciones de las masas que

lomaron parte habian ido mucho mks
allk de los deseos de unas pocas refor-

mas apoyadas por E.U., cuyo proposito

. -f ■

era extender la base de apoyo del actual
regimen.

Despues de las medidas sanguinarias
del General Chon, bajo las cuales Kim

Dae Jung fue arrestado y Kim Yung
Sam puesto bajo arresto domicillario, y
centenares de otros lideres arrestados y
Ilevados a desconocidos "centros de

detencion", los disturbios, lejos de

apagarse, se intensificaron nuevamente
despues de solo una breve calma. En

Kwangju, plaza fuerte politica de Kim
Dae Jung, la resistencia fue particularmente fuerte. En un intento de

suprimir la oposicion, tropas gubernar
mentales

entraron

a

la

ciudad

y

obligaron a estudiantes protestantes a
desvestirse y acostarse boca abajo en el

suelo. Algunos estudiantes fueron
asesinados al ser golpeados en la cabeza
con las culetas de los fusiles. Muchas
otras atrocidades fueron cometidas, in
clusive la mutilacion de cadkve'res. Se
observo a un soldado en un carro blin-

dado arrastrar el cuerpo de un estudiante por el suelo con una soga amarrada al cuello. Otros cuerpos fueron

Si quieres comprender lo que ocurre en Iran,
destrozar las mentiras de la sala de prensa de la Casa
Blanca.. .SI quieres saber que esta destras de la Klan,
que si le arrancas las sabanas, encontraras un perro
atado a la correa de los imperialislas EEUU
Si quie
res saber que esta pasando en el mundo, entonces tie-

nes que leer el Obrero Revolucionario, periodico del Partide Comunista Revolucionario, EEtJU. Y aun mas,

"El Obrero Revolucionario es nuestra arma prlncipai,

Es una conspiracion. Es una conspiracion que se va difundiendo y profundizando, ditundiendo como las celulas de una colmena siempre mas y mas ampllamente
entre las filas de la clase obrera y los pueblos

oprimidos. V tiene que ser difundido consciente y activamente de manera mucho mas amptia y mucho mas

profunda. Donde sea que uno viva, en Chicago. Cleve
land, Atlanta, Florida, Nueva York, o donde sea. cada
semana. ustedes y miles mas como ustedes, ya estan

armandose y educandose con la linea de nuestro Partido. Al mismo tiempo que ustedes toman este

periodico. lo leen y lo difunden entre otros, miles y
decenas de miles de personas estan haciendo lo mismo

a traves del pais. Estan ditundiendo esta conspiracion,
la estan ditundiendo y profundizando, sentando la base
para la revolucion.

.

"Saben. hay gente que dice: Pues a mi no me interesa tanto cuando esta es la principal arma a nuestra

disposicion. Quiero meterme en la verdadera lucha.
Quiero utilizar las verdaderas armas. Cuando ya esten

utilizando las armas, vengan a avisarme. Y no puedo
utilizar un arma de papel'. Bueno, puedo comprender y

simpatizar con ese sentimiento, pero si de veras sientes
esto, y si lo dices en serio, si verdaderamente quieres
ver las cosas desarrollarse hasta el punto en que no

solo podamos empuhar las armas y morir como martires, sino en que podamos realmente dirigir a las

colgados inverses en un parque de la
ciudad.

Cuando las noticias de estas atrocida

des se difundieron por la region, miles

de obreros y c^mpesinos de afuera de la
ciudad

abandonaron

el trabajo y

pulularon las calles de Kwangju para
unirse a las filas de los manifestantes.

Camiones repletos de agitadores fueron
enviados a pueblos vecinos en un
intento de extender la rebelion; ultimos

informes dicen que ban estallado distur
bios mayores en 16 otros pueblos y
ciudades al .suroesie de Corea, asi como

masas populares a levantarse y ganar. entonces tienes
que empunar esta arma ahora. Porque si no hacemos

en una isia costa afuera.

esto, no vamos a llegar hasta el punto en que podamos

cientes levantamientos con la toma de la

asir la oportunidad, aun si esta se presenta, de levantarnos y dirigir a las masas en hacer la revolucion".

capital provincial puedan ser muy pro-

Bob Avakian, Presidente del Comite Central del
Partido Comunista Revolucionario. EEUU

rreccion popular, las fuerzas politicas

Mientras que parece que los mks re-

bablemente el comienzo de una insu-

leales a Kim Dae Jung esikn esforzknPasea la pkglna 12
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Adelante desde el 1° de Mayo

Intensificando la Lucha en el
Escenario de la HIstoria
acci6n histdrica de miles de
obreros conscientes de clase

Las salvas sonadas por ia ^

mente que el pen'odo que
esta por delante sera uno de
tremendos levantamientos; y

conscientes de clase, agrupandose en torno a la linea
del Partido. imprimiendo ei

debe ser active y urgentemente emprendida hoy den- .
tro del Partido y m^s amplia-

en E.U. el Primero de Mayo
siguen siendo sentidas por
todo el pals y estan siendo
difundidas a muchas partes
del mundo. Pero este gran
salto es precisamente la conquista de una nueva posicidn

ya las protestas popuiares y
el estallido de rebeliones po
puiares estan en rapido
ascenso. Pero lo que tiene
que llegar a marcar a este pe
n'odo es la ampliacidn y profundizacidn del rol y la

sello revolucionario de su
clase sobre los eventos

unicamente por aquellos-que

desde la cual llevar adelante

influencia del Partido—mas

y acelerar la lucha de clases.
La declarada y manifestada

especialmente mediante el
Obrero Revotucionario, yjambien mediante discusiones y

resolucidn de estos obreros
conscientes de clase de subir

y permanecer en el escenario
politico tiene hoy que ser imbuida con una sostenida y
creciente exprestdn. Se
puede ver mas y mas clara-

debate sobre el Nuevo Pro-

grama y Nueva Constitucion
borradores de! Partido y en
otras formas—y el impacto
de las acciones revoluciona-

rias de los avanzados obreros

mayores en la sociedad, trayendo al frente a mas amplias filas de la propia clase
obrera a la cabeza de otros

sectores de las masas opri-.
midas, para combatir con
mayor claridad, unidad y fuerza, contra el enemigo—el sistema imperialista y su dictadura burguesa—en firme solidaridad con el proletariado
internacional y como uno de
sus destacamentos, en un
cn'tico frente de batalla (E.U.).
Esta es una cuestidn que

La Rebelion de Miami y ia
policias rabiosos quienes lo balacear en

Tormenta Venidera

la mano, Jackson lo consolo con: "Obviamente eras una victima inocente. No

dejes que eso te amargue". M^s tarde,

mente tambi^n—inclusive no
dieron un salto decisivo al to-

mar la historia en 'sus propias
manos el Primero de Mayo,
sino tambi^n aquellos muchos mas que han tiegado a
reconocer que ellos deben'an
de haber hecho lo mismo en

esa ocasidn, pero que hoy
pueden ser traidos al frente
para hacerlo.
□
Declaracion porBobAvakian.Presidente del Comity Central del Parti

do Comunista Revolucionario,
EE.UU.

fue r^pidamente acorralado por la mul-

titud. "cQue mierda haces lu aqui?"
grito un hombre negro furioso que
tuvieron que contener para que no de#tripara a Young.
Y entonces, se descubrio otra

"razon" por el humo sobre la silhueta

casi nadie asistio al "mitin de paz" con-

que fue disirihuido por lodo ei pais

aquello. Pero entonces sus mentiras se
hicieron humo rhas rapido que la
cadena local de supermercados

duranie esia ultima semana.

estafadores. Mientras el Governador de

ahora el embajador de la burguesia ante

Miami creen que la rebelion fue provo-

el pueblo negro rebelde de Miami, aparecio en la TV y luego en un mitin de

cada por la reciente llegada de miles de

de

Florida, Graham, rogaba por "solo una
noche de hermandad", se aumento el

mayo. El levamamienio del pueblo

numero de la Guardia Nacional a 4.000.

negro en esia cmdad ha .sido una
poderosa onda de choque que estallo en

El "tragico ntjmero de victimas" claro

1000 personas en el ghetto de Miami.
Fue abucheado con furia y obligado a

Lo que si^ue es el texto de un volante
escriio por el Obrero Revolucionario,

Miami, Florida, miercoles 21

la zona como una bomba aiomica. La.s

auioridades, aturdidas, han movilfzado
miles de tropas a esa zona. "Se ha
restaurado el orden", han pronunciado
los ol'iciales (y rogado) de.sde sus varias
zona.s salvas—sus oficinas alcaldescas y

gritaba; "jQuiten a ese titere de alii!"

negro acribillado por una iluvia de

Mientras Young tralaba de escabullirse.

sus estudios de TV. Una calma tensa

logrado sobrevjvir. Inclusive otro hom

declarado

el

bre negro
"saquear".

fue

balaceado

Estado capitalista concemrada de tal
manera que no se habia visto por una

^La

fuerza

armada

del

decada, con el proposito de proteger a

la gente de si mlsma? Ningun obreroconsciente de clase podria tragar todos
esos cuemos. No. Aquello no fue ni

"insensato" ni "negro contra bianco".

Miami estaba en las calles—confron-

Fue

tando a cientos de policias de Florida,

opresion nacional, y un goipe librado

confrontando a miles de la Guardia Na-

por el pueblo negro de Miami, objetivamente en nombre de todos los
oprimidos y explotados. Toda persona

piezas, desde la FBI hasia los Tios tales

una

jusia

rebelion

contra

la

comos Andy Young y Jesse Jackson;

negra oprimida, todo obrero consciente

confrontando a todo el podrido sistema

de clase, podia andar orgulloso en esos
dias. Era un momento de regoci-

que sometio al hermano McDuffie a
una muerte ligera, de la mlsma manera

jar—esta vez era et pueblo que habia

en que somcie a millones de otras per-sonas negras, y personas de todas las

puesto en fuga a las autoridades.

nacionalidades, a una muerte lenta cada

de los oprimidos en las fotos de los ca

dja.
Miles habian asaliado los edificios in-

rros policiacos incendiados y los
jovenes negros sonriendo y bailando

Vimos un vislumbre de este festival

tocables del estado, primero atacando

detras de la Guardia Nacional de caras

el edificio de justicia meiropolitana de

impasibles. Desde las lineas de montaje
que nos exprimen la vida, desde debajo

Miami, luego

inientando hacer lo
de

de los e.scombros de conventillos que se

Seguridad Publica—la estacion de

desmoronan, desde detras de las barras

policia. Luego ocurrio una noche de la
"peor violencia y destrucciort en la

de prision—observamos mientras el
pueblo negro de la zona noroeste de

mismo

con

el

Departamento

hi.sioria de Florida", como la describio

Miami, conocida por Liberty City

la prensa. Pero inclusive los periodicos
tuvieron que admitir que por lo general,
el objectivo de la furia popular no
habian sido las. pequenas liendas de

(Ciudad Libertad) por fin le conferia
significado a ese nombre.
Lo* que los altos y poderosos no
podian parar con un fusil M-16,

comestibles, sino las "insrituciones

trataron de parar con una cara
sonriente. Alii fueron al tiro dos de sus
bomberos m^s dcstacados, "para tratar

simbolicas de la opresicfh de las masas
popuiares negras.

jMotin racial! grito la prensa en

de iraducir la furia en alguna especle de

tonos cada vez m^s ensordecedores.

actividad productiva", come lo dijo el

Tropeles de gente negra enfurecida, dijeron ellos, arrancaban a los blancos de
sus carros y los pisoteaban hasta

Jackson visitando ei hospital de Miami

matarlos. Inclusive negro coma negro,

dijeron

ellos.

Supuestamenie,

atesiiguaba la "insensatez" de todo

Pase a la pdgina 6

iUn fin de semana de "violencia in-

tarde, al .ser sueltos los cuatro puercos

cional; confrontando a trajes de tres

negro contra negro;

ahora negro contra cubano—cualquier
cosa, cualquier cosa. ipero no el pueblo

por

sensata"?

"Culpables", fue la declaracion
popular solo unas pocas horas mas
tarde; y entonces hicieron estallar a
Miami—y a todo E.U.—de par en par.
Durante tres dias, el pueblo negro de

contra bianco;

despiadadamente a su hijo, que habia

jurado apenas el sibado pa.sado por la
asesinos.

refugiados cubanos, y no por el descargo de los asesinos de McDuffie. Negro

bala.s de fusil al cruzar en .su bicicleta

queda suspensa en el aire, y para
muchas personas aqui, parece que loda
Una vida ha sido embutida en ujios

bajarse del escenario, mientras la gente

que aumento—no en manos del pueblo,
sino en manos de la policia. Un hombre

por una barricada policiaca. Otro hom
bre negro acribillado a muerte mientras
los policias regaban su camioneta con
balazos
y
luego
golpearon

pocos y breves dias.
"Inocentes", habia

vocado por Jackson. Andrew Young,

de Miami. Una encuesta de Harris,
ampliamente publicitada por la prensa,
anuncio que la mayoria de los negros de

noticiero de CBS. So describio a Jesse

y rezando por las "victimas del motin".
Cuando un obrero negro de la construccion le conio a Jackson de como su
carro habia sido rodeado por cuatro

Jovenes de Miami le muestran a las Uopas de ocupacion el respeto que se
merecen.
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Excerta diDocumento del Comite Central

-^5. V

T LA COESTION DE LA DEMOCRACIA Y
EL IMOVIMIENTO COMUNISTA
A fines de 1978, el Camarada Boh
A vakian, Presidenie del Comiie Cenirai
de! Pariido Comunisia Revo/ucionaho,

E.U., presento ante una reunion de!
Cotnite Centra! un documenio titulado:
"Pensamientos sobre Pantos de

DisCusion". Este fue un informe
amplio y extenso, tratando coii tnuchas

pleja y multilaiera contra las fuerzas' y
iradiciones de la vieja sociedad. Pienso
que esto ticnc una apiicacion importante a la lucha por dar el primer gran
paso hisiorico—desarrollar la fuerza- y
lucgo conqulsiar el Poder—especialmente y especificamente. en un pals
como el nuestro, con toda su hisioria y

necesiia resumir a Rusia en lenninos

paises; quiere decir que, a diferencia de

amplios).
Esto parece estar ligado estrechamenle con la cuestion de "produccion por
sobre lodo lo demds"—es decir, con el
atraso del pais y la fuerza que esto

China, Vietnam, Albania, etc., el prd-

presta al argumento de que el desarro

letariado no puede hacer su revolucion
como el lidcr de la "nacion", sino en
contra

del

verdadero

lider

de

la

nacion—la burguesia).

llar la economia es el eslavon clave.

En nuestra revolucion, pese a que
existen especificas tareas y demandas

democraticas—por ejempio, igualdad

su posicion actual de superpotencia imperiaiista.

(Una pregunta: i,juzgan los scguidorcs

el Partido, as! coma la lucha internacional. Esta reunion se realizo a menos

En particular, una de las grandes

de un aito despues que un srupo

cuestiones es la de la democracia, sobre

"socialistno" jucga cl mismo papel
jugado por el, capital privado en las

democratica. Mcis aun, la democracia

como programa, ■' y como ideologia,

de las cuestiones bdsicas que enfrentaha

del

camino

capiialista

qiie

el

para las nacionaiidades. oprimidas, la
mujer, etc.—no exisie

una etapa

economisia revisionista ("los inenchevi-

la cual quiero hablar. en funcion de lo

—nacientes—sociedades capitalistas, y

ques") roinpieron con nuestro Pariido
•cuando este toino la posicion de que

que eso significa en este pals y de cierta
manera en comparacion con otras pre-

que (a "revolucion socialista" es un

tien'c que ser combatida. EJ socialismo,

despues de la tnuerte de Mao Tsetung,

vias revoluciones que condujeron a la
sociedad socialista. (Para esto, los ca-

substiiulo "colectivo" por la cl^sica
revolucion democratico-burguesa?

Parece que si—la lucha revolucionaria •

la dictadura del proleiariado, si
significa una democracia sin precedente
para las masas, pero precisamente esto

de las masas es juzgada por esios oportunistas como su propio "permiso al
Poder" c intenran convertir los logros
de la revolucion en su propio capital
personal).
En todo caso, la democracia en E.U.

que existe bajo el capitalismo—como lo
han pre.sentado los revisionistas, in
clusive el viejo Partido Comunista de
este pais (aun antes de llegar a ser completamente revisionista). Al contrario,

en China ocurrio un 8olpe de Esiado
contrarrevolucionario.

La reunion del Comite Central de

maradas deben de encontrar iitil como
base el ariiculo en The Communist,

Vol. I, No. I, sobre "Democracia

no es una extension cuantitativa de lo

1978 logrd rupluras mds radicates con el
esiorbo airasado ejercido por tenden-,
das revisjonistas. manifestadas no
unicamente por "nuestros" menchevi-

burguesa y la clase obrera de E.U.")
[Solo disponsible en ingles—OR\.

ques, sino que influenciaban al movi-

lisias han comprendido, de una u otra

mienio comunisia, aun a nivel interna-

manera, una etapa democraiica, un

(y oiros Esiados imperialistas) cs, por lo
general y esencialmente, un

cional, por decadas. Sento una impor-

ohstdculo-r-ea decir, las ilusiones y pre-

presion de la burguesia derrocada y to-

tantefundadon para mas avances desde

programa democratico por cierto
periodo este fue el ca.so en Rusia,

juicios, etc., burgues-democraticos.

dos los elementos de las clases explpta-

ese enionces. Lo que si^ue es una pe-

China, Vietnam, Corea, Albania y el

queha excerta del documenio "Pehsa-

resto de Europa Oriental—Cuba es un

Tenemos que concentrarnos en denun-j,
ciar la democracia (democracia^

doras y, por primera vez, verdadera
democracia para las masas. Y aun esto

mientos".

ca.so peculiar, pero basicamente no
cambia el fenomeno general discutido

es solo la transicion a una forma mas

aqui). Al mismo liempo, el intento de

burguesa). Esto es tambien niuy
definitivamente cierto del patriotismo.
Los obreros de este pais jam^s podran

y Engels hablaron de dos rupiuras radi-

hacer

hacer

cales [con relaciones iradicionales de
propiedad e ideas tradicionales—O/?] y

el—programa en un pais imperialista ha
conducido, naturalmente, a resultados

como suya la bandera E.U."—no lo
es—sino solo con aprender a odiar la

Lenin puso enfasis en que para lograr la

desasiro.sos. Y en los paises donde esto

bandera E.U. y todo lo que ista

victoria

Poder del Estado, es necesario librar

fue lo correcio, la transicion desde esto,
la revolucion (nuevo) democratica, a la
revolucion socialista y el avance por ese
camino ha demostrado ser, en casi todo

una lucha persistenie, obstinada, com-

caso. muy dificil.(En relacion a esto, se

En el "Manifiesio Comunisia" Marx

del

sociallsmo

contra

e!

capitalismo y avanzar hacia el comunismo despues de haber conquistado el

Todas las previas revoluciones socia-

a

la

democracia

un—o aun

la

revolucion

con

"reclamar

es

un

salto

cualitativo—un

derro-

camiento del dominio burgues y la su-

elevada de sociedad, en la cual, como

subrayo Lenin en "El Esiado y la Revo
lucion", la propia democracia ser^ abolida—es decir, el comunismo. Tenemos

que educar constantemente a las ma.sas
de este pais en torno a este entendimien-

(Esto no quiere decir que no se desarro-

to y este espiritu. De otra manera no se
podra lograr el socialismo;o si se logra,

llara

sera perdido.

representa, y empuhar la bandera rojai
una

bandera

particular

que

'

□

represenie la revolucion y el socialismo
en E.U., como ha sido hecho en otros

Alr^vete a Bregar con el Plan
de Bolaila para la Revolucion
dijo

do que se enfoque gran atencion .sobre

Mao Tsetung en 1948, "se necesita un

el Nuevo Programa y Nueva Constitu-

partido revlucionario". Hoy en E.U. ya

cion'del PCR. Tambien exigimos que la

existe semajante partido, un partido
que se basa en el marsixmo-leninismo,
pensamiento Mao Tsetung—el Pariido

gente presente sus propias ideas sobre la
mejor manera de popularizar y llevar a

"Para

hacer la revolucion",

Con la reciente publicacion de los
documentos borradores, el Nuevo Pro

grama y Nueva Constitudon del Par
tido

Comunisia

PCR

ha

hecho

cabo discusion sobre estos documentos.

Durante este periodo, las paginas del

Comunista Revolucionario.

Revolucionario,

el

una declaracion

de

guerra. Los documentos borradores son
un plan de batalla para destruir lo vie
jo—levantarse en revolucion armada y
derrocar a la clase dominante imperia

lista, y entonces consolidar el mando
del proleiariado y establecer y construir
cl socialismo en este pais.
Esto.s^ nuevos documentos son borra

Obrero Revolucionario estaran abier-

tas, asi sirviendo de foro para los pensa
mientos, los acuerdos y las divergencias

de esos miles que entraran a la diiscusion
y la lijcha. El pcriodico publicara

regularmente.cartas y articulos de esta
naturaleza y exigira rcspuestas.

El sintesis de este proceso sera el final
Nuevo Programa v Nueva Constitudon
del Partido Comunista Revolucionario,

despues de unos meses. El resuliado—;el plan de batalla para la
revolucion!

dores. Mientras que representan la concentracion mas correcta y mas preci.sa
del entendimiento del PCR, se tiene que

llevar a cabo amplia discusion y lucha

Los acontecimientos

mundiales se

arma mas eficaz en la lucha revolu-

desplegaran rapidamente. La crisis y la
guerra estan casi sobre nosotros. Junto

cionaria.

con esto, rniiy posiblemente cstaremos

Por un corto perio.do de tiempo du
rante los proximos meses, el PCR esta
pidiendo a cada individuo con pensa

aproximando uno de esos momentos

para afilarlos y tfansformarlos en una

miento revolucionario y a organizacio-

tan raros en la historia—el desarrollo de
una situacion revolucionaria.
La victoria del Primero de Mayo

ncs y otros a que sostengan discusiones

1980,

xoncentradas sobre estos documentos.

disiribucion del Obrero Revolucionario

Es posible lograr la participacion de

y hoy el proceso de amplia, profunda y
complcta discusion del Nuevo Pro
grama y Nueva Constitudon del

literamente dieces de miles de pcrsonas

en este proceso. Propagandis-tas
de.signados por el Partido viajaran para
sosiener reuniones. Desde discusiones

en las f^bricas a los grupos de estudio
detras barras, desde lucha sobre la linea

cntrc fuerzas de los movimientos de las
varias

nacionaiidades

minoritarias a

discusione.s entre estudiantes radicales y
revolucionarios; desde los campcsinos
del Valle Salinas de California a los

granjeros del trigo en South Dako

la

tremenda

expansion

y

PCR—lodo esto ha hecho y continuar^
haciendo IS linea politica revolucionaria

la propiedad de crecientes numeros de
personas.'Asi que es necesario y posible
llamar a los obreros conscientes de clase

y otros—a todos los que odian este
sistema, que arden con el dcseo de cambios revolucionarios y quicren dedicar
la vida a la lucha por la emancipacion
de la humanidad—a que pasen al frente

ta—circulara el Nuevo Progrania .v
Nueva Constitudon del PCR. Hay que
reali/ar reuniones en las urbani/aciones

y soliciten ingresar a las filas del Par

y los vecindarios para discutir los

Consiitucion

nuevos borradores; organizaciones de

mujcrcs, grupos anti-nucleares-donde
sea que la gente este luchando contra
este sistema capitalisia estamos pidien-

tido

Comunisia

Revolucionario.

El

Articulo Numero Uno de la Nueva

siguiente;

borradora

dice

lo

LT'

Disponible en espanol.
MIEMBROS DEL PARTIDO
Articulo 1

Cualquier obrero/obrera u otra per

sona, envuelto en la lucha revolu
cionaria y que acepte la Constitudon
del Pariido, este compromctido a traba-

jar activamente en alguna organizacion
del Partido, a llevar a cabo las deci-

siones del Pariido y la disciplina del
Partido y pagar su cuota como miem-

bro, puede ingresarse al Partido,Comu
nista Revolucionario, EEUU.

iLuchadores Revolucionarios al Frente!
jlngresen al Partido Comunista
Revolucionario!
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En ei bus—viajando de aldea en
aidea—por fin tuvimos la oporiunidad
de

conocernos.

Los

Una Revolucionaria de E.U. en la India

camaradas

India. Aldeas atrasadas fueron conver-

acababan de recibir mi telfgrama el dia
anterior y habian viajado toda la noche
para encontrarse conmigo antes de que
me

Paso

encontrara

algun

con

"dificultades".

tiempo

antes de que

tidas en avanzadas breas de apoyo
revolucionarias. Los campesinos se

n Parte;

apoderaron de la tierra y realizaron reu-

niones para quemar tqdas las acias y
documentos que los tenia atados a la servidumbre, cuando entre un 50% y un

recobraran de su sobresalto de enterarse

de que habia venido con tan poca informacibn acerca de la situacibn alii y que
viajaba sola.
Mientras describlan la situacibn poHtica en la India, comence a entender la

Truenos de

razon por su preocupacion. Supe que

Primavera

Linea de Masas es publicada legalmente,

pero la organizacion cuya tinea apoya,
el Comite Reorganizador del Partido
Comunista

de

la

India (Marxista-

contra un odiado terrateniente en el Bos-

que Wynad. Los proximos dias pasamos
consiantemente viajando. Mi presencia
causaba tremendos problemas—en esia

pe en China y actualmente emprenden

da al terrateniente. Los terratenientes

fueron ajusticiados y sentenciados a
muerte. Parbsitos menores fueron paseados por las aldeas con corozas en la
cabeza. Comprendiendo que su lucha
contra los jotedars (terratenientes) seria
do, los campesinos se armaron con ar

mas tales como arcos y flechas y lanzas
hasta que pudieron capiurar fusiles del
enerriigo. Se formb comites revoluciona

en las
Aldeas

moment© de llegar mi telegrama el go-

bierno estaba registrando las aldeas y los
bosques en busca de los "Naxalites",
quienes habian organizado una accion

90% de la cosecha tenia que ser enirega-

sometida a la reprqsibn armada del Esta

Leninista), es ilegal y clandesiino. En el

parte de la India, viajeros de afuera no
son algo comun, y los extranjeros son
casi completamente desconocidos.
Cada vez que salia a las calles atraia a
multitudes de niftos y oiros espec-

Naxalbari inciib un fuego de pradcra de
levaniamientos campesinos por toda la

rios que fueron manejbdos por los cam
pesinos y se establecib el Poder rojo

politico.
Este no era unicamente un movimien

to por mas tierra. Era una guerra revolu
cionaria por el Poder del Estado, una rebelibn contra toda una forma de vivir.

Para ilustrar precisamente hasta que

punto el feudalism© habia encadenado a

la dificil tarea de reorganizar el Partido

India, fundado en 1920,jambs fue capaz
de ganar el liderato en la tremendas lu-

c,has contra al colonialism© britanico que

habian

tadores curiosos. Si las autoridades

en el rest© del pais. Ellos forman parte
de un pequefto pero muy significante

Gharu

estuvieran observando, no seria muy
dificil encontrarme, y me preocupo que

numero de fuerzas hoy en el mundo que
claramente mantienen en alto el pensa

mi llegada impetuosa y conexion con

miento Mao Tsetung y lo defienden de
los ataques de los seguidores del camino

barrieron el pais, y terminb siguiendo a
Mohatma Gandhi, quien ix^presentaba el
estrato mas alto de la burguesia nacional. Bajo la direccibn jde Gandhi,-cuando la India ganb su independencia de los

pondria en gran peligro. Me aseguraron
que todo se solucionaria, pero

capiialisia en China asi como de los de- •

ingleses despuees de la II Guerra Mon

lirios revisionistas de Enver Hoxha.

rigurosamenie me dieron una educacion

Aprovechamos cada memento que tu

dial, el dominio imperialista continub
bajo nueva forma—el neocolonialismo—y E.U. se metib con inversiones y
prestamos esclavizadores para reemplazar a Inglalerra.
Los revolucionarios de este original

mis camaradas de Lined de Masas los

sobre la diferencia de trabajo revolucio-

vimos, ya sea caminando o viajando en
autobus o tren, para hacer preguntas

nario en un pais imperialista como
E.U., donde la apariencia de la demo-

sobre el estado del movimiento en nues-

cracia burguesa que existe hoy provee
condiciones que parecen lujosas en

fond© la siiuacibn internacional. Habian 'PCI se rebelaron en 1964 contra los revi

comparacion a las de la India—y sobre
hasta que grado nuestro pensamiento
en E.U. esti afectado por la experiencia
de "tiempos ordinarios"—que estin por

acabar aqui y apenas existen en los
paises donde el imperialismo existe casi
compleiamenie desenmascarado.
y pese a que las condiciones en la In

dia y E.U. son diferentes, no podia dejar de pensar que nosotros en este pais
lodavia lenemos mucho que aprender
acerca de construir un Partido organizacionalmenie de tal manera que cum-

pla con sus lareas poUticas de hoy y que
a la vez estd prepar^ndose para la crisis
revolucionaria en el futuro.

tros paises respectivos y para discutir a
seguido de muy cerca el juicio de. Bob
Avakian en el Obrero Revolucionario y
sabian bastante sobre la situacibn-en
E.U.

Preguntb sobre la historia de la rebe-

sionistas que promovian seguir a Gandhi
y Jruschov, y desafiaron al liderato con

apoyar el levantamiento campesino en
Telengana, el cual es hoy legendario
para los campesinos hindues. Los revo

ellos diciendo que no sblo se habian

apoderado de la tierra, no sblo atacaron
y mataron a terratenientes que en un

tiempo tenian el poder de vida o muerte
sobre las aldeas, sino que hasta asaliaron
la casa del terrateniente y comieron la
comida que habia sido preparada para la
mesa del terrateniente—un act© de desa-

fio contra la tradicibn y el sistema de
casias, tan sacrilego como mear sobre un
relicario de la Virgen Maria.
En medio de las rebeliones que estalla-

ron a traves del pais, el PGl(M-L) fue

fundado en 1970, y Gharu M'azumdar
fue elegido presidente. Gon las rebelio
nes amenazando extenderse y absorber

al pais eniero, el gobierno del Frente

lucionarios rompieron con el PGl para

Unido encabezado por Gandhi, el cual

incluia al PCl(M) en Bengala Occiden

escuchar a los camaradas, quede impre-

(Marxista), pero

sionada por el efecto similar que tuvo el
goipe en China sobre dos partidos apartados por miles de kilbmeiros y sin
ningun verdadero contact© previo.

omnimoda claridad politica e ideolbgica

tal, desencadenb una enorme oleada de
terror y represibn contra la lucha-. 10.000

Su resolucibn de llevar adelante el le-

gado de Mao Tseiung los habia desafiado no unicamente a defender el pensa

miento Mao Tsetung, sino tambien a

aplicarlo, a ser completos maierialistas
dialecticos quienes empuflarian el
marxismo para cambiar el mundo, desa-

por

falta

de una

sobre las diferencias con el PGI, el
PCIfM) se dcgenerb en el parlamenta-

rismo y centrismo, y por fin terminb
dentro la brbita sovietica.

A fines de los aftos 1960, los revolu

cionarios del PCl(M), encabezados por
Gharu Mazumdar, se rebelaron para em-

Los camaradas hindues han abordado

el problema tebrico con ferocidad—pu-

ron el Poder en 2000 aldeas por tres

imperialismo E.U., y un extensivo sec

blicando un libro sobre los problemas filosbficos de la revolucibn escrito por un

meses, antes de ser aplastados sanguinariamente por la campafla del gobierno de
cerco y aniquilamiento. El Partido Co

mayoria de las masas, especialmente el
campesinado—3/4 de la poblaclon—cuyas vidas dependen en el capri-

conciencia,

formar el Partido Comunista de la India

listas privados por lo general ligados al
tor de capitalistas monopolistas de Estado ligados a la URSS por medic de
pr^stamos y tratados comerciales, y este
es un conflict© que m^is y mis seri algo
que no podr^ ser resuelto por las elecciones. V aunque sc usa las elecciones
para legitimar la existente situacion
para las clases medias, tienen muy poco
significado para la abrumadora

transformado su

Mazumdar escribib acerca de

tivas de una revolucibn en la India. Al

de la India est^ dividida entre capita-

mundo en general, el dominio del impe
rialismo y sus aliados es bastante m^s
desiacado. La propia clase dominante

con que profundidad los campesinos

libn Naxalbari y cbmo veian las perspec-

prender la linea del Presidente Mao so
bre la guerra popular y la Nueva Democracia, y dirigieron el levantamiento de
Naxalbari en Bengala Occidental, donde
rebeldes campesinos armados captura-

En la India, asi como en el tercer

las masas en las aldeas y en el campo, y

rrolldndolo y avanz^ndolb en el proceso.

miembro dirigente del PCI(M-L), quien

de los naxalites fueron asesinados, y un

numero igual encarcelado, cuando los
reaccionarios desesperadamente aplastaron la lucha popular y su liderato. El
PGl(M) se empapb con la sangre de las
masas al participar en identificar y

ayudar a asesinar a miles de activistas
que en otra ocasibn habian militado en
sus pfopias filas.
Pe.se a que el masivo levantamiento

fue temporariamente aplastado, demostrb la fuerza de la linea de Mao y la
enorme reserva de fervor revolucionario

que podia desencadenar entre las masas.
En 1972, Gharu Mazumdar fue captu-

estuvo encarcelado 8 de los 10 anos

munista de China defendib esta lucha en

rado. A la edad de unos 70 ahos y de
mala .salud, murib en la prisibn bajo tor-

pasados y presto su atencibn a librar la

un editorial del Diario Popular titulado:
"Un Repique de Truenos de Primavera"

tura policiaca. Su muerte fue un golpe
muy fuerte. Ocurrib en un tiempo en que

lucha para defender a Mao Tsetung en
cuanto fue puesto en libertad en 1979.

declarando; "En los pocos meses re-

el

Tambien est^n traduciendo el libro de

cientes, las masas populares de esta brea,

serios

Mao recien publicado, Critica de la

dirigidas por el grupo revolucionario del

represibn a manos de la reaccionaria

Economia Sovi^iica, a

Partido Comunista de la India, se han

clase dominante de India.

uno de los

movimiento

retrasos

revolucionario

y

una

sufria

implacable

muchos idiomas locales de la India.

liberado de las cadenas del revisionism©

Surgib una lucha aguda sobre cbmo

Despues de hablar toda la tarde sobre
la filosofia, les pregunte porque ponian
tanto enfasis sobre la importancia de la
lucha tebrica. Coniestaron que antes del

modern© y han destrozado las trabas que

resumir las lecciones de Naxalbari. Antes

las confinaban. Se han apoderado de

de su muerte, la linea de Gharu Mazum
dar habia sido atacada por diferentes
sectores del PGI(M-L) y despubs esto se

locales. En el pais enter©, asi como en

golpe en China, pensaban que los chinos

muchos estados donde la lucha revolu

se preocuparian de todo. Despues se hizo
claro que tendrian que resolverlo ellos

grano, tierra y armas de los terratenien
tes y duehos de las plantaciones, han
castigado a los tiranos locales y la
nobleza malvada y, emboscado a las
tropas reaccionarias y la policia que

mismos. A lo largo del proceso por

fueron a suprimirlos, de esta manera

rugido en el movimiento revolucionario

entender el golpe y la lucha de cla.ses ba
jo el socialismo, llegaron a entender que
resultaria imposible llevar adelante el
pensamiento Mao Tsetung o aun cam,biar m^s el mundo, sin librar la lucha en

demostrando la enorme fuerza de la
lucha armada revolucionaria de los

de la India.

campesinos. Todos los imperialisias,

contaron de cbmo el liderato del Partido

revisionistas, oficiales corruptos, tiranos

habia sido usurpado por diferentes oportuni.stas. ya sea repudiando a Gharu

cho de los terratenientes y sus "goon-

das"(matones) y los corruptos oficiales
cionaria ha sido mds iniensa, el gobier-

no ha abandonado aun la preiencidn de
"derechos", recurriendo a la abierta represibn armada con declarar un "estado de emergencia".
Ambos camaradas con quienes viaja

convirtib en un ataque desenfrenado.
Durante los pasados 8 afios, el debate
sobre la linea de Gharu Mazumdar ha

Los camaradas de Linea de Masas me

narios todavia estin cumpliendo sen-

estas contribuciones no se da cuenta que

lencias indeierminadas. En ei moment©

en la India uno no puede simplemente ir

locales y nobleza malvada y el ejercito y
la policia reaccionarios no son nada en
los ojos de los campesinos revolu
cionarios quienes esian rcsueltos a
aplasiarios en el suelo. Lo absoluta-

actual, Linea de Masas estS aprovechando la politica del gobierno de permitit la publicacion de peribdicos, pero

a su bibliotcca local para escribir un

mente correcto ha sido hccho por el

el golpe en China despues de la muerte

libro. Las personas con libros c informacibn son escasas, y la siiuacibn politica

grupo revolucionario del Partido Comu
nista de la India, y lo ha hccho con exito.

de Mao en 1976, lo que forzb un

dicta que escribir dichas cosas se haga
por lo general, en la choza de un
campesino y en secrete o. cntrc las pare-

El pueblo chino aplaudc con regocijo

habia sido una confusa lucha politica e

esta tormenta

ideolbgica sobre asuntos nacionales e in-

ba yo habian sido encarcelados bajo la
ley de estado de emergencia declarada
por Indira Gandhi. Muchos revolucio-

se supone que esto solo ser^ temporario. Mientras puede, el peribdico ha

reimpreso articulos de partidos como el
PGR de Chile, la Union de Comunisias

Iranies y el PGR, E.U.. ha mantenido
en alto el pensamiento Mao Tseiung, y ,
por lo general ha propagado la linea re
volucionaria del Comite Reorganizador
del PCI(M-L).

El Comite Reorganizador est^ com-

puesto de miembros del PCl(M-L) en
Kerala y Andhra Pradesh quienes rom-

pieron con el PCI(M-L)a causa del got-

este frente.

Gualquiera en E.U. que menosprecie

des humedas dc una celda de prisibn.
Rclataron la historia del movimiento

revolucionaria de los

Mazumdar o distorcionando su linea,
conect^ndola con Lin Piao, o mbs tarde

por otra faccibn que la conectb con Jua

Kuo-feng. Pero no fue hasta que ocurrib
desenlace, que se logrb clarificar lo que

campesinos hindues en cl brea dc Darjeclitig de la misma manera que lo hacen

tcrnacionales.

todos

mite Reorganizador del PGl(M-L), basa-

los

marxista-leninistas

y

los

revolucionario en la India, la cual es glo-

pueblos revolucionarios del mundo entc-'

riosa y a la vez. amarga. Una historia dc

ro".

De esta lucha, en 1979 surgib el Co
do en defender a Mao Tsetung y la linea
dc Charu Mazumdar. particularmente
sobre la cuestibn del economismo con

heroicas batallas, iraicmnadas por los

El editorial del Diario Popular llcgb a

diferentes revisionistas que lomaron el li-

ser un grito dc batalla por todo el

respecto a las reformas agrarias vs. el

dcrato del movimiento comunista, y de
la lucha tumultuosa dentro de las filas

PCI(M). Militantcs dejaron el partido en

establecimiento

grandes numcros, y sc unieron a ellos

popular con aplastar la maquinaria

del partido comunista.

millones dc jovenes universitarios dc las
ciudadcs, quienes se fueron al campo.

csiatal al nivel local (la^ aldeas) y
Pase a la pdglna 6

El original Partido Comunista dc la

de

Poder

politico
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Miami
Viene de la pagina 3

negro .contra el sistema dominanie del
imperialismo! Los refugiados cubanos
ban sido una mina de oro pol'itlca para

La Ciencia

NUEVO PANFLETO

de la
Revolucion

DISPONIBLE
Se ha escrito este panfleto con el fin de armar a los millones

Ids gobernantes de este pais. Han sido
acogidos

y

que hoy se despiertan a la vida polftica con esta ciencia de la

propagandizados como

"refugiados

del comunismo", y

algunos

recibido

han

unos

levolucidn. Es una reimpresidn de una serie de arlfculos que

aparecieron recientemente en las p^ginas del periddico Obrero

pocos

Revolucionario, serie que'resumid un nuevo e importante libro

privilegios, mientras que la mayoria

que pronto serd publicado, The .Science of Revolution (RCP

liene que pasar el mismo lormenio que

Publications; La Ciencia de la Revolucidn), y para el cual sirvid
de introduccidn. Este libro explicard de, manera aguda y com

nosotros. Y ahora, despues de haber

rendido de ellos*la maxima ventaja
manera de sacarles doble provecho.

pleta los fundamentos del marxismo-leninismo, pensamienlo'
Mao Tsetung y la Hnea del Parlido Comunisla Revolucionario,
E.U. Este panfleto sirve de introduccidn muy bdstea a las pro-

iPresto! Los cubanos se han hecho la

fundas lecciones revolucionarias que son resumidas en el libro.

"causa" de la rebelion de Miami. (Y

Como dijo Lenin: "Sin teon'a revolucionaria, no puede haber

para aquellos cubanos quienes sc aferraban a la ilusion de que se podia
escapar del infierno de la Cuba capita-

larapoco movimiento revolucionario". La diferencia es la
diferencia entre luchar a ciegas, o luchar conscientemente,
cabeza alzada. La diferencia es la diferencia entre casuales

lista con navegar 90 millas a! none para

chispas de lucha, o usar un soplete para destrozar las cadenas-

ir a la tierra de toda clase de abundan-

que nos tienen sujetos.

ideologica

anticomunista, los im-

perialistas E.U. ban descubieno una

cia—lo que han enconirado no es la
Estatua de la Libertad, [sino la Ciudad
Libertad! Las llamas que se alzaron

WaBhington.D.C.: Revolution Books,

detras de las torres playeras de Miami,

New York City: Revolution Books,

han lanzado un

San Francisco: Everybody's

212-243 8638

Bookstore. 17 Brenham Place.

Cambridge: Revolution Books. 233

94108, 415-781-4989.

Mass. Ave.,03239, 617-492-9016.

Broadway, 98122, 206-323-9222.
Honolulu: Revolution Books, 923

313-872-2286.

el noticiero de CBS. De cara tetrica,

Chicago: Revolution Books. 1727
S.Michigan, 60616. 312-922-6580.

observe que: "Un bicho feo e indeseado
de nuestro recienie pasado, ha vuelto
crecido, para

Seattle: Revolution Books, 1828

Detroit; Revolution Books,5744
Woodward Ave..48202.

El manes por la noche, Dan Rather

inspecciono la situacion en Miami para

lodo

University Ave., 94704,
415-841-8314.

16 E. 18th St., 10003,

mensaje para esia

verdodera America!)

vez, del

W. 7th St., 90057, 213-384-3856.

Berkeley: Revolution Books, 1952

202.265.1969.

"flotilla de libertad": jBienvenidos a la

otra

Loe Angeles; Liberation Books.2706

2438 !8th St. NW, 20009.

Asi lo describio Linea de Masas: "el

N. King St., 96817, 808-845-2733.

despues, sino aun antes de la toma del
Poder, deben ser hechas la propiedad

perseguirnos en esta nueva decada". De

India

hecho, ha vuelto. Una justa rebelion de
las masas populares ha venido a perse-

escuadron de guerrilleros comenzo a decirle a la gente que era hora de torqar

Viene de la pagina 5

guir no solo a! Sr. Rather, sino a los

establecer nuevos organos de Poder, al
mismo tiempo avanzando la guerra

venganza contra este enemigo de clase
que habia hecho la vida miserable para

Cuando llegue a la India conocla muy
poco de un pais increiblemente impor

miles de persona.s en el iirea. Poco a

tante. Nuestro conocimiento en este

esclavizadores capitaiistas quienes mane-

jan las cosas. Para ellos, no puede haber
peor momento para el regreso de este

popular con utilizar toda forma de lucha
popular de lal manera que sea conduciva

"bicho indeseado", que los comienzos
de los 1980—decada en que estan pld-

a librar la revolucion armada en contra
de la contrarrevolucion armada.
Ellos estan activamentc realizando

neando rendir cuenias con sus impe-

del proletariado internacionai.

poco la gente comenzo a rodear a •

pals del movimiento revolucionario en

Thomas. El escuadron de guerrilleros
estaba entre la gente. La gente acuiro a
Thomas de haber cometido cientos de

la India demuestra muy claramenie pre-

crimenes contra ellos. Resulto ser un

cisamente lo primitives que,son los contactos con las organizaciones revolucio
narias en otros pai.ses. Ya para cuando
me fui, fue claro que todavia teniamos

cion. E.sto sigiiifica desarrollar el lidera-

juicio popular. El enemigo de clase trai6 de escapar.se con la ayuda de sus
goondas. Pero estaban rodeados por la
gente que lo acusaba, gritando el veredicio popular contra el. En ese momen

to del Partido Comunista. y tambien tra-

to el escuadron de campesinos guerrille

llones de campesinos dirigidos por un

torno a la "crisis en Ir^n", sus protestas

bajar entre los obreros para combatir el

hipocritas a causa de la colocacion "in

economismo y organizarlos para- apo-

ros tomo accion y aniquilo a este odia- .
do enemigo de cla.se ante miles de perso-

iinea de Mao Tsetung a la situacion

yar—y aun para juntar.se y dirigir—la

nas".

concreta de la India. Esto tambien de-

rialistas rivaies y semejantes en la Union
Sovietica con lanzar al mundo a todavia

otra guerra mundial mas. Miami ha
esiallado justo en medio de sus ruegos

por "unidad naciona!"—sus llamados
por una orgia masiva de patriotismo en
tolerable" e "inaceptable" de divi.siones

sovieticas en Afganistan. La ironia es inconfundible: lesta "unidad nacional"

tiene que ser realizada con la colocacion
de casi una division de poUctas y tropas

en el suelo de E.U. para aniqqilar una
rebelion del pueblo negro.

Pero las tropas con fusiles fueron
suplementadas con tropas armadas con
un arma diferente, y .sin embargo, un ar-

ma a veces igualmente mortal. El Comandante Benjamin Civilciii. Fiscal
General de Estados Unido's, encabezan-

do un avance del Departamento de
Justicia de E.U., llego a Miami. Ei lam-

bien habia llegado para iratar de
resiaurar alguna parte'de la "unidad na
cional" que habia sido de.sirozada con

esta linea en la practica, principalmente
en el campo, pero lambien en las aldeas
y ciudades. La linea de los camaradas es

que la clase obrera debe dirigir la revolu

En respuesta a e.ste fantasma de Na-

revolucion agraria, la principal forma de
lucha. Ya son aparentes las sefias de un

xalbari que lo persigue, el gobierno ha

much'o que aprender, pero mis expeciacione.s habian sido realizadas. La India

tiene una rica historia de lucha, inclu
sive una reciente historia hecha por mi

partido revolucionario que aplica la
mosiro rigurosamente la tremenda urgencia de unir a esas fuerzas del movi
miento comunista internacionai capaces
de usar el marxismo-leninismo, pensa

resurgimiento de lucha campesina bajo

comenzado a registrar el area del bos-

liderato revolucionario. En las paredes

quc, lonurando a campesinos y traian-

de todos los poblados y aldeas hay
cartelones que declaran responsibilidad

do de sacar informacion que llevaria el

por la reciente accion en la region del
Bo-squc Wynad y cuentan de esta, en la

traiando en general de aierrorizarlos

des presentadas por esta nueva decada,

para que queden sometidos. Lejos de
conseguir esto, un mes despues de la

en la cual Bob Avakian ha senalado:

cual un icrratenienic que habia aterrorizado a los campe.sinos. violando a mu-

gobierno a los guerrilleros, asi como

ejecucion, un desfile de 1000 campesi

mienlo Mao Tsetung para forjar un
nuevo futuro brillante de las posibilida-

"Cuando emerjamos en el otro lado,
no.sotros y el mundo eniero habremos

nos gritando que la ejecucion fue un veredicto justo y llevando banderas rojas,

cambiado dra.siicamente".

marcho frente a la casa de la familia de
un terrateniente en un dia de mercado.

tuacion en China con la de la India. De-;

Gran pane de nuestra convers^cion

dia existir en China debido al caos cau-

traio con la situacion internacionai, los
desarrolios hacia una guerra y- las

sado por la lucha constanle entre los jefes miliiares y el tumulto causado por

los campesinos se seniian renuentes a

perspectivas de que la revolucion impi-

los imperialistas que .se repartian las diferentes partes de China, mientras que

jeres y golpeando a la gente cuando Ic
daba la gana, fue ejecuiado.
En esta aldea montahosa, donde los

cuadros del Comite Reorganizador del
PCI(M-L) habian estado realizando tra-

bajo politico entre los miembros de la
tribu ya por mucho tiempo, al principio

En 1928, Mao Tsetung comparo la si
mostro como el Poder politico rojo po

jusieza. "Parece que se cometio una injusticia en el procedimienio del esiado"
dijo Civilciti-, refiriendose a la
aprobacion dada a los asesinos de

responder a la propaganda que estaba a

da la guerra mundial o que la guerra

favor de matar a este enemigo: "el temido Madhaiil Thomas, que puede ma

mundial haga surgir la revolucion. El

en contraste, la India era dominada y

lar a un toro con un solo golpe.de su ca

t^nico. Los revx)lucionario.s hindues

McDuffie dos dias antes. Descuido de

anaiisis del PGR, E.U. ha presentado
muchas nuevas preguntas para los revo-

beza. Golpear a sus enemigos, los cam

lucionarios en la India quienes no han

han seiialado correctamente que esta no

pesinos pobres y los irabajadores, con

tenido a su disposicion noticias de acon-

mencionar que el Departamento de

Ju.sticia pariicipo en el procedimiento de
la cone en el rol de "observadores".
."Prometo una reexaminacion

completa", continuo el, "Todos los
miembros de la comunidad recibiran un

tratamiento justo y una jugada limpia".

El mensaje de Civiletti era "tener fe en

la cabeza, era su e.specialidad", asi lo

es ninguna razon para no librar la lucha
popular, sino al contrario, al entrar a la
tecimientos mundiales de la misma ma '

habia demostrado su "fe" en

las

sulto encima de la opresion y el
asesinato; fe en que este sistema exigira

que sus victimas salgan a luchar para
defender toda esa mierda. Como lo ex-

plico un joven negro en la cumbre de la
rebelion: "Ellos quieren reclutar negros

para su ejercito, pero aca ni siquiera nos
iratan como seres humanos".

A nuestros gobernantes les encantaria

que resumieramos la rebelion de Miami
como si -se traiara de otra "accion insenjjaia"—un fracaso. iQue riciculo! Por

supuesio que esta rebelion se menguara y
acabara. como lo haran todas seme

jantes acciones espont^neas, hasta que
maduren las condiciones aim m^is y las

ma.sas pascn de las rebeliones a la
revolucion proletaria armada y de
masas. Solo eso aniquilara finalmenie el

sistema que es el origen de toda esta
opresion, crisis y guerra.

decada de 1980, es de gran importancia
reconocer que las mismas condiciones

describio Linea de Masas mas tarde.

nera que las hemos tenido nosotros, si-

Asi que los guerrilleros dijeron que ellos

tuado.s, en el corazon del imperialismo
E.U. Se mc hizo claro que esas ventajas

que dieron semejanie libertad a los co-

que se tiene al ser un Parlido en un pais
imperialista avanzado, no iinicamente

munistas chinos est^n madurando en la
India. Con ambos, E.U. y la URSS, en

mismos cumplirian esta tarea, pero solo
si el gran numero del pueblo los apoya-

ra. Escogieron un dia y 2000 vinieron.

directa contienda hegemonica en la In

America". Pero el pueblo negro ya

calles—fe en que America lanzara un in-

unificada por 200 af^os de dominio bri-

dia, y con la perspectiva de guerra mun

que salen y empiezan a achechar a las

dial, la crisis que madurarit en la proxi-

autoridadcs hasta que finalmenie, estas
las refrenan una vez m^s y las obligan de

ma decada muy posiblemente producir^
una nueva, y aun m^is intensa, situacion

junto de tropas. Pero lejos de mostrar

nuevo a la sumision calmada por un •

revolucionaria en un pais que ya por

inutilidad, la rebelion de Miami ha

tiempo. iPero que pasar^ cuando ya no

mucho tiempo ha estado prefiado con la

revelado aijn olro vislumbre m^s de la

puedan hacerlo? iQue pa.sara cuarido

revolucidn. Esto en si mismo podria

posibilidad de una revolucion. El

esten esforzindo.se hasta el limite,
luchando contra su enemigo, sus

cambiar al mundo, para no mencMonar
los cambios que se producirian a su vez

gingsieres rivaies imperialistas, mientras
que tratan de apretar las ciavijas .sobre

del efecio que tendria sobre otros

rebeliones como la de Miami, fue abar-

cado en una reciente charla por Bob

lodo el "alboroto social" (como lo

Avakian, Presidente del Comite Central

callfican) que surgiri a raiz de la guerra y

cionario del mundo entero haria bien

del Partido Comunista Revolucionario:

de todo lo que estarin haciendo sufrir al

con tener pendiente la situacion en la
India, pais con una poblacion de 600

Si, por lo menos por ahora, la rebelion
se ha menguado, dada la au.sencia de
estas condiciones y frente al masivo con-

"potencial revolucionario, el vislumbre
del future" que puede verse en las

"...hasta se revela—una vez que se

pueblo?" .

menos abier-

Estas .son las oportunidades que este
sistema de perro rabioso nos va a

tamente politicos. Miren, por ejemplo,
inclusive cosas como apagoncs, cuando

la decada entrante. Recae sobre los lu-

adopta un punio de vista y un metodo
cientificos—en eventos

proporcionar—y bien podria ocurrir en

la autoridad ya no es respetada, aunque
sea solo por unas pocas horas, y se ve a

chadores revolucionarios, los obreros

todo lipo de persona.s, con.sideradas por

gueiahoradeaprehendcrel insianie. 1 1

las autoridadcs monsiruos de la noche.

con.scicnies de clase, trabajar para esta

meta—prepararse hoy para cuando lle-

paises.

La gente con pensamlento revolu

millones de habitantes situado entre

China y la URSS, y que promete levantarse, en las palabras de Mao.Tsetung,
refiriendose a los campesinos de China:
"como una tempesiad, un huracdn, con
una fuerza tan impetuosa y violenta que

nada, por poderoso que sea, los podrd
contener".

t'
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Bob Avakian en Washington en Novlembre—I Parte

Ellos no Pueden Creer
que nos Levantaremos

per sobre este Fango y
Estiercol
Comenzando con esia semana, el Obrero Revolu-

mente.

cionario pubiicara par entregas el discurso pronun-

Uds. han oido muchos mensajes diferentes hoy en

ciado par Bob A vakian, Presidente del Partido Comu-

esta agrupacion. En particular quiero hacer referencia

nista Pevolucionario, E.U. en la agrupacion para

ahora a los mensajes que se dieron por nuestra propia

Liberar a Bob A vakian y los Acusados Mao Tseiung
realizada en Washington, D.C. el 18 de noviembre de
1979. Apenas unos dlas antes de la agrupacion, se
desechd el caso contra los Acusados Mao Tsetung en
una corte inferior, y de inmediato fue apelado a una

clase—los mensajes que se dieron por personas que

son esclavizadas, explotadas, y oprimidas, las per
sonas degradadas bajo esta sociedad. i,Cuil fue el punto mis importante, que fue la esencia de esos mensa

jes, que querian decir realmente? t,De que hablaban

corte superior. Esta fue una verdadera victoria—el

realmente? Justamente, si, hablaban de la iibertad.

gobierno habia sido obligado a reiroceder, pero siguio
complotando y maniobrando, y todavia quedan pendientes en la corte de apelaciones acusaciones que

Pero cPor que pasaron al frente en esta baialla en par
ticular? tQue reconocieron en nuestro Partido y en
esta batalla que los trajo al frente? Porque ven en esta

acarrean un total de posiblemente 241 ahos de prision

batalla, ven en este Partido, y ven en el mensaje

para cada acusado, mientras la close dominante planea

revolucionario que ha llevado adelanie firmemente, su

su proximo movida. Mas aiaques, inclusive una "in-

propio future. Es por eso que la gente ha abierto sus

vestigacion'' de Bob A vakian por el Servicio Secrelo,

puertas, es por eso que la gente que no tiene abrigos

han sido mientras tanto intensificados. Partes de este
discurso ya han sido publicadas en el Obrero Revolucionario y en el partfleto: "Iran: It's Not Our Em

para sus hijos en el invierno han pasado al frente y
contribuido sus vidas y contribuido sus recursos y con-

bassy" (Irdn: no es nuestra Embajada). El texto ha

conocen que nosotros hablamos de algo que no es simplemenie ni principalmente una cuestion de un indivi-

sido ligeramente redactado para publicacion.
(Apiauso)

Gracias. Me agrada mucho esiar aqui, especialmente en estas circunsiancias.(Apiauso efusivo.) Pero

quiero explicar hoy que quiero decir con eso, porque
me agrada, y mis aun, en que circunsiancias nos econ-

tribuido sus energias para emprender esta batalla. Re-

duo ni incluso simplemente el Partido por si mismo.
Porque no habria razon para que la gente hiciera
sacrificios, no habria razon para que la gente luchara—para levania'rse en defensa de mi y de nuestro Par

hemos ganado una victoria importante, ios obligamos

tido, si de hecho, a su vez nuestro Partido no representara y no concentrara las esperanzas y aspiraciones
mis elevadas, y mis aun, los esfuerzos y las luchas del
pueblo por ser libre de toda esta locura que ellos tienen

a reiroceder cuando no querian retroceder. Los

la desfachatez de llamar "la mis grandiosa sociedad

obligamos a hacer lo que jamas quieren hacer. y eso es

en la tierra". Y si no repre.sentara la meta de ayudar a
llevarnos no solamente a nosotros mismos, sino a
llevar a los pueblos por todo el mundo, mis alii de
esta condicion de perro rabioso, y enterrarla de una
vez por todas.
Si nuestro Partido no representara.eso; si nuestro

tramos hoy. Porque se ha dicho repetidamente que

reconocer, aunque sea un poquitito, y dentro de su

propia vision pervertida y disiorcionada, la fuerza que
ya hemos moviiizado, y mis que eso, reconocer y
iratar de enconirar cualquier manera de aplastar,
diluir, y disminuir la fuerza poiencial de las masas
populares en este pais. Porque eso es lo que temen.
Debemos de entenderlo claramente y no confundirnos.

Partido no fuera la linea que nos permite analizar correctamente el mundo, y .sobre esa base desarrollar las

Nice Una gira y tuve el notable placer—y tengo que
decir, en la gran mayoria de los casos y con pocas excepciones—el notable placer de tener que ser entrevistado en el ultimo par de meses por cientos y cientos de
personas de la prensa y conversar con ellos. Aunque
algunos de ellos son honestos. y estin tratando de

comprender el mundo, y algunos-inclusive estin

tomando una posicion progresista o positiva, o,por lo
menos tienen cierto sentido de entereza, en su gran
mayoria en este momento, casi todos tienen que ser
caracterizados por ser prostitutos pagados y combatientes baratos para este sistema reaccionario. Y la

unica cosa que todos me dijeron, de manera pareja—de una u otra forma, todos trataron de enfati-

zar—desde Hawaii hasta Boston, Los Angeles, y
Atlanta, y todas partes entre medio—era: "Oye, i,que
te da a pensar que la clase obrera y el pueblo que tu
dices son los oprimidos de la sociedad, estin interesados en toda esta politica y mas aun, toda esta

filosofia—toda esta ciencia revolucionaria? iQue teda
a pensar que a ellos les imporia un comino de Marx y
Lenin y Mao Tsetung?
Un idiota reaccionario en Hawaii, uno de esos me-

gifonos, uno de esos altoparlantes para la clase domi

Miren, cuando lodos estos afiches aparecieron por

politicas y el programa y las estrategias y las ticticas

todo el pais, con mi foto, algunos de estos nihos, hijos
de algunos de los camaradas, inclusive de algunos de

cionados por la TV acerca de, como se llaman, los

para cambiar el mundo por primera^^vez completamente conforrhe con nuestros propios intereses y con nues
tro interes de emancipar a los pueblos oprimidos por
todo el mundo y avanzar a la humanidad hacia una
etapa totalmente nueva en la historia; si eso no fuera lo

superh^roes que luchan contra la legion de la muerte, y

que representamos y concentramos en nuestro Parti

munista Revolucionario es cobrarle la entrada a la
gente para que venga a escuchar a este hombre"."Yo

toda la manera en que estos dibujos animados y toda

do, y en la linea que Neva a las masas, entonces no

valdria la pena que la gente se sacrificara por nuestro

conozco a mi piiblico", dijo el, tipico opresor supre

otra forma en que se presenta la historia, como si fuera
creada per unos pocos superhombres—y casi nunca ni

los acusados, me hicieron una pregunta. Uds. saben
c6mo son los niftos y como esiin siempre acondi-

siquiera por supermujeres, aunque supongo que lienen
por ahi una nominal Wonder Woman (Mujer Maravi-

lla). Pero se presenta siempre la historia a los nihos,
desde que comienzan a mirar la TV, aun antes de

aprender a leer y escribir, aun antes de ir a la escuela
para que les laven oficialmente el cerebro, comienzan a
acondicionarlos por medio de la TV acerca de que la
historia es creada por unos pocos grandiosos indivi-

duos. Algunos de estos niflos vieron todos estos afi
ches y me miraron y me dijeron: "Bob Avakian, t,puedes tu veneer a Superman?"

nante, un servidor de un programa de conversacion de

mediamanana, dijo, como siempre hablan de ello—el
lo dijo asi no mis. Hablando de nuestra reunion que
ibamos a tener ahi duranie la gira nacional, dijo el:
"Oye, el peor error que esti cometiendo el Partido Co-

mo."Yo conozco a toda esa gente, la comprendo, y si

Partido. No valdria la pena que la gente luchara por
mi liderato y el liderato del Partido, y estos tampoco
valdrian un comino. No valdria la pena que la gente

es que quiere una cosa, si hay algo que ellos buscan,
jes lo que es gratis! Dales algo gratis y conseguiris que

pa.sara al frente, arrie.sgando la vida, o abriera sus
puertas y acogiera a estos luchadores que han pasado
al frente uniendo.se con miles por todo el pais que han
pasado al frente en esta batalla. Pero eso es precisamente lo que si representa nuestro Partido. Y es
precisamente por eso que la gente ha pasado al frente.

que nos ven ellos. Esa es la manera en que ven a la'

Y es precisamente eso que la cla.se dominante no podia
creer que pasaria, y precisamente lo que, si, de veras,
literalmente la hace temblar y retroceder, aterrorizada,

hagan cualquier maldita cosa". Esa es la manera en

clase obrera. Esta es la manera en que ven a los
pueblos oprimidos en esta sociedad y por todo el mun

do:"jA ellos no les imporia! Ellos no saben ni quieren
saber lo que esti pasando en esta sociedad y por todo
el mundo. lA ellos no les importa tomar la historia en
sus propias manos,son Incapaces de, y no les importa,
obtener una perspectiva cientiHca de la naturaleza, de
la sociedad y del pensamiento de la gente, y como se

y rascarse la cabeza, y mis aun, quejarse y lloriquear,

mueven estas cosas y c6mo se desarrollan y cambian!

Dragon" (Enira el Dragon), y Bruce Lee parecia que

tratando de resolver cdmo bregar con ello. Precisa

podia veneer a todo el mundo. Veinte o treinta lipos lo
rodeaban, y el todavia podia bregar con ellos. Pero

mente lo que nunca esperaba.

iDe ningun modo son capaces de, y no les importa un
comino, comprender la teoria revolucionaria y. la
politica revolucionaria y levantarse para cambiar el
mundo! Ese es un sueflo imposible, el tuyo".
Algunos de ellos dicen: "Pueda que sea algo

Pues hace poco fui a ver esta pelicula, "Enter the

Nunca lo esperaron en Irin, no lo esperaron en Ni
caragua, y no lo esperan aqui—o sea, las masas popu

•Bruce Lee esti muerto. Ese asunto no para las balas, y
mis aun, no hace lo que hay que hacer. No digo que

lares que ellos mantieneh en las condiciones de esclavi-

no debemos saber defendernos. Y si alguien quiere

tud mis miserables y tratan de veras como si fueran no

bueno". "Pueda que sea idealista, eres muy visiona-

meterse con nuestro Partido—con la fuerza colectiva

mis animales que lienen que ser obligados a trabajar

rio, tienes unas pocas buenas ideas, es bueno tener una

de nuestro Partido, la cla.se dominante ya ha de.scu-

hasta caerse muertos y luego arrojados a un lado y aun
cuando muercn ellos tratan de exprimirles hasta la
ultima gota de riqueza de su muerte. Esas masas

tieties que entender que las masas populares son una
bola de babosos tontos, ignorantes y egoistas y no

populares que ellos consideran bestias que no piensan,

quieren ser nada diferente, y asi siempre serin!" Uno

bierto y ha probadb lo que .significa meterse con nues
tro Partido, y mis aun, meterse con la clase obrera y
las masas populares que nosotros representamos. Pero

el punto es que, no, yo no puedo veneer a Superman,
ni puede hacerlo nadie, porque no hay un Superman.
No existe ninguno de estos superheroes. Nadie va a
venir desde Krypton o Massachusetts ni desde ningun

otro (ado para darnos nuestra salvacion. La verdadera
fuerza que tenemos—la fuerza que ha sido demostrada
en la realidad, y mucho mis aun, la fuerza potencial

que ellos pueden reconocer. que los aterrorizo, que .se
vieron obligados a reiroceder y tratar de maniobrar

visi6n, pero es completamente irrealista, iporque

consideran ser incapaces de pcnsar y levantarse a un

tras otro, de una u otra forma, todos ellos se pusieron

nivel mis elevado que el nivel de animal en el cual con-

a dar este mensaje.

tinuamente tratan de forzarnos a vivir en la competen-

Yo le cont^ a uno de esos entrevistadores de una ex-

cia despiadada de esta sociedad. Ellos nunca pueden
calcular y nunca pueden comprender, aunque lo
temen, a traves de su propia desesperacion ciega, como
es que las masas populates—la clase obrera y otros
pueblos oprimidos de la sociedad—pueden alzar la
cabeza y mirar hacia los horizontes mis lejanos, mirar

periencia que tuvimos cuando fuimos a una urbanizaci6n en Atlanta—Le dije: "mira, yo no creo lo que

dices, porque en Atlanta yo fui a una urbanizaci6n y
entre la gente que tu dices son los mis ignorantes, los
mis incapaces de comprender ni aun de imporiarles
estas cosas, y yo vendi nuestro peribdico, el Obrero

licticamente—es la fuerza de las masas populares que

hacia la vision del futuro, y mas aun, realmente

Revolucionario. y de todos los articulos que teniamos

comienzan a despertarse y hacerse conscicnies y ser

pueden emprender y empufiar, como un arma podero-

dirigidas y a luchar con una linea ideologica y politica

.sa, esta linea revolucionaria, esta ciencia revoluciona-

en e.se perlbdico, sobre el que mis hable fue el arlrculo
en el cual explicibamos las teorias de Einstein". Y to

y entendimiento correctos. Esoes loque temen ellos. V
bien tienen razon por lemerlo, porque eso es lo Cfnico
que seri invencible y asegurari nuestra victoria—las
masas populares que comien7.an a despertarse politica-

ria que hemos aprendido dc Marx y Lenin y Mao

dos ellos .se rieron burlonamente—uno Iras otro, cuan

Tseiung.

do les conle de esto. Y ellos decian: "^Me quieres ha
Opresore.s Supremos

cer creer que no unicamente a ti, sino tambi^n a miemPaseala piginaS
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bros de lu Partido y a aente de una urbanizacion, ver-

daderamente les preoci^a y pueden entender la teoria
de Einstein?"

Ahora, usiedes entienden la manera en que lo pre-

senia la burguesia. Trata de envolver todo en el misterio para dar la aparencia de que nadie aparte de un
puftado de genios puede posiblemente entender el
mundo, y s6lo en ellos se puede confiar para que gobiernen la sociedad y cambien el mundo para diriglrlo
en una u otra direccibn. S61o un puftado de "genios"
(como la gente de quienes ellos son lacayos) pueden
posiblemente entender e! mundo y cambiarlo conscien-

temente. La burguesia tiene una expresion acerca de la
teoria de Einstein. Dice que s61o 13 personas en el
mundo entero han llegado a entenderlo—y Einstein no
es uno de ellos. Y eso no es m6s que una manera de to-

mar algo que es un principio cientifico, algo que en

Ellos no Pueden Creer

que nos Levantaremos
por sobre este Fango y
Estiercol

cuanto a las teorias de Einstein es parcialmenie correc-

to y en efecto avanzb el conocimiento de la humani-

dad, pero que chocd con sus limitaciones, choc6 con

xion entre entender el mundo y cambiar el mundo. Te

las Umitadas filosofias reaccionarias y airasadas de la

nemos que estudiar el mundo, tenemos que entender

clase dominante de esie pais que ponen a todo patas
arriba, que tratan de decir que las cosas siempre son lo

todo acerca de la naturaleza, tenemos que entender
todo acerca de la sociedad y la manera en que est^t dividida en clases, y c6mo luchan esas clases. Tenemos que
. entender como el pensamiento de la gente es un reflejo

mismo y que s61o pueden cambiarse en pequefto

grado—que las cosas pueden cambiar en cantidad
mayor o menor—pero que jamds cambian fundamen-

pais.

La Batalla de'los Acusados Mao Tsetung
Porque

miren, cuando

manifestacidn

realizamos

del 29 de enero de

esta

1979 la clase

de la sociedad en que viven y de la naturaleza con la

dominante de este pais penso—cuando vinieron y
atacaron nuestra manifestacion, cuando nos

talmente de una cosa en otra, de un nivel inferior a uno

que tienen interaccibn, y a base deeso y junto con eso,

brutalizaron, cuando nos echaron gas mace, cuando

superior. Este punto de vista invertido y reaccionario

con.stantemente tenemos que luchar y traer a las ma.sas

nos golpearon nuevan^ente en la carcel, y luego comen-

de ellos aun infecib a Einstein, y lo hizo incapaz de lle-

popuiares al frente para que c'on.scientemenie y cada

zaron a aumentar las acusaciones y agravarlas de

var a cabo algunos de los descubrimientos y teorias revolucionarios y cientificos que se desarrollaban en ese
tiempo y de las cuales el, en cierlo sentldo, fue un pionero. Pero eso no es algo imposible de comprender.
Una vez que dominamos este eniendimiento cientifico
y esta ciencia liberadora del marxismo-leninismo,
pensamiento Mao Tsetung, una vez que dominamos
este metodo cientifico, podemos'analizar, podemos investigar, y podemos entender y a base de eso podemos
cambiar todo aspecto de la naturaleza, la sociedad e

vez de una manera mas consciente se levanten para
conquistar toda esfera. No dejaremos ninguna esfera,
no dejaremos ni una sola area, no dejaremos ni un .s61o
campo de investigacidn, ya sea la filosofia, la ciencia,

inclusive el pensamiento de la gente.

la cultura, la politica, la economla, las relaciones so-

ciales o relaciones personales o cualquier otra
cosa—no dejaremos que la burguesia tenga dominio
sobre ello. Los vamos a desafiar en cada esfera como

parte de desarrollar ta lucha hacia el momento en que
podamos levantarnos y derrocarlos y una vez que los
hayamos derrocado empuftaremos la ciencia del

Y cuando entramos a esta urbanizacion lo que

marxismo-leninismo, pensamiento Mao Tsetung, y ja-

seftalamos fue: "Miren, estamos hablando de levan-

m^is me cansare y nuestro partido jamas .se cansara de

tarnos y de tomar al mundo en nuestras propias

bablar de esto. Pero aun m^s, en unidad con lo que di
jo el hermano Carl Harp,jam^s nos cansaremos de ap-

manos. Estamos hablando de derrocar los basiiones

reaccionarios que someien al pueblo a estas miserables

licar para poder verdaderamente cambiar el mundo y

y degradantes condiciones en medio de toda esta riqueza y todos los medios para producir vastas riquezas, y
repartirlo enire el pueblo. Estamos hablandp de levantarnos y derrocar eso y mas aun, continuar la revoluci6n para enterrarlo de una vez por todas. Estamos

dirigir a las masas popuiares a levantarse y empufiar
cada esfera, cada rama del conocimiento, y usarlas

hablando de hacer eso. Y si vamos a entender, si

vamos a luchar para entender, porque es una lucha. Si
vamos a dominar la teoria del marxismo-leninismo,

pensamiento Mao Tsetung. No nos importa un comino
que la burguesia nos haya dicho que jamas lo podre-

delito menor a felonias de 12, 15 y luego 25 acusa
ciones de felonia—pensaron que iban a tener una f^cil
y barata victoria. Pensaron que iban a poder aniquilar,
o destrozar y lisiar al Partidcf Comunista Revolucionario, el liderato del movimiento revolucionario en
este pais, la vanguardia de la clase obrera y las masas

popuiares de este pais. Pensaron que iban a poder
hacer eso, de una manera rapida y f^cil, de una
manera aislada, en la o.scuridad, de la manera en que

ladrones como ellos siempre les gusta obrar. Pensaron
que muy facilmente podrian preparar y llevar a cabo el
complot, sin que nadie se diera cuenta. ^Y en que
dependian? i\A base de que, en realidad, hacian estas
calculaciones!? Precisa y fundamentalmenle en su

entendimiento, su pensamiento inverso, al reves y
pervertido de que las ma.sas popuiares de este
pais—que la gente en Washington D.C. y la gente en
las fabricas, la gente en los molinos, la gente en los

como una tremenda fuerza material con millones de

astilleros, la gente en las urbanizaciones, la gente en

personas que comprenderan y librarein debates y
luchas sobre e! camino hacia adelante, y luego unirse
en torno al camino hacia adelante para avanzar con.scientemente la cau.sa de la revolucion y la cau.sa de
emancipar a los pueblos del mundo entero.

los ghettos, la gente en las barriadas y los barrios de

^Podemos Levantarnos del Estiercol?

este pais no podria jamas esla^ preocupada sobre las
cuestiones.que eran planteadas en aquella manifestaci6n en la noche del 29 de enero cuando nos levanta

rnos en la cara de este perro reaccionario y traidor
lamesuelas, Teng Siao-ping, quien vino aca para
establecer un nuevo record mundial por arrastrarse de

mos hacer. En realidad, hemos aprendido, viviendo la

Lo que ocurrid en esta batalla que ya venimos

panza y rodillas ante la clase dominante de este pais.

vida de esclavos en esta sociedad, que en cuanto ese

librando por casi un afto, lo que fue concemrado en
esta batalla, lo que se combatia entre los dos lados en

Eslaban convencidos que lo que tenian no solo a
mano, sino tambien en sus manos era simplemente y

esta batalla, era una pregunta muy importante sobre la
que ya se ha hablado y sobre la cual acabo de hablar. Y
es la cuestion de ^quien, en realidad, tiene el verdadero
poder para apoderarse de la sociedad y .transformaria,
y pueden las masas comprender conscientemente, y a
base de eso luchar por sus verdaderos y propios intereses? iPueden unirse en torno a sus intere.ses mis
elevados? iPueden levantarse por sobre el estiercol, la

nada mas que un puftado de fanitticos, una secta
aislada de maniacos y terrorista.s—personas que ni siquiera sabian c6mo hablarles a las masas popuiares,
personas que habia'n considerado como caso perdido a
las masas que habian adopiado la misma ideologia en

porqueria y el fango? iPueden ver mas alii de las pequeftas divisiones y migajas y concesiones que les lan-

saron que ibamos a estar de acuerdo con ellos. Que las
importarle, dema.siado egoistas como para preocupar-

vamos a armar con el para que puedan pasar al frente
conscientemente para cumplir con lo que se tiene que

zan, ora para un grupo y ora para otro, las maneras en
que nos dividen y nos conquistan, los obsticulos que
nos plantean en el carnino, la manera en que mandan a

se y totalmente incapaces de comprender los asuntos

hacer, se necesita hacer y se hara, e.so es levantarse

sus agentes a infilirar nuestras filas para desviarnos

revolucionaria de la manifestacion del 29 de enero de

conscientemente. con la fuerza de miiloncs y unirse a
la clase obrera internacional entera y los pueblos oprimidos del mundo entero, leveniarnos para hacer la revolucibn, para tomar el mundo entero en nuestras pro

constantemente de nuestro camino hacia adelante?

1979 y la posicion y trabajo revolucionarios en general

iPueden en realidad avanzar a iraves de todas estas
vueltas y revuelias y aun los retrasos y reveses, no
iinicamente aqui, sino internacionalmente? iPueden
veneer todo eso, unirse en torno a sus mis elevados intereses, y avanzar para cambiar el mundo? Y como ya
he dicho, a esto la burguesia tiene una respuesta

de nuestro Partido. Pensaron que ibamos a combatirlos con su propia ideologia. Pensaron que nos

la batalla contra ellos nosotros solos, sin preocuparnos

bastante clara. Y hasta realmenie la cree. Y en realidad
ven al mundo de e.sta manera inversa. y estin resueltos

de la fuerza y accion y lucha conscientes de las masas
popuiares, sin recurrir a ello ni basarnos en ello. Pen

a que las masas popuiares sean indoctrinadas con esta
misma idea y la acepte. Y esto surge de la naturaleza de

saron que tratariamos de lanzarnos a la batalla contra

su sociedad, de la manera en que esti dividida en cla

aislada—que tratariamos de tratar con ellos nosotros

ses, y bajo su sistema un puftado de personas en efecto
monopoliza y usa para sus propios intereses privados,
para sus propios avances personales, y su propio
capital privado, las diferentes esferas de conocimiento.
Las masas popuiares son privadas, y mantenidas lejos,
de poder comprender y luchar sobre el camino hacia

solos.

hombre que gobierna sobre li te dice que esto es algo
en que no debes meterte—jesa es la primera cosa que
tienes que ir a investigar!
En realidad, cuanto meis nos dicen que nos manten-

gamos alejados de la teoria revolucionaria, cuanto m^s
se burlen y digan: "Oh, Marx, Lenin y Mao Tsetung,

que tiene que ver eso con el pueblo americano con sus
lelevisores a colores"—cuanto mas salgan con esa ya

vieja, cansada, reaccionaria y repetida mierda, tanto
m^s profundamenie vamos a estudiar el marxismoleninismo, pensamiento Mao Tsetung y tanto mas lo
vamos a difundir entre las masas populates. Las

pias manos y transformarlo en beneficio dc la gran
mayoria, y finalmente de la humanidad entera.
Entender y Cambiar el Mundo

Asi que vamos a entender a Einstein. Vamos a estu
diar a Einstein. No ie permitiremos a la burguesia

tener un monopolio sobre este entendimiento. No le
permitiremos distorcionar ni pervertlr inclusive los
descubrimientos y conocimientos cientificos para que

los use como armas para mantener al pueblo ignorante, aira.sado. dividido y oprimido y explotado por
aim otra generacibn, aun otro siglo, aun cientos de
aftos m^s. iNo! Estoy completamenie de acuerdo con
el sentimiento expresado anteriormentc hoy dia en el
mensaje del hermano Carl Harp[Un preso de la c^rcel
Walla Walla—O/?]. Estoy entera y compleiamente de
acuerdo con lo que quiso decir y los sentimientos que

expresd, y la manera en que interpretb a Marx cuando
dijo que de lo que se trata todo esto es dc cambiar el

adelante en todas estas diversas esferas de la sociedad,

y se les dice que s61o sirven de bestias de carga,

animales para ser usados, una pieza de maquinaria
hasta que se pone demasiado vieja y se hecha a la
basura, o se manda a ta guerra cuando la funcibn ine

mundo. Y tenemos que entender eso m^s a fondo, por

vitable de este sistema lo lanzan en crisis y los gober-

que ciertamente Marx no nego la imporiancia de

nantes tienen que movilizar al pueblo para ir a luchar y
morir para preservar este sistema y avivarlo con unos
ijltimos suspiros mortales en su cadiver que se pudre.

entender el mundo. Lo que hizo Marx, y lo que hace cl
marxismo, y a lo que Mao Tsetung lo desarroll6 atin
mis a hacer y permitirnos a nosotros emprender y
hacer, es entender el mundo como es realmcntc y de la
manera en que est^ verdaderamenie cambiando, y a
base de eso aciuar de acuerdo al proceso de la historia,

y cambiarlo y acelerarlo para poder hacer la
revolucion.

Asi que tenemos que analizar el mundo. tenemos
que comprender el mundo y cambiarlo. En efecto tene

mos que hacer lo que hizo Marx, lo que hizo Lenin, lo
que hizo Mao Tsetung, y sobre 16 cual nuestro Partido
esti fundado—e.so es, consiantcmenic hacer la cone-

Esa es la respuesta de la burguesia: que las masas

popuiares son incapaces de comprender estas cosas. Y
a base de eso es que tomaron accion. Porque pienso

que tenemos que resumir el curso de e.sta batalla para

que se basa la clase dominante, y que la promueve, inculca e indoctrina en las masas popuiares. Pensaron

que no.sotros ibamos a .seguir su propia ideologia. Pen
masas popuiares eran demasaido estupidas como para

que eran representados y concenirados en la posicidn

ibamos a convencer, o que ya est^ibamos convencidos,
de que eramos mas machos que Superman. Pensaron

que est^bamos acorralados, que ibamos a lanzarnos a

ellos de una

manera loca, maniaca, fan^tica y

Pensaron que aniquiliarian a una parte del PGRmientras miraban hacia el futuro, hacia lo que tienen

en preparacidn, la miseria y opresidn que van a desatar
aun m&s contra las masas popuiares en este pais y lo

que desencadenarSn por el mundo entero. Pensaron
que iban a estar sentados en preparacidn para e.so, en
preparacidn para devorar a las masas popuiares en e.ste
pals y el resto del mundo como si fueran un pedazo de
carne. • Pensaron que iban a estar sentados y se
servirian un deiicio.so aperitivo antes del plato fuerte.

Pensaron que habian tornado un bocado del Partido
Comunista

Revolucionario, que lo masticarian
finamente y con buena etiqueta y buenos modales, que
con .su buenito sistema legal lo masticarian, se lo

tragarian y se lo devorarian, y con eso se acabaria.
jPero que encontraron! Cuanto m^s masticaban, tan
to mis se atoraban y hoy lo han tenido que vomitar.
Porque no pudieron tratar con nuestro Partido de esa

liberar a los Acusados Mao Tsetung hasta el presenie,

manera. Y la raz6n por la cual no pudieron tratar con

y curies fueron las lecciones de esta batalla que hemos

nuestro Partido de esa manera es que no Eramos lo que

esiado librando—de la victoria que ganamos y de la

lucha que nos queda por delante, no unicamente con
relacion a esta batalla en particular, sino en un sentido
mucho m^is importante y m^s amplio, las luchas en
general que van impulsando hacia la revolucibn en este

ellos creian que eramos. No Eramos un puftado de
fandticos, una secta aislada de maniacos o terrorisias a
quienes no les importaba un comino, quienes no
tomaban posicion con las masas popuiares, quienes no
.salian a ellas, y no se basaban en ellas, y no las
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de avanzar hasta Ja victoria final, se lanzarian a esa

tienen que vivir diariamente. No les interesa aliviar el

oportunidad hoy mismo. Pero hoy mismo estas
mismas pcrsonas est6n aqui tomando vino, inyeci^n-

dolor, no son m6s que frios y calculadores, impasibles

dose drogas, sentados frente a una TV con una mirada

vidriada, tratando de sobrevivir para el prbximo dia,
prepar6ndose para ir al trabajo si acaso pueden conseguir un maldito trabajo. V cuando al principio se
acerca a una de esias pcrsonas con respecto a la
cuestibn de la revolucion. njuchos han enterrado tan

profundamente esa esperanza de alguna vez encontrar
una salida de csto—es tan doloroso suscitar esa

esperanza solo

para

verla desaparecer una

vez

mis—que muchas personas no quieren ni oir de eso,
no quieren ni hablar de eso, la primera o la segunda o
aun la tercera vez que se acerca a estas personas para

y frios de corazon". ;Esa es una asquerosa mentira!
Nadie entiende mejor que la clase esciavizada en este
pals y la clase esciavizada del mundo entero y su
liderato de vanguardia, ni liene un odio m^s profundo,
y un entendimiento m6s consciente y un de.seo m6s ar-

diente de librar a las masas populares de aqui y del
mundo entero de la agonia, el dolor y la miseria y la
degradacibn y humillacion que todavia centenares de
millones de pensonas son obligadas a lolerar a manos
de estas bestias chupasangres que se autodcnominan
Scftores, hombres de estado y ministros y directores de
propaganda y todo lo demits.
Ninguna Consolacion

hablar con ellas.

movilizaban. Eramos exactamente io conirario.

Si, ellos pensaron que aHi sentados iban a masticar y
tragar al Pariido Comunista Revolucionario, y desde
alii proceder a devorar a las masas populares como un
pedazo de carne y masiicarlas en pedacitos en el
periodo entrante. Reconocian que eventos muy
significantes esian en el horizonie. Lo saben, no
obstanie lo lanto que traien de meniir sobre eso. Y a la

misma vez lienen que dejar escaparse un poco de eso
para traiar de fomentar una base social que los apoye.
Aun cuando hacen preparaciones financieras, aun

cuando se preparan miliiarmente, tienen que tratar de
fomentar y preparar al pueblo y la opinion publica.
Tienen que preparar el pensamienio de la gente y
regimentar a la gente para lo que' tienen en
preparacion, no tinicamente desaiando'^un hachazo
sobre el cuello del pueblo aun mas ferozmente, no

unicamente dando laiigazos a! pueblo con mas
desesperacion, sine, para tratar de salvarse a si mismos"
y volver una vez mas a esiar en la cima y una vez mas

reorganizar la mayor pane del mundo posible bajo su
control para poder una vez mas prolongar su sistema
de competencia despiadada y moribundo.
Pensaron y saben. Pensaron que podian devorar al

Partido Comunista Revolucionario pero saben que
tienen que masticar a las masas populares en el periodo
entrante. V lo que nos obligan a vivir—lo que obligan
a las masas populares a vivir en este pais, viviendo en

este infierno dia tras dia, no es nada en comparacion a
lo que verdaderamenie tienen en preparacion para

Recuerdo algo que escribib George Jackson acerca

Pero miren, lo que nos diferencia a nosotros de los

de su padre poco antes de que (George) fuera

trabajadores sociales, lo que rios diferencia de los

asesinado. Se senio con su padre y luvo una conversa-

liberales y misioneros de pura comp^sibn, de los bon-

ci6n seria con el, por primera vez en su vida, acerca de.

dadosos supremos salvadores, y sobre todo de los

su vida y de porque estaba tan ccmpletamente

lascivos, hipocritas mentirosos que imponen este

dedicado a la revolucion—de porque ese era el unico

sistema y sus represeniantes politicos, es que nosotros

camino adelante. Resumio la hisioria del sufrimiento,
no unicamente de su propia familia, sino la historia del
pueblo negro y otros pueblos oprimidos aqui y en el

estamos conscientes del hecho que no tenemos que
seguir viviendo ya mis en esta miseria y con este dolor

resto del mundo. V dijo que la impresion mas fuerte
que luvo—la cosa que reconocio al hablar con su

padre, fue que era un verdadero desafio para su padre

el reconocer realmente la verdad y la realidad de lo que
decia George Jackson, ya que su padre no podia negar
la verdad de ello. No podia negar la justeza de ello.
Simplemente contesto: "Si, pero que puedes hacer tu,
ellos son demasiado poderosos". Lo que comento

pueblo algtin alivio para el dolor s6lo para que

podemos aprender—dijo:"Me choco profundamente.

maftana les vuelva el doble de peer, o mintiendoles de
alguna manera simple y barata de escaparse de todo
esto, 0 diciendoles que si solo repitieran con suficiente
frecuencia, no obstante el infierno que scan obligados
a vivir, no obstante lo tanto que scan degradados y
oprimidos, explotados y humillados—si solo .siguen
repitiendo una y otra vez—soy alguien, jque de alguna
manera' esto va a mejorar las cosas!
Porque vean, lo fundamental que diferencia a un
obrero consciente de clase, un miembro de la clase
esciavizada consciente de clase, en esta sociedad, del
resto de las persqnas de esa clase, no es que sea mSs

En ese momento me di cuenta que para mi padre no

solo decir de forma abstracta que era justo y que
estaba en lo correcto y que seria una buena idea, sino
verdaderamente despertarse a la necesidad de llegar a

ser pane del trabajo y lucha para realizar esto—para
que el hiciera esto—plantearia un serio desafio a su
vida entera". O !o causaria, una vez reconociendo la

necesidad de la revolucibn y la posibilidad de la
revolucibn, a comprometerse a ello y meterse completamente en la lucha por ello o, si no, tencfria que
ocultarlo y racionalizar de que se trataba su vida
entera y toda la miseria que habia vivido". Y eso es lo
que milloncs de personas todavia estbn haciendo hoy
mismo. Personas, asi como el resto de nosotros, que

no tienen absolutamente nada, nada que ganar bajo

nada que ganar.con valerse de cualquier parte de este

arma, esta arma cientifica del marxismo. El entendi

sistema y toda la miseria que nos obligan a vivir

fuera, pudiendo contenerla y sujetarla. Hasta
pudieron orquestar golpes de Estado en varios paises
para disturbar el movimiento revolucionario. persuadir a lideres revolucionarios a abandonar la causa

revolucionaria aqui y aun en otras partes del mundo.
Trabajan mane en mano con reaccionarios y les dan su
apoyo, aun frente a iremendas tormentas revolucionarias de levantamientos en varias partes del mun
do y especialmente en los afios I960 dentro de este
mismo pais.
Pero esta yo no cs su posicion. y ellos lo reconoccn
bien. Porque miren. cuando hablan entre ellos y cuan
do hablan con pcrsonas en quienes tienen confianza,
sueltan mucho de la verdudera situacion, bastanie de
la verdadera mierda que tienen en mentc y que est^n

preparando. Si se lee sus fDcriodicos y sus revistas,
como el if'a// Sireef Journal y la revisia Forlune y el
resto. donde hablan entre ellos, sueltan mucho de la
verdad. Alii es donde hablan de los hechos—de que

ellos reconocen que en el horizonte les espcra una profunda crisis y no tienen ninguna solucidn mas que la de

ir a la guerra. V aun en su politicas economicas lo clave
para ellos es manipular y maniobrar y ajustar su bloqueen preparacion para la lercera guerra mundial. En
tre ellos y entre sus aliados en Europa, el Japon y otras

partes del mundo—alii es donde hablan del hecho que
aun en es/e pais, no unicamente en otras partes del'
mundo, esi^n m^s y m^s preocupados del hecho que

posiblcmenie haya luchas revolucionarias en la decada
entrante. No hace mucho el

Wall Street Journal .

publico un ariiculo en el cual todos estos hombres de
negocio esian alii speculando y quejandose de que muy

posiblemente habr^ un intento de haccr revolucion en
este pais en los proximos 5 6 6 afios. Va ven, esa es la
manera en que hablan enife ellos.
La Esperanza de una Salida

Pero claro, ellos no quieren que ustedes sepan de

eso. No quieren que las masas populares lo sepan—la
gente que sufre bajo la miseria de este sistema cada
dia, quienes han sufrido una vida entera y que tienen
un profundo odio contra esto. pero que todavia no ven
que existe una posibilidad para la revolucion y que

profundo, ni que sea un superhombre mieniras que los
demis son hombres y mujeres comunes. Esa no es una

sistema, y como si lO'dijo Marx, y en ciertas maneras

periodo entrante. En este periodo pasado, ban podido
por cierto liempo, como resuliado de la posicion que
troncos largos por grandes partes del mundo bajo su

briilante, ni que sea mas ponderoso, ni que sea mis

diferencia que queremos mantener, es una diferencia
que queremos lerminar y veneer con armar conscientemente a las masas populares con el entendimien
to que nosotros tenemos, con el entendimiento que
hemos logrado conseguir cuando hemos empunado,
cuando hemos empleado y estudiado y aplicado esta

este sistema, nada que preservar ni proteger con luchar

dominacion indiscutible, y sin rival entre sus socios
g^ingsteres imperialisias, pudiendo aplastar la lucha
popular aun cuando eran abatidos por dentro y por

somos alcahuetes ni estafadores: tratando de darle al

George Jackson, pienso que es algo de lo cual

nosotros y para la genre del mundo entero en el

lograron despuds de la II Guerra Mundial, andar a

y agonia. De que ya es hora y en realidad ya hace tiempo que es hora de poder levantarnos junto con
nuestros hermanos y hermanas, los pueblos oprimidos
y la clase obrera del mundo entero, y avanzar a la
sociedad y el mundo entero mis alii de esto. Mas aun,
debido a que entendemos eso, [no estamos inieresados
y no propagaremos entre el pueblo ninguna idea de
consolacion! ;No somos vendedores de drogas! No

al servicio de estos cabrones o estar de acuerdo con su

diariamenie. Personas que no lienen absolutamente

es aun mas cierto hoy que lo que fue en ese

miento es este: nos encontramos a los umbrales de la

enionces—"No tienen nada que perder mbs que sus.

historia, y la lucha entera de la humanidad desde hace

cade'nas".

miles y millones de afios mediante diversas y sucesivas

Pero las personas que todavia no.entienden, que

etapas de la sociedad nos ha traido a los umbrales

todavia no ven, no tienen un punto de vista cientifico,
que todavia no han comprendido la linea revolu

donde el sufrimiento, la degradacidn, la miseria, el
hambre, el frio, y el dolor de las ma.sas populares ya no

cionaria de la que estamos hablando, y por lo tanto

tienen ninguna justificacion y ya no necesitan seguir

s6lo pueden mirar a lo temporario—las restanies reser-

existiendo, una vez que nos hayamos levantado y

vas, posibilidades de maniobrar, y fuerza temporarias
del enemigo—y que s6lo pueden deducir que es
demasiado poderoso, que tto se puede hacer nada, que
no podemos batallar contra el y derrotarlo, y que aun
si lo vencemos aqui volverb con el doble de fuerza y te

quitado, por medio del derrocamiento revolucionario,

aplastara el proximo dia. Y ^sia es la racionalizacibn
que todavia tienen millones de personas—milloncs de
personas cuya sed por levantarse y avanzar mbs all6 de
todo esto todavia no ha sido apagada. A millones de
esas personas, cada dia la burguesia les llena la cabeza
con meniiras y propaganda que destruye los suefios de
las personas—mentiras y propaganda que son el goipe
mbs devastador y cruel que cualquier otro. Adembs de

toda la opresion.'ademas de toda la miseria en la que
obligan a la gente a vivir cada dia, salen con la cruel
meniira de queal final de cuentas, es lupropia maldita
culpa. O es la culpa de tu padre, o la culpa de tu
madre, porque ellos no hicieron lo que deberian de
haber hecho para darte una mejor vida, o no hiciste lo
que debe hacer un hombre o lo que debe hacer una
madre para proveec para tus hijos y tu familia y lograr
una mejor vida. Por medio de toda la propagaitda
mentirosa, desde la prensa hasta la iglesia y las
escuelas y todo lo dembs, la gente todavia cree eso, que
al fin de cuentas, la causa y la razdn por toda la

los ultimos restantes obst^tculos del sistema capitalisia,

los que lo imponen y su dictadura sobre el pueblo.
jNo! (No queremos ninguna consolacion! jEl esclavo
o esclava consciente de clase no quiere ninguna con
solacion por su condicibn de esclavitud! El esclavo
consciente de clase y la posicion de nue.stro Partido y
de los comunistas del mundo entero, de los partidos de

vanguardia en cada rinc6n del mundo—ei esclavo o
esclava consciente de clase no quiere ninguna con

solacion por su esclavitud—ei esdavo consciente de
clase desea unirse con las masas de esclavos y levan

tarse y enterrar la esclavitud de una vez por todas, iasi
que no necesitamos ninguna miserable consolacion!
No

nos

interesa

la

consolacidn

por

nuestra

miseria—i;s61o nos interesa, y estamos resueltos a
realizar, el fin de nuestra miseria con acabar con este

sistema que es lo unico responsable por esta, y la Impone y mantiene!! •
Y a veces la gente dice: "Carajo, ustedes hablan de
crisis, hablan de todas las graves sltuaciones que

surgirSn en la decada entrante, hablan de lo que la
gente podrS lener que vivir y casi parecen estar contentos—ino les importa el hecho de que la gente va a
'Sufrir m6s? Otra vez, son impasiblcs y frios de cora-

miseria que han vivido, son ellos mismos y sus propios
frqcasos, su propia incapacidad de ser alguien.

z6n. Cuando hablan de crisis econdmica, hablan de

Y todos los alcahuetes mentirosos, desde Jesse
Jackson hasta todo el resto, tratan de ocultar .la
realidad de este sistema—tratan de dar al pueblo un

sificar el hambre de la gente, hablan de la gente a pun-

poco de consuelo por toda la miseria que tienen que
vivir, y salen a dirigir a la gente con estos gritos que no
hacen una mierda mbs que volver a la gente mbs

de tremenda destruccion y sufrimiento masivo para la

miserable. Le dicen al pueblo: "Pueda que scan

anticipacidn. Casi parecen estar alegres cuando hablan

pobres. pueda que scan negros, pueda que esien
miserabl.es, pueda que vivan del welfare, pero son
alguien". Esta es una asquerosa meniira y ademds un

de esto". Entendamos esto, porque miren, lo que nos

personas siendo echadas del trabajo, hablan de intento de morirse de hambre, liieralmente forzadas a condiciones de hambre. Cuando hablan de guerra hablan

gente, no unicamente aqui, sino por el mundo entero.
Y sin embargo, dc cierta manera, casi esperan esto con
diferencia, y no es algo que queremos perpetuar como

diferencia—es algo que queremos lerminar y

cruel veneno. Es cierto, si son algo, .v verenms

veneer—es que nosotros entendemos eso debido a la

exisic un liderato para guiar al pueblo en la revolucion.

precisamente to que somos bajo este sistema—los

No quieren despertar a esa gente a esa realidad, porque
precisamentc afuera de este edificio y a lo largo de

si vamos a cambiar la realidad tenemos que reconocer

propia funcidn de este sistema, y mieniras vivamos ba
jo ^stc seguird habiendo crisis y guerras, posiblemente
una recuperacidn temporaria, unas pocas migajas y
luego una peor crisis y guerras mds devasiadoras y

todas las callcs del ghetto de Washington D.C., y por

todo el pais—hoy mismo. no hay solo cientos. no hay
solo miles, hay milloncs de pcrsonas quienes, sicmprc
y cuando vean la oportunidad do pasar al frcnic y juntarsc al levaniamienio revolucionario

y

par-

licularmentc a uno que parczca icner la oportunidad

alguien que somos—millonesy millones de esclavos. Y
y tenemos que analizaria implacable e impasiblemcntc.
Ahora, hay personas que dicen: "Eso es lo que no me

gusta de ustedes comunisias—son impasiblcs, son fries
de cora/on. No les importa el sufrimiento y la miseria
de las masas populares. No quieren que tengan

ninguna consolacion por el dolor y la agonia quo

desiructivas. hasta que por fin nos levantemos y nos

salgamos de esto. derribandolo y enierrdndolo dc una
vc/ por todas, Entendemos que este sistema no puede
provecr nada, nada en absoluto, por un sostenido
Pase a la pdgina 13

Pagtna 10-^Obrero Revolucionario—23 de mayo 1980

Pongase an contacto con el

Portland:

Obrero Revolucionarlo

Revoiuttonary Workers

Box 3486

4728 N.E. Union

Chicago, IL 60654

(503) 282-5034
New York-New Jersey:

Portland. Oregon 9721 1

Revolutionary Worker
P.O Box 10743

lAttanta. Ga 30310
■Baltimore:
Revolutionary Worker
P.O. Box 1992

Baltimore. Md. 21203 or

Dayton:
Revolutionary Workers

(212)924-4387

Center
1939 North Main St.

St. Louis:
Box 6013

Dayton. Ohio 45405
(513) 275-8572

(314)781-3601

Detroit:
Workers Center

Salinas:
P.O, Box 101

Salinas. Ca!ifc#nia
93902

402 East 25th St

Detroit, Michigan 48212
(313) 893-0523 or

Baltimore. Md. 21218

893-8350

Center

(3011 467-2412
Btnningham:

El Paso:

P O. Box 2334

El Paso, Texas 79984

T Birmingham. Alabama
r 35201

94605

Hawaii:
Revolution Books

(415) 638-9700

Cambridge, Mass 02139

Houston:

Buffalo:

P.O. Box 18112

Workers Center
1131 Broadway
Buffalo. N.Y. 14212

(713)641-3904

(206) 723-8439

Los Angeles Area:

South Carolina:

(716) 895-6561

Revolutionary Workers

Cincinnati:
P.O. Box 19304

Cincinnati, Ohio 45219
(513) 542-5124
Cleveland:

P.O. Box 09190

Cleveland. Ohio 44109
(216) 651-8722

r

J

Seattle Area:

233 Massachusetts Ave.

(312) 922-1140

Atraviese Ids
Mures de las
Prisiones

Center

(808) 845-2733

1727 South Michigan

Revolucionario

5929 MacArlhur Blvd.
Oakland, California

P.O. Box 9322

923 North King Street

Chicago, Hi. 60616

Voz del Partido
Comunista

San Francisco Bay Area
Revolutionary Workers

Boston:
Revolution Books

Chicago:
Revolutionary Worker

Hacer que el
Mensaje de la

St. Louis, MO 63139

3136 East Davlson

Revolutionary Worker

K

Revolution Books
16 E. 18th St.
New York. N.Y. 10003

En su area:
lAtlanta:

/.

Center

Revolutionary Workers

Honolulu. Hawaii 96817

Center

6010 Empire Way South

Revolutionary Worker

Hay miles de hermanos y hermanas
detrds barras que han rehusado ser
aplastados y corrumpldos en las mazmorras de la clase capitallsta; que
anhelan y necesitan et Obrero Revolu

P.O. Box 10143

cionario.

Greenville, S.C. 29604

Esta arma de revolucion sigue
pasando por las manos de un numero

Seattle. Washington
98118

Houston, Texas 77023

Center

3807 East Gage
Bell, California 90201
(213) 585-8234

(803) 233-1857
Tampa:
P.O. Box 17591

Louisville:
P.O. Box 633

Tampa, Florida 33682

Louisville, Kentucky 40201
(502) 361-0746

Washington, D.C.:

4^-

de presos muchas veces mayor del
numero que ahora se subscribe a ello.
Estos presos se estan convirtiendo
rapidamente en una parte de la Conspiracion de Redes del Obrero Revolu

P.O, Box 6422
T Street Sta.

cionario detras de los muros de las

P.O. Box 5712
Greensboro,

Washington, D.C. 20009
West Virginia:

escrlben para pedir subscrlpciones al

North Carolina 27403

P.O. Box 617

North Carolina:

Beckley, West Va. 25801

prisiones—mas y mas presos que nos
Obrero Revolucionario. La sigulente es
una carta tipica de las muchas que
recibimos de presos:
Al: PCR

10 de diclembre 1979

Les escrlbo para acusar recibo de
mi primer periodico, Vol. 1, No. 31,
fechado 7 de diclembre. . . con la

ayuda del O.R. podemos dirigir el
futuro, yo y algunos de mis
camaradas estamos estudiando las
lineas del PCR. No tenemos todos los

'msrati
imm'

materiales necesarios porque la
mayoria de nosotros no tenemos fondos y puesto que estamos en aislamiento, no tenemos mucha literature.

J-

Si ustedes nos facilitaran la con-

tinuacion de nuestros estudios,

hariamos el mejor uso de ello. Difundire el periodico a todos los que lo
lean.

En lucha revolucionarla,
Un preso en una

Prislon de Maxima Seguridad

Haz cheques pagaderos a RCP Publications
Envia a: Revolutionary Worker Prison Subs
P.O. Box 3486, Chicago, iL 60654

Armaie con el Obrero Revolucionario

jNo puedes perderte ni un ejempiar!
UN AN0-$12

Subscripcion de Prueba por DIEZ SEMANAS—$2,50
Pongase en contacto con su distribuidor local del Obrero Revolucionario, o
escriba a:

Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654
Nombre

Direccion
Ciudad

/
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Esta es la 5Ciiunda% pane de un
aru'cu/o liiulado: "Kennedy: Cabailero

Kennedy

de ios Monbundos". que aparecid (en
in^lesl en el niiinero de enero de la
revisia Rcvolucion. drf>ano del Coniife
. Central del PCK. E. U. El ariiculo es un

examen a fondu sohre Ios Kennedy y el

papel particular que desenipenan en la
poUtica de Ios imperialisias E.U.. desde
las proezas de Joe Kennedy hasiu Teddv
Kennedy hoy en dia. Desiroza
fotalmenie el "Mho Kennediano" que
inuchos, par lo menos en pane, han
tra^ado. Esta pane irata con Ios Ken

burguesa, esta ha sido llevada a cabo
por el Partido Democraia. Antes de Ios
Kennedy tomo su forma m^is consciente
con la administracion de Fraiiklin
Roosevelt durante ios turbulentos e

inestabies anos de la Depresion.
La velada defensa del imperialismo,
el iniento de oscurecer sus raices y su
dominacion completa y distraer la atencion fuera de lo fundamental por medic
de esquemas absolutameme ridicules de

all

mm

nedy y Joe McCarthy, JFK, en su rol de

. "reformas" que Lenin describio, encaja exactamente con Ios afios de Kennedy
en la Casa Blanca. No es cuestion de in-

serie aparecid en el numero pasado del

tenciones ni creencias de Ios individuos,
aunque ambos hermanos.mayores de
Ios Kennedy demostraron ser 'oportunislas politicos de magnitud impresiva,
sino el papel social qu6 ellos jugaron en
beneficio de las necesidades politicas de

OR.

la burguesia, especialmente en el con-

supremo Salvador del Movimienio pro

Derechos Civiles, cfitien e/npleo la doble
idctica del reformismo liberal y la fuer-

za abiena. La priniera pane de esta

texio especifico de Ios afios 60.

Los Kennedy fueron grandes amigotes de tipos como Joe McCarthy, Rich
III. EL PADRINO

ard Daley, el Senador Eastland y otros
simbolos mas abiertos de la reaccion.

i

Un episodic significative durante la
carrera de Kennedy en el congreso

Pero mientras ios Kennedy consistentemcnte sirvieron Ios intereses de Ios

Rockefeller y la burguesia en general,

aclara el rol que Ios hermanos iban a
desempeflar en la escena polltica de

.su rol fue de defensores de reformas y

E.U. Joe Kennedy habia desarrollado
una amistad y un afecio per el Senador

dieron la tarea de controlar y canalizar

prometedores de justicia. Ellos emprenlas luchas de las masas, encubriendo la

Joseph McCarthy, quien amaso fama y
aclamacion

de

la

clase

dominante

naturaleza real del enemigo y la fuente

de la opresion y explotacion de las

JK

durante un periodo, cuando fue lanzado por esta como pane de su cam-

masas en olas de retorica elevada y aeciones politicamente convenientes.

pafta de la postguerra de agltar el frenesi de la guerra fria contra la Union

Fueron Ios supremos salvadores quienes
estrecharon la mano para calmar las
aguas revueltas, para crear la ilusion de
que eran ellos, y no las luchas de las
masas, la fuerza moiriz de la historia.

Sovieiica y China, y usar esto para de-

sarrollar una ofensiva polltica reaccionaria en E.U., purgando a Ios pro-

gresistas y comunisias del movimienio
IV. Caballeros Blancos imperialistas
contra las Tempestades

iaboral y otras esferas de la sociedad, y

lanzando una cazeria de brujas contra
el Partido Comunista E.U. McCarthy

John F. Kennedy se hizo presidenteal

fue un inviiado al recinto de Ios Ken

comienzo de una decada de tremendos

nedy en Hyannis Port en muchas ocasiones, e incluso jugo de "shortstop"

levantamientos y el retumbo de tormen-

para el equipo de beisbol de la familia

Estados Unidos y el resto del mundo.
Los imperialistas E.U. estaban en el
tope de su poder de postguerra en 1960,
pero la base sobre la cual descansaban
ya comenzaba a temblar. En el Sureste
Asi^iico, en America Latina y Africa,
Ios pueblos oprimidos se levantaban
para buscar iiberacion del colonialismo.
En Estados Unidos, la frustracion y
colera de millones de negros contra

Kennedy, Ios

Descalzos.

tas

McCarthy

tuvo la bondad de no endosar al com-

panero republicano

Lodge

para el

senado, y cuando Robert Kennedy
estaba buscando algo que hacer de.spues
de la eieccion de su hermano, McCarthy

Cart/T; Booby fue conseiero asistente para el infame Comite
SenadorJoe
i^artny.
de in Mcrest/gac,ones del Senado encabezado por McCarthy, a corrtienzos de Ios

lo empleo como consejero asistente

para su Comite de Investigaciones del
Senado cazabrujas. La primera larea de
Robert con el Comite de McCarthy solo
duro unos seis mcscs, tiempo en que su

revolucionarias que

barrieron

generaciones de .servidumbre y degrada-

mas notable desempeho fue escudrinar

estaba moderando un poco su efecto
teairal, eso no significaba que el comite

informacion sobre el comercio de In-

estaba "un apice menos intercsado en

glatcrra y Japon con China, infor

erradicar e! comunismo del gobierno de

macion que McCarthy y la burguesia

lo que estaba cuando McCarthy estaba

usaron para iratar de obligar a sus
por E.U. contra cse pais. Como el

en mando"." Y Schlesinger comenta
que: "Kennedy estuvo de hecho mas cnvuelto en investigaciones comunisias de

trabajo de McCarthy fue en gran
medida cumplido, y sus bufonadas

lo que habia cstado jamas cuando Mc

pais. Es solo con un entendimiento del

Carthy encabezaba el comite".'"

pasado que podcmos proceder a deli-

despiadadas se convirtieron en un
riesgo politico que manchaba la imagen

El planteamienlo de Kennedy fue mas
sofisiicado ideologica y polilicamenic,

de la "democracia" burguesa—y su

y mas "previsor" que la hisicria dercchista general que vomitaron Ios instru-

politicos burgueses de la epoca, Ios

des en

menios de la clasc dominante, como

Kennedy reconocieron el valor y papel

campales con la poiicia y tropelcs

aliados a respetar el bloqueo impuesto

propia obsesion con si mismo lo condujo a contrariarsc con algunos seres importantes—la burguesia lo encomro
menos y menos uti! y finalmente decldio
desacreditarlo. Segun se informa, el

Senador John Kennedy se dio cuenta de

las dificultades que las conexiones de su

mada del Estado. Ellos incluso con-

cion comenzaba a estallar en las calles.

sultaron a "expertos". Despues de

Kennedy declaro su candidatura el 2 de
enero de I960. El I '^tle febrero, cuairo
estudiantes negros .se sentaron en un
restauranie "solo para blancos" en una
tienda Woolworth en Greensboro,

volver al Comite de Investigaciones,
Robert Kennedy fue a ver a Earl Browder, Secretario General del PCEU hasta
1945. "Fue de interes tremendo para mi

recibir tus ideas y pensamientos sobre la

North Carolina. Desde ese momento

historia del Partido Comunista en este

near nuestro future con confianza", el
le escribio a Browder despues.'"

hasta Ids elecciones de-noviembre, miles
de negros, mayormente e.studiantes,
atacaron la.s leyes sureha.s de Jim Crow.
Proiesias sentadas y boicoteos de
escuela se difundieron como un reguero

Quiza'^ mas que la mayoria de Ios

de polvora—por cuarenta y ocho ciudaonce estados. Hubo batallas

McCarthy—aunque no fue un plantea

de la socialdemocracia, o sea, el papel

racistas, anunciando lo que iba a venir.

mienlo aniagonico al de McCarthy.

dc aquellos quienes pretenden hablar en

Joseph Kennedy Sr., por ejemplo,
critico la practica de, como la describe

beneficio de Ios iniereses de la clase

La poiicia us6 mangueras de incendio,
perros. intimidacion y terror. Pero

obrera con el proposito de promover Ids

cuatrocientos aflos dc esclaviiud

intereses de la burguesia y las ilusiones

represion brutal no habian doblegado al
negro, y la reaccion racista de tipos

Schlesinger: "Difamar a lodos Ios izquierdistas como si fueran comunis
ias". Hay, dijo Kennedy: "un senti-

■ de. la democracia burguesa. Estados
Unidos, desde'luego, no es Europa.

y

familia con McCarthy podrian
causar"." Con todo, Kennedy esiuvo
renuente a unirse al voto de censura del
senado contra McCarthy en 1954, y

micnto liberal fuertea traves dc Europa

Aqui la conciencia de clase de la clase

probaria ser inutil en contrarrestar la

que es un elemenio valioso en la lucha

obrera ha sido mucho mas baja histori-

convcnientcmente experimento dolores

contra el. comunismo. Al calificarlo de

camente. El marxismo nunca predomi-

creciente ola de iuchadores por liberiad.
Y, mas fundamentalmente, el capita-

de espalda cuando se tomo el voio.
Aunque Bobby dejo el comite cuando la

movimiento comunista estamos .solo

no entrc la cla.se obrera en este pais,

lismo no podia ni siquiera proporcionar

como lo ha hecho en Europa, las ilusio

ola de la opinion burguesa comenzo a

convenciendo a esas gentes alia dc que
Ios estamos conduclendo a la guerra"."

nes de la democracia burguesa han

igualdad de explotacion y opresion. El
peligro que la clase dominante enfrento

volcarse contra el senador de Wiscon

En el Senado John Kennedy general-

mantenido un agarro m^s fuerte sobre

a comienzos de Ios 60 fue que la baialla

sin, el maniuvo intimos lazos per-

mente voto en contra de asuntos que

las masas. Como resultado, la clase

-sonales con este. McCarthy fue incluso

llevaban la "marca de McCarthy".

el padrino de su hijo mayor.

"Estaba opuesto a las leyes liberalizadas de interceptacion, enVonira del re
quisite del juramento de lealtad para

dominante de este pais nunca ha reaimente necesitado un partido social-

por Ios "derechos civiles" se iria fuera
de control, que este de.safio a la
opresion, que chocaba directamenie

democrata formal que se haga pasar

contra las contradicciones del si.stema

"El viejo Joe Kennedy observo algunos

Ids estudiantes y lideres de uniones, en

ahos despues con trisieza en Ios ojos:
'Pense que el ^McCarthy)seria una sensacion. Era inteligente. Pero perdio Ios

contra de una Icy para obligar la renun-

estribos'

Quinta Enmienda".'" Algo de esta

Una cosa que Ios Kennedy no hicie-

ron fue perder Ios estribos(no contando
la zambulllda de Teddy desde el Puenie

Dykes en Martha's Vineyard anos des
pues). Pero aunque se hayan alejado de

cia al derecho de un testigo bajo la
defensa liberal de las "libenades individuales" fue solo reaiismo. Por que
ostentar abieriamente las medidas de

Esiado policiaco acerca dc las "leyes de
interceptacion", cuando la FBI y otras

por c! partido de la clase obrera y las
masas oprimidas, que finja oposicion a
la explotacion y represion dc la socie
dad capiialista, que combata la influencia de Ios partidos marxista-leninistas

como Lcander Perez y Bull Connors

mismo, daria lugar a sentimienios y

liderazgo revolucionarios. Esto fue, de
hecho, lo que paso. Y cuando pasd, la
clasc dominante no vacilo en ab.soluto

en dejar caer la mascara dc reforma y

con el reformismo "radical", y que

formar sus instrumentos de terror,

agrupe a las masas en torno a la
bandera de la burguesia en apoyo dc la
expansion y guerra imperialisias, como

supresion y ascsinato.
Los Kennedy comprendieron la im-

ha sido el caso en Europa. AI16 este ser-

ciones de I960 y sagazmente jugaron su

portancia del voto negro cn las elec

agendas gubernamentales ya tcniari

vicio ha sido suminisirado por Ios opor-

rol de "salvadores". Un buen ejemplo

tunistas y socialchovinistas de la II Internacionai, y despues de la II Guerra

fue el muy publicitado incidente acerca

Despues de la censura del senado contra

rienda suelta para espionar a quien
fuera y cuando fuera que a ellos se les
antojara—legal o "ilegalmentc".

Mundial por Ios partidos revisionistas

un mes antes dc la eieccion de 1960.

McCarthy, y que Ios democratas habian

Pero Ios Kennedy tambien buscaron

que siguicron por el mismo camino de

King y otros cincuenta manifestantcs
fueron arrestados al inlcniar iniegrar

las lacticas crudas de McCarthy, ellos
no abandonaron

la causa de este.

del arresto de Martin Luther King, Jr.

arrcbatado el control del senado en la

un entcndimicnto mas profundo de la

la rcstauracion capiialista en la Union

proxima eieccion. Robert Kennedy

airaccidn del reformismo, y usarlo mas

Sovietica a manos de Jruschov y Cia.

una tienda por departamenios cn Atlan

votvio a unirse al comite ca/abrujas. El

cfectivamcnte on conjumo con la maxi-

Aqui, el grado hasta cual la burguesia

ta. King fiiC scnienciado a cuairo mcscs

mibrtfYft? VI vpmife' ahofa*

'rfittMrtdd •crc'raT)fl?iT(fsTtf.*lh'fird?iI "ht-''

la' hfCc'^fcratrae MtSMdcl^beibh'
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solicitadas por Kennedy para sus con-

Kennedy

signas electorales eran un fuerie contraste con los consejos de postergacion
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en !a prision de Georgia. Per sugerencia

y paciencia que demando de los negros
despues de tomar la presidencia.
La primera respuesta de Kennedy al

de su consejero en "derechos civiles",

creciente movimienio de los derechos

Harris Wofford, Kennedy lelefoneo a

civiles fue puramente cosmeiica. Colocar algunas caras negras en su ad-

la esposa de King, expresiindole su compasion y apoyo y prometi^ndole hacer

ministracion. El Fiscal General Robert

todo lo posible para sacarlo de la

Kennedy, a quien le fue conferida la

que quizis no iba a haber tanta publicidad.. ..Pero deberian seguir ese
camino. Tuve conversaciones con Mar

del sur. En Birmingham y otras ciuda

tin Luther King a este respecto".-' King

des ellos fueron aporreados con garro-

estuvo de acuerdo. "El Frente Cen

tral
Nosotros pensamos, es el sufragio. El voto nos daria el instrumento

tes y golpeados per maiones de la Klan,
quienes eran incitados por la poiicia
local mientras la FBI permanecia in-

concreto con el cual nosotros mismos

muiable tomando notas.

podemos corregir la injusticia. Este es el
patron para cambiar el aniiguo sur, y
con el, la nacibn en total"." King luvo
un sueho, si, mis bien una alucinacion,
la cual trato de encajarle a las masas de

prision. Robert Kennedy telefoneo a!

direccion tictica de las actividades de

juez que lo habia sentenciado, y King

los derechos civiles de la adminisira-

fue puesio en libertad bajo fianza." La
accion solidified el voio negro a favor

cion, mientras su hermano el presidente
daba los discursos, escribib a las
escuelas de abogacia de renombre para

los negros.

que le enviara los mejores graduados

nedy. "Yo sent! que lo que ellos
trataban de hacer", dijo un lider del

de Kennedy. En Illinois, por ejemplo,
donde 61 gano por solo 9000 votos, el
recibio

un

cuarto

miilon

de

votos

negros al Departamento de Justicia.

El principal objetivo, sin embargo,

negros.

La profundidad del interes de Ken

SNCC, "era asesinar el movimiento,
pero asesinarlo mediante la recanaliza-

mis nociva de las decepciones burgue-

cion de sus energias". Un intelectual

del negro en E.U. fueron mis clara-

sas. (Aunque la lucha desarrollada por

negro acuso que los Kennedy simplemente trataban de "mantener a los 'nig

las masas de negros en el sur acerca del
voto tiene que ser vista en la batalla

convertible rojo una maftana durante la
campaAa, Kennedy dijo: "Ahora en

progresista en total contra las leyes
segregacionistas de Jim Crow). "Rob

cinco minuios, indica las diez cosas que

ert Kennedy argumento que la regisira-

deberia hacer un presidenie para limpiar este maldito desasire de los dere
chos civiles".^' Las ripidas soluciones

cion del votante seria mucho mis pro-

ductiva que las manifestaciones".^"Yo dije que no era tan dramitica; y

Civiles; el rol que ellos desempeharon en
la invasion de la Playa Ciron en Cuba, y
la guerra en Vietnam.
NOTAS

cuenta de las inienciones de los Ken

nedy y su compromiso hacia la lucha
mente indicados en un comentario a su

H

La senwna Que vienc: Mas sobre los
Kennedy y el Movimienio pro Derechos

Muchos activistas negros se dieron

fue acerca de los derechos al voto, la

ayudante Wofford. A! recogerio en su

el none para panicipar en el movimien
to de los negros) viajaron a las ciudades

gers' fuera de las calles"." De hecho,
esto es precisamenie lo que ellos'
trataban de hacer.

En el proximo desenlace en el im

pulse para destruir las leyes de Jim
Crow, los Freedom Riders (activistas
pro derechos civiles que viajaban desde

13. Triumph and Tragedy.
125.
14. Ibid., pig. 126.
15. Schlc.singer, Robert Kennedy and Hi.%
Times, pig. 124.

16. Ibid., pig. 125.
17. Ibid., pig. 107.
18. Triumph and Tragedy, pig. 124;

19. Schlesinger, pig. 125.
20. Triumph and Tragedy, pig. 151,
21. Schlesinger, pig. 309.
22. Ibid., pig. 324.
23. Ibid.
24. Ibid.
25. Ibid.

de

mente un simbolo para el mundo eniero

...Iran

mano de obra para la industria ligera.

de la "resolucion" y "compromiso" de

diplomatico de America. Quiero que la
embajada E.U. evite .seguir el mismo

satisfacer 'la

creciente

demanda

fue

el

supremo

desasire

Increiblemente, hoy Corea del Sur es

los imperialistas E.U. para con .sus
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solo segunda a la India en recibo de

aliados. La desiruccion de Corea deL^r camino aqui".
Sur tendria grandes implicaciones para .j,
Obviamente, Kim Yung Sam no

dose por mantener las meias de la lucha

cion agricola disminuye cada aho en

el Japon, y causaria pinico en el cora-

dentro de marcos confinados. A la hora

terminos absolutos.

z6n de los literes de E.U. en loda Asia.

ante los imperialistas E.U.—tambien

E! flujo constante de refugiados de la

No cabe ninguna duda de que las tropas

estaba haciendo eco de la manera en

de que un comiie de estudiantes fieles a

tierra han hinchado las principales
ciudades de Corea del Sur, convirtien-

E.U. seran puesias al combaie para im
pedir el derrocamiento rcvolucionario^

que el

Kim busca una reunion con el lestaferro

tiempo.

arroz de E.U., mientras que la produc-

de publicacion, ha habido un informe

primer ministro de Corea del Sur para
negociar un fin a la rebelion y devolver
las armas al gobierno a cambio de una
promesa de que no haya represalias,

dolas en extrahos sumideros hinchados

del regimen prd E.U. En un tiempo en
que E.U. se encuentra desesperadamen-

Pero Park Jung Hee no coopcro.

millones en 1969, habia duplicado para

te tratando de alinear a sus aliados en

Calculo (quizis correctamente) que
cualquier concesion que hiciera a la

1970 y hoy casi alcanza a los 8 millo

preparacion para la guerra venidera con

la URSS, una de las peores cosas que les

tome medidas sobre una serie de otras

demandas con el proposito de buscar

chozas sin agua, alcantarillas o elec-

acomodarse con el regimen.

tricidad.

podria ocurrir ha comenzado a ocurrir.
Cuando el regimen del sha respaldado por E.U. fue derribado en enero de

La vida para la cla.se obrera de Corea
del Sur es una pesadilla mucho mayor a

tamento de Estado. E.U. comenzo a

Esta coniradiccion entre ef nivel de la

lucha actual en Corea del Sur y el
liderato compleiamente burgues que

hasta aqui ha conseguido mantener algo
de fuerza, es una de las claves caracteristicas contradictorias de la siiuacion

politica que solo puede comprenderse
con refirirse a la actual profunda crisis
econdmica en la que se encuentra Corea
del Sur y los objetivos politicos de los
imperialistas E.U. en Corea del Sur, asi
como los objetivos e intereses del
regimen militar, la oposicion burguesa

pro E.U. y las amplias masas popula

la que indicaran las largas horas de
trabajo y los bajos salarios de hambre.
No existe el seguro medico ni provisiones de seguridad. La ampuiacion de

imperialistas E.U. y Japoneses

Chupan la Sangre del Pueblo Coreano

diaria. Industrias quimicas japonesas se

Sam, ambos gozaban (y gozan) dc una

han aprovechado de la completa ausen-

reputacion entre los estudiantes y las

miembros en el trabajo y muerie en ac-

cia de control de la coniaminacion en

masas en general de .ser fueries criiicos

Corea del Sur para establecer industrias

del regimen autocratico de Park. Al

y cuotas de contaminacion ilegales en el

mismo tiempo, mantienen lazos muy
esirechos con los imperialistas E.U. y
japoneses.
En 1971, Kim Dae Jung, ,se presento

Japon. El agua potable en Seul esta
continuamenie. peces deformados y
mucrtos aparecen en la orilla dc los rios
y las playas. Los bajos salarios son continuamente disminuidos hasta casi desa-

es una que los propios imperialistas
crearon—y una que es propensa a una

parecer debido a la lasa de inflacion que
hoy sobrepasa el 50% anual. Pese a la

dram^ttica intensificacion a medida que
las economias E.U. y japonesas se en-

falsificacion de las cifras por el.gobierno, e! descmpleo hoy casi alcanza el

camlnan hacia un descenso debido a la

30%.

en los dos imperialistas para negocios e
inversiones. Ademis, hoy la crisis

presionar a Park a que encontrara una

cidentes industriales son una ocurrencia

La crisis economica de Corea del Sur

dependencia absoluia de Corea del Sur

1979, se sembro el panico en el Depar

acomodacion con la influyente
oposicion burguesa liberal, cuya fucrz.a
dirigente era el Nuevo Pariido Democratico, Los dos mis imponantcs oposicionistas, Kim Dae Jung y Kim Yung

convirtiendose lentamentc en veneno;

tes.

Imperlali.slas E.U. y l.acayo.s se

Apresuran por Mantener el (jobierno

de candidato para la presidencia en con
tra de Park, y por poco no lo derroto

en una eleccion iramposa. Sub.secuentemenie, Kim viajo a Tokio—donde los
agentes de la CIA de Corea lo raptaron
en 1973 en un incidente que causo .series

Corea .xlel

teresante, ya que cl propio regimen de
Park era nada m^s que un escuadron de

abogando cooperacioh con estej a la
vez critic^indolo. Kim Yung Sam y Kim

los prestamos comerciales y un 83% de

ejecucion fue incapaz de impedir fre-

Dae Jung, quien expresa una linea un po

las Inversiones en Corea del Sur. Jun

cuentes

co mas militante, .son rivales dentro del

tos, E.U. y el Japon se hacen del 50%
de su imporiacion total. Estas dos po

tencias imperialistas se alimentan de los
obreros surcoreanos, a quienes se les

bre, cuando miembros del partido

de criiica hacia la dictadura, y siguio

y

y espontdneos estallidos,

cion liberal. La siiuacion se agudizo en
la asemblea nacional del 22 de septiem-

hizo con el New York Times abogaba la

Hee—y aun su maquinaria fa.scista de
tortura

En agoslo de 1979, Park lanzo una
mayor ofensiva contra su oposicion en
el NPD y los dem^s circulos de oposi

intervencion E.U. en los asuntos de

intimidacion, (error,

masas de Corea del Sur bajo las condi

avance militar en Asia Oriental, Park
considero cualquier co.sa aparte dc la
situacion actual como una mala proposicion.

todo este tiempo mantuvo una posicion

feroz dictadura del General Park Jung

La economia de Corea del Sur est^

reformas a corto plazo para poder
preservar la estabilidad basica del

(ironicamente), que en la entrevista que-

imperialistas E.U. y japoneses. Juntas,
las dos potencias sostienen un 85% de

-soportadas por la clase obrera y las

politica.

posiblcmente

puesto en libertad hasta 1978. Durante

basada enieramente en la explotacion

sido

mas general, estarian

dispuestos a permitir unas nominales

problemas entre el Japon y el regimen

de la mano de obra del pueblo por los

han

opuso a cualquier autentica reforma del
sistema politico de Corea del Sur,
puesto que conduciria inevitablemente
a demandas de reformas .sociales y
economicas, lo cual "disminuiria la
airaccion de Corea del Sur para las in
versiones cxtranjeras. Mientras que los
imperialistas E.U., viendo la situacion

dc Park. Park encarcelo a Kim, y no fue

ciones mas exiremas de coercion de la

Estas condiciones solo

oposicion solo pavimentaria el camino
para su eventual caida. Ademas, se

Democr^tico-Republicano de Park introdujeron una mocion exigiendo la ex
pulsion de Kim Yung Sam, acusando

abogando reformas democriiicas y la
transicion a un gobierno civil.
Kim Yung Sam, actual presidente del
NPD, ha jugado por lo general un rol
de oposicion "leal" ante el regimen—

economica esta pasando a ser una crisis

Departamento de Estado y

Carter estaban viendo las cosas en ese

de horror. La poblacion de Seul, 2,5

nes—muchos de ellos sin ninguna for
ma de vivienda, o amomonados en

que se ponga en libertad a Kim, y que se

estaba unicamenie avanzando una linea

Sur. Una

acu.sacion

in-

matones de E.U. La asemblea estallo en

riha, y por fin los miembros del NPD
fueron quitados de alii por la poiicia de
Park. El Departamento de Estado de
E.U. hizo una protesta contra la
maniobra de Park, conden^indola por
ser "inconsisteme con los principios de

oposicidn a las politicas del regimen de
Park y sus sucesores no es de ninguna

un gobierno democr&tico". El embajador de E.U. fue retirado para con.sultar en Washington. La colaboracion
entre E.U. y los adversarios de Park se

huelgas ilegales y periodicos tumulios

movimienio de oposicion. Pero ambos

universitarios. Siempre y cuando el
regimen fue capaz de mantener una
estabilidad relaliva y seguir garantizan-

tienen unidad sobre un asunto; su

do ganancias prodigiosas, E.U. .se

manera un desafio al imperialismo

hizo m^s y mSs evidente.

seniia feliz de dejar que Park hiciera las
cosas de esta manera, y lo respaldaban

E.U.; al contrario, es algo que quieren
venderle a E.U,. a cambio de su respaldo

dos de octubre, que estallaron y fueron

La rapaz explotacion de esta "mina

en hacerlo. Pero en los pocos aftos re-

en la contienda de ellos por el Poder.

de mano de obra" por los imperialistas,

cicntes, a medida que la economia

produce estadisticas economicas muy

perdia animo y los disturbios aumcn-

intenia ocuitar. Cuando el Presidente

rritorio nativo de Kim

taban. E.U. se dio cuenta de! desastrc
que le esperaba.
El surgimiento de un movimiento

Carter anuncio planes de visitar a Park

Muchos obreros se unieron a los

en julio de 1979, Kim Dae Jung peti-

pagaba un promedio de $2-$3 diarios en
1975, por 10 y 12 horas de trabajo
diarias.

impresionanies para Corea del Sur que
ocultan la verdadera ruina total de la

economia, la distorcion de la sociedad y
la miseria in.soportable y pobreza
moledora de su pueblo. En la actuali-

dad, Corea del Sur sc encuentra
endeudada por $10 mil millones a
los

bancos

E.U.,

y

mantiene

un deficit de comcrcio consisteniemenic

pesado. La agricultura de Corea del Sur
ha sido destruida como pane de una

politica deiiberada de los imperialistas y
el r6gimen titere desiinada a cmpujar un

flujo consiante dc trabajadorcs
agricolas a las ciudades, donde pucdcn

Esto es algo que ninguno de los dos

Luego estallaron los motines a mediamSs fuertes en Pusan, la ciudad segun

da m^is grande en Corea del Sur y el teYung Sam.

ciono una oportunidad de reunirse con

motines; se declare la ley marcial,
varias personas resultaron muerias y

revolucionario en Corea del Sur produciria consecuencias devasiadoras para

el. Esto ocurrio en un tiempo en que

4.000 fueron,- arrestadas. Estallaron

los imperialistas E.U. Corea del Sur es
mucho mis que un lugar de enormcs in
versiones de E.U. y Japon, Es una
mayor avanzada militar dc E.U. en

hiciera mayorcs concesiones al ala

Asia Oriental con gran significancia
csirategica. Las 40.(X)0 tropas E.U.
estacionadas en el paValcIo 38 que
divide a Corea del None de Corea del

Sur, que han estado alii desde que termino la guerra dc Corea, son supucsia-

E.U. Ic urgia al regimen de Park a que
reformista dc la burgucsia para eviiar

disturbios por todo el pais. El 18 dc oc
tubre. el Secretario de Defen.sa de E.U.,
Harold Brown, viajo a Corea y le en-

un desastrc inmincnic. El 15 dc sepiiem-

trego al Presidente Park una carta

bre, Kim Yung Sam conccdio una cn-

descriia como "muy critica" de sus
politicas.

trevisia al New YoTk Times, en la cual

El 25 de octubre, cl comandantc mili
dijo: "Ha llegado la hoia en que E.U.
tar
de E.U. en Corea del Sur fue
tiene que cscoger inconfundiblcnientc retirado para coivsuliar en Washington.
entre un regimen basicamentc dictato
El 26 dc octubre. Park fue ascsinado
rial, cada vez m^s aislado del pueblo, y
Pase a la
la mayoria. que aspira a la democracia
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per.sonas que toman una posicion genuina y nos hemos

unido en e.ste batalla en particular. Continuaremos a

Ellos nd Pueden Creer que
nos Levantaremos por
sobre este Fangoy Estiercol

unirnos m^s y mis ampliamente con todas las
diferentes fuerzas de la sociedad que toman una
posicion autentica en luchar contra el opresor del
pueblo y a unirnos con ellos para luchar contra sus
opresores. Pero a la vez, una cosa que dire, y la
posicion de nuestro Partido esl^ clara con respecto a
esto, simplemente voya hacer una advertencia a estos

liberales—todas estas oiras personas que estcin de
acuerdo con nosotros hasta cierto punto, pero que no
est^n completamente de acuerdo con nosotros, les voy
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a hacer una advertencia amistosa—nos unlremos con

ustedes y buscaremos una base mas amplia de unidad,
pero tambi^n lucharemos con ustedes. No lo dejaremos en eso, lucharemos con ustedes. Argumen-

penodo de liempd, ja no ser mis grave miseria y
opresion, devastacidn y destruccion no unicamente

firmemente en el suelo. Para llevar esto un poco mis

para gente aqui, sino para e! mundo entero!

en la garganta para poder vomitar tanto m^s tern-

Y bueno, si, lo dire de esta manera—y la mayoria de
ustedes pueden juzgario a base de sus proplas experiencias. Estoy seguro que todos usiedes—cuando

taremos, debatiremos, sacaremos las cuestiones a la

luz del dia. Lucharemos, argumentaremos y

lienen un mal dolor de estomago, cuando est^n enfermos del estomago, cuando tienen semejante nausea
que ni siquiera pueden pararse y se sienten mareados,

prano, y cumplir con lo que hay que cumplir.
Porque miren, si no hubiera algo fundamentalmente
malo, si la cosa entera no fuera completamente enfer
ma, si no fuera incurable a no ser con quitdrselo yvvomitarlo todo, las masas populares no se unirian con
nosotros. Dirian; "jCabrones, saquen el dedo de mi

cuando lodo esto estii revolviendose en el estomago y
cuando la nausea los esta agotando—jclaro que estan

Porque lo que nos une y lo que hos permite unirnos
ampliamente es que compartimos un deseo comun de
librar al mundo de toda esta locura, de ver al mundo

garganta!" Pero cuando la genie comienza a darsb

libre de todo este sufrimiento de la gran mayoria del

cuenta que esta enfermedad no va a desaparecer, no se

pueblo, de ver a la humanidad ser capaz de avanzar a
niveles muchos m^s elevados que este. A base de eso

adelante. El rol de nuestro Partido es de meter el debo

esperando que llegue la hora de vomitar! Y estamos viviendo bajo este sistema cabron que nos enferma del
estomago. jEsiamos hartos de vivir bajo este sistema y

va a curar, a no ser que tene'mos que levantarnos y ha

esperamos la hora cuando podamos vomiiarlo coniple-

lamentel ;Lo queremos vornltar completamente de
una vez por toda.s!
Y cuando esras enfermo del estomago sabes cuando

Mega el momento, reconoces que hay ciertas leyes con
respecto a esto que dictan que no te vas a sentir mejor
ihasta que vomites! No me importa lo que usen—;el
resultado! Tendras que vomitar. pese a que sea violento, pese a que sea detestable, pese a que sea doloroso.

Te sentiras mejor cuando hayas hecho todo eso
detestable y violento jiy hayas hecho lo que se tenia

habiados, ^como puede gente asi manejar un pais?"

>

cer lo que tenemos que hacer, y cualquiera que ayude a

podemos unirnos. Y podemos unirnos en luchas par-

acelerarlo—a ellos es que tienen que mirar para encontrar liderato, la gente que se los pueda explicar, no
porque sean genios. no porque sean superhombres o
supermujeres, sino porque han comprendido, y en-

ticulares cuando luchamos hacia esa meta, pero a la
impulsar nuesira lucha? ^Cu^l es la unica solucibn a

tiendenr adonde va el mundo, y les permiten pasar al
frente y luchar conscientemente para acelerar ese pro-

todo esto? Y es algq muy saludable y muy positivo que
no unicamente nos unamos, sino que a la vez, y para

ceso y apresurar la hora en que podremos enterrareste

poder desarrollar y ampliar y profundizar esa unidad,
luchemos y argumentemos y debatemos con-

vez, Jam^s podemos dejar de luchar sobre cu^l es la

respuesta definiliva a esto. ^Hacia que tenemos que

sistema y todo el sufrimiento que impone sobre e!
pueblo. Nadie tiene que decirnos, nadie tiene que
decirle a la clase esclavizada y el pueblo oprimido y

Pepto Bismol y todo lo dern^s no tendran ningun

que hacer!! Y el rol de nuestro Partido, si quieren
saber precisamente, y de eso es que nos tratamos:
Algunas de estas personas dicen: "Oh, son tan mal

debatiremos sobre cuetl es la unica forma de resolver
esto.

tinuamente sobre cual es el contexto en que se est&
realizando esta unidad, que es el escenario mis amplio

m^s que nada a la vanguardia del sector consciente de
clase de la clase esclavizada, nadie tiene que decirnos

de la lucha y cuil es la solucion final a los.ultrajes que

del sufrimiento que el sistema impone sobre el pueblo.

do para contraatacar.

buscamos elirniriar y contra cuiles nos estamos unien-

Y estamos cansados, estamos hartos y cansados, y har
tos y cansados de estar enfermos y cansados de
•escuchar a estos miserables lloriqueos de la gente por
aqui que habla de lo miserables que somos. jjYa

Y ese ha sido precisamente el proceso que se ha desenvuelto en esta batalla que hemos estado librando en
lorno a los Acusados Mao Tsetung y de Poner Alto al
Complot Contra Bob Avakian. Ha sido una cuestion de

Bueno, les dire, hablamos como habla el resto de las
masas populares y llegara la hora en que todas estas
personas mal habladas manejaran el mundo entero. Y
no hablaremos bonito y con cortesia, como nos dicen
que debemos hablar. Hablaremos de la manera que
realmenie son las cosas, de la forma en que sentimos"

sabemos eso!! jjNadie tiene que decirnos eso!!

buenas intenciones, sabemos que algunas personas
tienen una preocupacion genuina por aliviar el sufri

movimiento, ha iratado de erigir para tratar de impedirnos unir ampliamente y a la vez mantener una posicion
irevolucionaria clara e intransigente.
□

las cosas. Pero tendra que ser cieruifico y eso es lo que
verdaderamenie los enloquecera. Pero para plantearlo

miento de las masas populares y por ayudar a la gente
a mejorar sus condiciones. Y nosotros nos unimos con

(Seri continuado)

Unidad y Lucha

.sus agentes dentro de nuestras filas, dentro nuestro

Claro que sabemos que algunas personas tienen

progresivamente mas claro que Chon
no tenia ninguna intencion de realmenie
curnplir. con ei proceso que supuestamente debia de culminar en libres elec
ciones el ano enirante—con Kim Dae
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unidad y lucha, ha sido una cuestion de abrir brecha,
venciendo muchos obsticulos que nuestro enemigo y

E.U. disparaban contra la gente negra
en las calles despues de la declaracion

de un "e.stado de emergencia" alii. El
General John Wickham Jr., regresadoa
Washington para "consultar", una vez
mas fue corriendo a su posicion en una
repeticion del octubre pasado. De la

por el director de la CIA de Corea, Kim
Jae Kyu. Esta claro que Kim Jae Kyu
tomo accion por lo menos con la

Jung una .vez mas el candidate principal

aprobacion implicita, si no activa instigacion, de sus colegas en E.U. (Una de

en mayo del afio en curso habian sido
planead.as ya por meses, y una organi-

las demandas que han levantado con

zacion

frecuencia los elementos E.U. en la re-

preparada para dirigirlas. Sus anuncia

cienie crisis ha sido la clemencia para
Kim Jae Kyu—una campafla que ha recibido respaldo en un recienie pro-

dos propositos eran obligar a Chon a
bajarse, o por lo menos exigirle a ceder
una de sus dos principales posiciones;

minente editorial de invitados en el New

conseguir un horario definiiivo para la
transicion del Poder a un gobierno civil;
y cancelar las restricciones de la ley

Corea del t>lorte haya tenido ninguna

marcial que apenas habian sido alivia-

como habia sido sugerido repetrdas veces

York Times.

El General Chon Toma el Poder

E.U. esperaba que el periodo despues

de la oposicion.

Las manife-:;aciones que comenzaron

basiante

cara

habia

sido

dose,

E.U.

no

tiene

muchas

alter-

nativas. La unica otra alternativa seria

instigar un golpe de Estado contra
Chon. Pero este camino es muy poco
atractivo, y probablemente solo provocaria mas caos. En todo caso, no se

misma manera que actuo el octubre
■pasado, el Depariamento de Estado

podra volver a la far.sa de la "democratizacibn gradual" hoy mismo; el unico

emiiio una amenaza contra Corea del

interes que tuvo E.U. con promover

Norte. diciendo que E.U. responderia

fuertemente, de acuerdo a las obliga-

este juego fue, desde el principio,
enganar a las ma.sas e impedir un

ciones exigidas por el tratado, ante

"nuevo Iran" en Corea del Sur.

cualquier

intento

la

que se debe el desastroso fracaso

situacion actual. En realidad, no ha

de este juego? Fundamentalmente, lo

habido casi ninguna indicacion de que

que ha ocurrido es que el movimiento
de masas, el cual la oposicion ha
tratado de emptear cuidadosamente en
beneficio de .sus propios objetivos
limitados, y el regimen ha tratado de

participacion

en

de

la

explotar

actual

rebelion,

por varies agentes y lacayos de E.U., in

das de.sde la muerte de Park.

un hecho, sino que siguen extendien-

clusive el propio Chon.
Mientras tento, la "actual situacion"
se empeora constantemente para E.U.
El arre.sto del liderato, que por lo
general se ha esforzado por mantener

aterrorizar para doblegarlo y aplastar a

los motines iniciales dentro de ciertos

lemas de Kim Dae Jung, quien trabaja-

gobierno civil y libres elecciones—fue-

tropas. Pero los motines se empeoraron, sobrepasando a las enormes mani

marcos y que finalmente habia tornado

ba carne y ufta con los imperialistas

fon suficiente como para satisfacer a la

festaciones del ociubre pasado que fi-

la iniciativa para frenarlos, no paralizo

oposicion, por lo menos por un tiempo.

nalmente

de

al movimiento popular; al contrario, ha

Park. Parecia que Chon ejercia un poco

conducido al primer levantamienlo ar-

E.U., los mineros que fueron a Kuangju armados con explosives, y las
multitudes que invadieron las fabricas
de defen.sa y salieron manejando los ca-

de la muerie de Park seria uno de con-

Las manifestaciones fueron un gran

solidacion y acomodacion enire la opo-

exito—excepio que muy pronto estalla-

sicion y fuerzas dentro del regimen que

ron

"habian comprendido". Los proposi-

desesperadamente conseguir que Chon
.se mantuviera calmado y no enviara las

(os anunciados por el regimen de transicion—una movida gradual hacia el

Fre.naron las manifestaciones del
pueblo coreano.
Pero e! 12 de diciembre, el Tenienie
General Chon Too Kuan, intimo .socio

de Park

y el encargado de la in-

vestigacion de su muerte, lanzo un
golpe de Estado incruento en Seul,
usando

como

su

soporte

principal

fuera

de

control.

determinaron

E.U.

la

trai6

suerte

de moderacion, sin embargo, y por fin

mado y la toma de una capital prbvin-

la oposicion paro las manifestaciones y

cial.

logro una breve calma.
Chon habia estado esperando una
calma semejante antes de hacer su
movida. Parece que su objetivo habia
sido la completa eliminacion del
liderato de la oposicion, de arriba a

ha colocado

a

E.U.

entre

la

espada y la pared, y la lucha explosiva
del pueblo surcoreano ha cambiado el
escenario politico entero del pais,

comandante de las fueras E.U. y del

abajo. Kim Dae Jung no linicamente
fue arrestado, sino que tambien fue

creando una.situacion politica nueva y
mucho m^is precaria para E.U. Las
cosas han esiallado y s'era imposible

comando conjunto de E.U.-Corea del

acu.sado subsecuentemente de haber en-

volver a reeonstruirlas, poder esiabili-

cabezado un complot para derrocar el
gobierno, acusacion que obviamente

zarlas nucyamente, de la manera en que

tropas de Corea del Sur formalmente

bajo el comando del General Wickham,
Sur. Todos los hechos indican que fue

una maniobra unilateral por pane de

Chon. El golpe fue protestado por
E.U., y pese a que el regimen de Chon

trae consign la pena de muerte. Estuvo

claro que la amplia supresion anun-

manera".

Aun cuando gritaban los

rros blindados, tenian clafamente mis

Claramenie, la movida del General
Chon

la fuerza, resulto ser un movimiento de

gente que "prefiere morir antes de
seguir viviendo aun un dia m^is de esta

fueron en el pasado. Mientras que las
tropas E.U. todavia no han sido com-

en la menie que una fecha temprana
para las libres elecciones.

Hoy, mientras los obreros y estudiantes siguen luchando bajo la bandera de
la "burguesia liberal", la cual, ironicamente, constituye las mismas fuerzas
que los imperiali.stas E.U. esperaban
colocar en el Poder, se est^ rapidamenie
.sentando la base objetiva para que
avance la lucha y rompa con las trabas
de la dominacion burguesa. EI peor

lemor para los imperialistas se materia-

prometidas al combaie, el General

lizaria si surgiera un autentico liderato

sigue siendo un litere de E.U. (por
ejempio, colocando la mitad de su
ejercito bajo el comando de E.U.),

ciada en el Decreio No. 10 de la Ley

Wickham anuncio que tropas de Corea

revolucionario.

Marcial no seria levaniada por algun

del Sur bajo su comando estaban siendo

Kuangju,

tiempo; el proceso de "transicion"

eventual, y la posibilidad de ser iraicio-

de.sde ese enionces las politicas avan-

habia muerio. Indudablcmcnte el giro
de los aconiecimicntos dejo a E.U. ho-

formalmente retiradas dc guardia en el
paralclo 38 para tratar con los disiur-

zadas por Chon han ido en contra de lo
que E.U. desea hoy. Mientras que al
principio el golpe fue considerado un
retra.so. pero no fatal, en el proceso de

rrorizado. Pero Chon habia logrado su
hecho consumado; no habia mucho que

El levantamienlo en

no obstante su

resultado

bios. Esta dcclaracion formal parece

nado por las fuerzas burguesas, es un
evento magnifico, en su caracter insu-

representar un respaldo dc hecho del
regimen bajo estas circunstancias.

adelante para el pueblo coreano para

rrcccional, que indica el camino hacia
esiallar en una lucha revolucionaria.

podia hacer E.U. mas que hacer una

Con Kim Dae Jung encarcclado y

mansa dcclaracion redamando que sc

acusado de un crimen capital—trai-

progreso, Chon consolido mas 'y mas

encontraba "profundamentc disgiisia-

cion—y con Kim Yung Sam bajo arres-

tas E.U. est^ siendo sacudida hasta sus

poder en sus propias manos y se declaro

do ante la extension de la Icy marcial

10 de domicilio, con el NPD y los demSs

cimienlos por la propia fuerza que ellos

transicion que supuesiamentc esiaba en
director de la CIA de Corea del Sur.

En los mcses que siguieron, se hi/o

Otra plaza fuerte vital dc los imperialis

por toda Corea"—mienirtis en Miami

partidos luievamcnte prohibidos, y con

jamas Ionian en cuenta—la fuerza in-

las tropas de la giiardia nacional dc

las rcbelioncs armadas no linicamente

venciblc de las masas pbpularos.
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