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La rebe!i6n en Kwangju, en la cual
centenares de miles de estudiantes y
obreros tomaron y controlaron la cuarta ciudad mas grande de Corea de! Sur
por nueve dias durante un levantamien10 armado de masas, ha seguido haciendo centir su tremendo impacto, no unicamente en Corea de! Sur, sino tambien
en el mundo entero. A pesar de la s upresi6n armada de la rebeli6n por ·una
aplastante fuerza militar que cerc6
completamente a la ciudad y desarroll6
su fuerza por mas de una semana antes
de lanzar su masivo ataque al amanecer, las muchas llamas que estallaron
desde Kwangju estan lejos de apagarse.
Mok po, ciudad portuaria vecina, que se
uni6 a la rebeli6n junto con mas de una
decena de ciudades mas pequei'las y
pueblos, sigue siendo el cscenario de
• manifesraciones incontrofabfes de
decenas de miles de personas. Los
uftimos informes indican que las tropas
def gobierno han encerrado a la ciudad.
La CIA de Corea esra rea liza ndo un
registro de casa en casa por todo el pais
en busca de lideres rebeldes. Tropas
estan barriendo las montai'las alrededor
de Kwangju en busca de rebeldes que
huyeron de fa ciudad para reagruparse.
E.U. ha enviado dos naves aereas de
avanzada y un destacamento de fuerzas
navales al area de la peninsula de Corea. Y segun el Washington Post, un
"informado oficial de E. U." describi6
la situaci6n diciendo que es "peligrosa
y casi indescribible ... la si tuaci6n mas
peligrosa que ha confrontado un afiado
de E. U. en Asia desde la caida de Saigon en 1975".
Las noticias de lo que ha estado ocurriendo en Corea del Sur han sido casi
totafmente suprimidas en este pais, pero
se ve claramente que e l com bate en
Kwangju fue mucho mas cruento de lo
que se informa en la prensa E.U. Los
reportajes de Ia prensa japonesa indican
que han muerto por lo menos 500 perPase a la pagina 3
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Arriba: Escenas de reciente insurreci6n en Corea def Sur.

Cubanqs lntentan Fuga de -Prisi6n
en esta ''Tierra de la Libertad''
El flujo de 8 1.000 cubanos que llegaron a ~ey West durante los varios u ltimas meses, est a n pasando por sus primeros curses de civica en la tierra de las
masas acurrucadas. Las masas de c ubanos que por a lgu na raz6n subieron a
la "floti lla de libert ad" y llegaron a este
pais sin hundirse en el istmo de Florida
por lo general todavia se encuemran
acurrucados detras de a lambres de puas

en bases ml!itarcs dcsparra ma d as por el
sur y e l medio oestc, o atrapados en
campos de nuevo establecimiento que
Bevan nombres tales coma "Camp Libertad". La vida en la "tierra de los
libres" com ienza a verse muy similar a
la vida bajo el colonialismo sovietico.
Despues de varias semanas de la vida
americana, las peleas, las motines, y las
fugas se haccn mas comunes e n los cam-

pos de refugiados. Cie n tos de
refug iados se escaparon de Fort
Chassy, Arkansas, y fueron cazados y
devueltos al Fuerte por la Guard ia Nacional y el departamcnto de jerifes del ,
condado Sebastian. En la base aerea
Eglin e n F lorida, donde se encue nt ra
"Camp Libe rtad", lugar en que 10.000
cubanos esperan .el lento y agonizador
Pase a la pagina 17
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Revolucionario Mexicano Sabre el J 0 de Mayo y el OR

''No Estamos Solos, Tenelilos Toda
.
El Proletariado Internacional''
.

.

...

En los meses antes def Primero de
Mayo, a/gunos trabajadores mexicanos
quienes habian participado en el movimiento re volucionario en Mexico y que
hoy vii-en y trabajan en el Area de la
Bahia de San Francisco, se-juntaron a la
baralla para el Primera de Mayo 1980.
En el Distrito Mission de San Francisco
ellos f ormaron una brigada. Recienremente el Obrero Revolucionario habl6
con uno de estos camaradas acerca de/
Pnmero de 11,,fa_l'IJ 1980 v el mol'lmiento
re1·0/uc1onano:
O R: C uando cl Pa rtido hizo la llamada
para que 50 act111istas se present a ran,
e ra para cmpezar csta movida para e l
Primera de Mayo, y ustedes fuero n e ntre los primcros en contestar, y eso fuc
a lgo inspirante para mucha gen te. <, Por
q ue lo hicie ron?
Bri:;:adista: E n primer lugar a mi me d io
m uc ho gust o cuand o los vi porq ue yo
pen ~aba que no ex istia aq ui ningun
mm imicnt o revolucionario . Y cua ndo
los 'i me di o mucho gusto, ya tenia yo
ga nal> de actuar }- luego casi 1odos mi!>
denub co mpaiieros tamhien. fa que
nosol ros hcmos 1enido experiencias, 1u
sa hcs, con e l sistema como es y 1odo
aq ui y en Me xico. Casi es una de la~
razones porque a ndamos por aca, porque he mos andado participa ndo en
movimien tos en contra del gobie rn o de
Mexico y por eso andamos por aca.
Pues esta ve1 que los vimos a us1edcs
nos sent imos muy inspi rados, mu y inspirados y por cso ac1uamos aqu i, po r
eso an du vi mo s ayudan do. I nclu so
como dos de m is ca ma ra<.'las perd ieron
e l 1rabajo pa ra asistir a l Primera de
Mayo y o t ros deja mos e l 1rabajo a nt es
del Primero de Mayo para a nda r aqui.
OR: <,Como les fue con el peri6dico,
con el Obrero R evolucionario, a nt es del
Primero de Mayo y c6mo lo ven hoy los

Bandera de la Brigada del Distrito de la Mision en la marcha del 1° de Mayo.
cama radas?
Brigadista : Pues mi ra, es un a rma casi
mas peligrosa q ue cualquiera de esas
me1ra lle1as y todo eso. Porque este
peri 6dico va a mucha gente y mucha
gent e esta leyendolo y esta sabie ndo la.
verdad . Los policias ni nadie en el

El Obrero Revolucionario infiltra en marcHa mllitar en Chicago.
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gobierno 1iene cont rol de cua ntas personas lo es1a n leyendo y cua nt as personas es1a n desperta ndose ya. En1onces
antes de l Primero de Mayo el peri 6dico
tenia mucha influe ncia en la genie y se
vendia muchos peri6dicos; con lo s
ca ma rad as hasta a nda bamos haciendo
record para ver quien vendia mas, y si
se vend ia muc hos peri 6dicos. Ahora se
es1a ve nd iendo ta mbie n en gra ndes cancidades los peri6d icos , y eso indica qu e
mucha geni e esta despertando ya, de
que ya no es Ia n faci l irse a o tra gue rra
mundia l sin sa ber porque.
Bueno se 1ra1 a de que es1a ba tra bajando en un ca mpo de coliflor, y alli en
ese equi po ha bia mas d~ 16 personas ,
enconces ese di a me a nime y lleve
muchos peri 6dicos, pero pri mero fu i y
ha ble co n el mayo rdo mo, con el que a ndaba d irig iendo la c uadrilla y le pla1ique del movi mie nt o, de que se tra1a ba ,
y de qu e iba a venderles peri6dicos a
mis ca maradas, a mis compa neros que
1ra baja ba n conm igo, y bC1to nes, porque
el Dia de lo s Botones {27 de ma rzoOR) era mu y impo rta n1e. Y yo pense
a nt es de ir alli q ue me iba a correr, porqu e pe nse q ue e ra mas a favo r de los imperialis1as, de los la1i fundistas, q uc a
favo r del pro letariad o . Pero no , fue
todo lo cont ra rio, e inclusive el mis mo
me co mpr6 cua 1ro bo1ones, d ij o que
era n pa ra llevarselos a sus hijos, y me
compr6 peri6 dicos. Y les repart i a 1odos
los cama radas peri 6d icos; unos que ria n
ci nco , un os nomas q ueria n u.n o, un os
querian dos, 01ros tres, y asi. Pero
reparti codo s los peri6dicos. Eran como
1rein1a o mas peri6dicos, como cuaren1a, que llevaba esa vez.
Luego, e l Dia de los Botones, fod o el
mundo lleva ba los bo1ones y codo el
mundo hacie nd o me pregunt as, casi
hasta ni me deja ba n 1rabajar, mient ras
iba mos cra bajando me hacia n pregun1as . Y yo !es iba plat icando de c6mo va
el movimient o, y de que impor1 a ncia
era ese mero dia de los botones- era
precisa ment c cl dia que empez6 el juicio
de Bob Ava kia n- y de lo que dicen los
bo1o nes , diccn: " Empuna r la historia
en nucstras· prop ias ma nos, Primero de
Mayo". Yo les explica ba que sim p lemen1 e ha bia q ue 1o ma r ya las riendas de
nues1 ra vida, ha bia q uc 1omar nuestras
vidas en nu escras ma no s, no d ejarselas
a cs1os im perialiscas q ue las manejen
como cllos qu ieren . Todos los q ue a ndaba n en mi cuadrilla a nda ban con los
boto nes. Ese dia ellos esca ba n mu y inceresados, me hacia n muchas p regunt as

d e Bo b A vakia n, a ellos !es caia bien
porque es1e Bo b A vakian es1a defendie ndo a 1odo el p ro letariad o internacional, y esta ba luchand o po r la causa.
Asi que me hacian muchas preguntas de
Bob Avakian y tod o lo demas. Yo les
explicaba que no nomas era en ese fil;
noso tros los que traiamos los botones,
era en muchas panes, en muchas
ci udades, que mucha gente traia n los
bo to nes puestos. Asi que se sen tia n mas
im porta nt es, yo los vi muy entusiasmad os acerca de los botones. No nomas
fue ese dia , se los sigui eron poniendo
dos y t res d ias mas adelanle.
Pues mira , son mu chas las experiencias qu e he 1enido que ya ni me acuerdo, pero que me ha n inspirado mucho .
Una experiencia que yo tuve q ue me
acuerdo bien es esta vez q ue pusimos la
ba ndera roja a lli en memoria de Damia n Garcia . Alla en San Francisco. Se
1ra1a de que yo es1a ba agi ta ndo, ablando a la genie de q ue tuvieran una
posici6 n de un a vez por todas. Q ue
viera de q ue se t ra1aba el movimient o.
E nt o nces, llegaron los policias, y cua ndo dije este es el fin del mundo , porque
pense que seria un ma1az6n como alli en
M exico, en T la te lo lco . {Donde el
gobierno mexica no asesin6 a centena res
de es1udian1es ma nifes1a ndo cont ra el
im pe ria lismo E.U . -OR) Y no fue asi,
p orque muc ha geni e esta ba viendo y
oyendo d e q ue se 1ra ta ba , e inclusive
muchos c ho los que estaba n alli decian:
" No sc baj cn , no se baje n " y esos grit os
q ue cllos cs1aba n haciendo m e esta ba n
inspira ndo mas. Eso. d e que la gent e si
co ma una posici6n, si esca de acuerdo
con cs1e movimien10 .
Pe ro al princi pio c ua ndo yo a ndaba
aqu i, a nt es de forma rse la Brigada del
Primero de Mayo, a veces me sentia
d esolucio nado porque mucha gente si
esta de acuerdo , muc ha gent e hasta se
e noj a, muc ha geni e d ice: " pues
la rgense a Cuba, la rgense a Rusia , si no
les gust a este sis1ema " . Ot ra gente al
cont rari o q ueria saber mas, queria mas
pe ri 6 dicos pa ra lle varselos a sus
a migos . Y eso me insp ira ba.
No me deja ba desilus io na r por la
gcnte con la linea incorrec1a . Porque
esa gent e q ue me cortaba la onda es
porqu e no tc nia conciencia polit ica.
Po rq uc hay perso nas que como d ice
Bob Avak ian , od ia n a lo s q ue odian
este siscema . Yo inclusive he perdido a
d o s o ires a migos q ue a nc es pensaba que ·
e ra n a migos," pero e n realidad a ho ra
Pase a la pagina 18
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Miles manifestaron en Teheran (arriba) yen 14 otras ciudades de Iran en apoyo a la rebelion de Miami y la lucha del pueblo negro en E.U.

COREA
Viene de la paglna t
sonas, y algunas fuentes indican hasta
5.000. Los rebefdes de Kwangju
rehusaron aceptar varias apelaciones
del gobierno de rendirse a cambio de
"clemencia maxima" y siguieron hacienda preparaciones para resistir el
ataque violento lanzado por el gobierno
con una fuerza mucho superior. En un
incidente que ocurri6 el viernes 23 de
mayo, pero que nose inform6 en E.U.
hasta el miercoles, 28 de mayo (y aun
entonces fue enterrado en las ultimas
paginas en casi todos los peri6dicos), un
grupo de rebeldes salieron de la ciudad
para atacar un arsenal cercano, el cual
era cuidado por los sold<!9o~ paracaidistas de la R de C. En la batalla queestaJl6, mas de 50 paracaidistas resultaron muertos, mientras que los rebeldes
se escaparon sin ninguna perdida.
La lista oficial de demandas avanzada por los rebeldes "coma condicion
para terminar la rebeli6n" revela varias
cosas acerca del caracter politico del
levantamiento. Por un !ado, el movimiento todavia no ha hecho el salto
hacia un movimiento consciencemente
antiimperialista. Ni una de las siete
demandas se dirige contra el imperialismo E. U. de ninguna manera, y
la sexta demanda pide el establecimiento de un "gobierno nacional de salvaci6n" encabezado por los "politiqueros
dem6cratas"-refiriendose al ala de la
oposici6n pro E.U. de la burguesia de
Corea del Sur, la cual reclama "mas democracia" sin desafiar la dominaci6n
imperialista en el pais. Por otro !ado,
las demandas en total demuestran claramente que los informes ampliamente
difundidos por la prensa de que los
estudiantes buscaban un "fin
negociado" a la rebeli6n, fueron una
completa distorci6n . Por ejemplo, la
primera demanda en la lista era que el
"General Chong tiene que ser despojado de sus posiciones y juzgado por el
asesinato de los manifestantes de ·
Kwangju". Oespues procedieron
demandas para la renuncia de! gobier-

no, el poner en libertad a todos las que
fueron arrestados desde el comienzo de
las disturbios populares, alto a la ley
marcial, y completa compensaci6n
gubernamental para las ciudadanos de
Kwangju. La ultima demanda sei'lal6
que "el gobierno tiene que proveer un
cementerio conmemorativo para las
que murieron en el levantamiento y permitir que las ciudadanos realicen un
funeral en masa en honor de ellos".
Estas demandas, obviamente, no son
de ninguna manera "base para negociaciones" con el regimen de Chong, sino
una declaraci6n de abierta e implacable
enemistad. Yaun cuando desde muchos
lugares sigui6 viniendo la Hamada para
que el embajador E.U. sirviera de "intercesor" entre Jos rebeldes y el
regimen, los imperialistas E. U . asistieron a Chong en aplastar el levantamiento y en "restablecer el orden". La
rebeli6n misma de Kwangju, pese a que
no pas6 a ser una lucha conscientemente antiimperialista, libr6 objetivamente un poderoso golpe contra el imperialismo E.U. , y la base para que la
oposici6n burguesa siga ejerciendo su
liderato politico e ideol6gico sabre el
movimiento esta siendo socavada.
E.U. Respalda Regimen de
Chong-por Ahora
Mientras el General ·C hong realiza
una ofensiva desenfrenada con el in tento de aplastar la rebeli6n por toda Corea def Sur, y rees1ablece abiertamente
una permanente dictadura militar, completamente echando a un lado toda
pretenci6n de "transici6n a un gobierno
civil", los imperialis1as E.U. todavia se
encuentran sacudidos. E.U. tiene muy
poca confianza de que el regimen de
Chong logre mantener el orden aun por
un breve periodo. Obviamente, la
rebeli6n de Kwangju no fue "simplemente una de esas cosas" , los acostumbrados des6rdenes fortuitos con los
cuales tiene que tratar cualquier titere
fascista de E.U. Y tambien existen otras
sei'las de desintegraci6n. Por ejemplo ,
muchos policias de Corea del Sur y
algunas tropas se "derritieron" cuando
los des6rdenes se volvieron serios. Hay
informes de que aun muchos de los

fieles matones de C hong en las fuerzas
mente-mientras hace algunos criticisarmadas de Corea del ' Sur no tienen - mos !eves de SUS metodos "desafortumucha confianza en el. Las medidas
nados", con cuidado de no a pa rent a
represivas han avanzado el proceso -0.e
coma si estuvieran patrocinando a la
aislamiento total entre el regimen y las
oposici6n burguesa pro E. U. a la cual
capas sociales ·mas y mas amplias de la
Chong ha ahora encarcelado y acusado
sociedad. Por ejemplo, redactores de
de traici6n. E.U. quiere evitar cualquier
indicaci6n de que SU apoyo al regimen
peri6dicos, han rehusado escribir editoriales apoyando al regimen y han
esta debilitandose, con el temor de que
esto ayudaria a provocar precisamente
realizado huelgas. La economia, que
lo que E. U. desesperadamente qui ere
aun antes de los mas recientes levantamientos ya estaba en crisis, ha sufrido
evitar-el derrocamiento.del regimen de
tremendamente durante esos levantaChong por el pueblo coreano, y la su bmientos y se empeorara mucho mas a
secuente desestabilizaci6n del pais.
medida que inversionistas extranjeros y
Pero si E. U. concluye que en efecto
apoyantes financieros se apresuren para
Chong esta dirigiendo al regimen por
escaparse de lo que muchos ven coma el
un a tajo hacia un cierto y rapido
holocausto inminente.
desastre, y que s6lo la acci6n decisiva
La politica de E. U. hast a aqui ha sido
de deshacerse· de el podria salvar la
apoyar al regimen en aplastar la rebesit uaci6n, en tonces alguna forma de
li6n y " restaurar el o rden ", un poco
directa intervenci6n por parte de E.U.
aparte murmuran acerca de su preocues muy posible. Lo que podria incitar
paci6n de que se renueve rapidamente el
semejante maniobra directa por
proceso de "democratizaci6n". Y hoy
E.U.-ya sea un nuevo golpe de Estado
que el General C hong ha declarado su
respaldado por E.U, desde dentro del
int enci6n de establecer un concejo
regimen 0 a un la directa in tervenci6n
militar, por lo tant o esencialmente
por las fuerzas armadas de E.U. - seria
rechazando el consejo de E.U., es un
un nuevo estallido de rebeliones que
asunto de debate dentro de la adharian inconfundiblemen te claro que la
ministraci6n de Carter sabre que hacer
propia supervivencia del regimen era
pr6ximamente. El Washington Post
amcnazada.
resumi6 el dilema de lo s imperialistas
Corea: C lave Area Estrategica para
E. U. de la siguiente manera:
Ambas Superpotencias
"La preocupaci6n de Washington va
La eno rrnc importancia estrateg1ca
rnucho mas alla de oposici6n fil6sofica
que ticne Corea del Sm para E.U . no se
a la represiva toma militar de una
puede entendcr simplemente con rnirar
mayor naci6n aliada donde se encuenlas grand es inversioncs de E. U. en aqucl
tran estacionadas t ropas de com bate
pais. La peninsula de CQrea en cl norte
arnencanas. La p reocupaci6n mas seria
de Asia es un sitio en el cual chocan los
entrc las que form ulan la politica su rge
intereses estrategicos de la URSS, E.U.,
de la duda de que Chong y sus camaradas logre n imponer el mando militar
Ch ina y el Jap6n. Corea del Norte ti ene
fron teras con China y con la URSS.
sabre el resto de la sociedad de Corea
Corea esta a la misma distaneia del
del Sur, bajo las actuates circunstanJap6n que C uba esta de E.U. E.U. esta
cias, si n que las consec uencias excomprometid o debido a un tratado, a
plosivas a rriesguen una amplia inesta"defender a Corea dcl Sur con tra un
bilidad".
ataquc"; la URSS ticnc un 1rat ado
Es decir, E.U . se encuentra esencialsemejante con Corea del Norte. Ademente con dos opciones, basadas en dos
m as, e I t ra.t ad o de seg u rid ad
diferentes im presiones de lo que podria
E.U. -Jap6 n, bajo cl cual E.U . mantienc
succder. Si concluyen que en realidad
bases rnilitarcs en el Jap6n, exige quc
C hong ti ene una buena oportunidad de
las fuerzas de E. U. seran usadas no
aguantar la tormenta y restablecer
alguna apariencia de es tabilidad, E. U.
Pase a la pa~ina 12
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desde t~a'n.• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·obvio,
por SUS plitica y acci6n, que el
presente gobierno no unicamente no
•

'

puede resolver estos problemas, sino
que es un obsticulo en resolverlos.
Este debate ruge tambien sobre el
contenido de la tal Hamada "revoluci6n
cultural islimica" en las universidades:
para eliminar de las universidades todo
lo que sea "occidental"-inclusive el
marxismo: leninismo, la ideologia
cicmtifita de los oprimidos del mundo
para las fuerzas burguesas dentro de
sonas que lo leian a "hacer pedazos de
entero. 0 para eliminar todo lo que sea
lrin ya que suscit6 la pregunta de lo
est a basura antirrevolucionaria". Lo igimperialista de las universidades. Viaque seri necesario para romper complenoraron . (Ha habido o tros ejemplos en
jaba en un taxi con un hombre que leia
tamente el yugo del imperialismo ~obre
los que reaccionarios que han trata~o
Dentro de la Republica Popular China.
lrin-plante6 esta cuesti6n en la agenae cumplir con esta amenaza han sido
Me explico: "Lo comp.re para ve.r que
da para millones de personas.
parados por la gente en las calles).
pasaba con esta revoluci6n cultural",
El Concejo Revolucionario intent6
-Mas tarde pasamos por un funeral
resuelto a aprender de la revoluci6n en
quitar a la lucha con respecto a los recerca de la embajada honrando a uno
el mundo entero y no.simplemente de la
henes fuera del escenario central-dede los "guardias revolucionarios" (Pasmis reciente definid6n gubernamental
jando la decision para el parlamento en
daran) del gobierno quien cay6 combade la "revoluci6n isllmica". Hoy el
junio con las bendiciones de Jomeini.
tiendo en Curdistin, pero la multitud
gobierno esti amenazando con cerrar
Nuevos ataques fu~ron desencadenados
fue pequena, de unos 2000 6 3000. Aun
las universidades del pais para el ano
con el objetivo de dividir a las masas y
los Pasdaran uniformados parecian
pr6ximo, y ha fijado el 4 de junio como
aplastar a la izquierda en Curdistin y en · estar desanimados ante la situaci6n.
fecha para hacerlo. Todos en Teherin
las universidades. Y entre las clases doCuand,o se le canta la consigna "Muerte
estin esperando esta · fecha-y inuchos
minantes de lrin, comenz6 un nuevo
a la Fedayin". la gente a lo largo de la
piensan que posiblemente sea un signo
round de lucha interna, especialmente
calle rechina los dientes. ALcontrario,
de un ataque desenfrenado contra la izcon respecto a las elecciones parlamenotra persona comienza a gritar: "Muerquierda revolucionaria por parte del
tarias y el nombramiento de un nuevo
gobierno en el futuro cercano.
te al imperialismo E. U. " . La acera al
primer .ministro.
otro lado de la Universidad de Teherin
Desde la toma de la embajada E.U. y
El torbellino de actividad de hace vaha sido completamente· apoderada por
el fracaso de Tabas; existe un nuevo
rios meses ha sido reemplazado con una
mesas donde se vende lit-eratura marxissentido de confianza en la flierza de la
especie extrana de calma intensa; una
ta-leninista . El trifir;o · esti lleno de
revoluci6n irani. "ii,Asustados de un
combinaci6n inquieta de confianza y
vida. ."Todos los j6venes educados,
ataque por E. U.? !", nos pregunt6 una
presentimiento, una mezcla de confianestan virindose al marxismo". nos dijo
mujer con incredulidad: "eso seria lo
za en el liderato de Jomeini y un reco~esalentadamente un oficinista en. el
mejor que pcidria hacer E.U. para
nocimiento de que existen serios probleaeropuerto.
· mrestra revoluci6n". "E.U. no puede
mas en la direccion en que el y otros
Al mismo tiempo, mt1cha gente
hacer nada", proclamaba una pared de
lideres de la "Rei;>ublica Islamica" !Letodavia tiene fe en el actual liderato,
mis de cinco pies de altura cerca de la
van las cosas.
especialmente en Jomeini. Esto es
embajada. Otro hombre nos pidi6 que
Grupos de personas se reunen en las
resultado no unicamen te de la experienle aconcejiramos a Carter q'ue envie
esquinas, especialmente cerca de la Uniotra misi6n a lrin ya que "a nuestros
cia de la revoluci6n que derrib6 a la
versidad de Teheran, debatiendo a
odiada dictadura del sha y de las achelic6pteros les hace falta. piezas de
veces hasta tarde en la noche sobre, el
ciones en torno a Ja toma de la embarepuesto". Otro liombre habl6 por los
futuro de la revoluci6n , los recientes
jada E.U ., pero se debe tambien a la · miles y millones de personas que estin
ataques contra la izquierda y la estrateconstante andanada ideo l6gica
dispuestas a sacrificar sus vidas en
gia del imperialismo E. U. La gente lee
destinada a comprobar que el Islam es
defensa de la revoluci6n: .. jMiren, ellos
pueden bombardear y matar a la gente, ·
los grandes afiches con ansia, afiches
la verdadera ideologia revolucionaria y
por lo general sobre los mas recientes
sofa puede eliminar la opresi6n de las · pero no pueden ganar!"
masas. "La ideologia de nuestro pueblo
· Existe mucha aprensi6n acerca de un
acontecimientos en la lucha en Cures el Islam " . nos dijo un estudiante,
distan (ya que ninguno de los peri6dicos
intentado golpe de Estado en el futuro
cercano directamente dirigido por E. U.
"seguimos esta ideologia para liberarpublica nada ni cerca de la verdad de
nos de la innuencia imperialista, ya sea
El ataque por E. U. en 'Ta bas, no t'.micaesta lucha). Los mas recientes ataques
mente revel6 la creciente desesperaci6n
del Oriente o del Occidente. En Iran ha
contra las fuerzas reYolucionarias no
de los imperialistas E.U., sino tambien
demostrado ser mas revolucionaria que
parecen haber encontrado apoyo entre
el marxismo."
la activa presencia dentro de Irin ·mislas masas, como en el pasad o. Alguien
Pero la tendencia es hacia mis serio
al-ver un enorme a fiche sobre Curdistin
mo de reaccionarios iranies pro imperialistas . Ha llegado a sef conocido amgrit6 a la mul~itud de unas treinta percuest ionamiento de ad6nde va la
revoluci6n irani. Mientras la inflaci6n
pliamente que unos dias antes del ataalcanza mas de 25% y hay millones de
que, todos los {:anones antiaereos
personas desempleadas, se esta hacienhabiaA sido quitados de Teherin. f'v.1udo obvio para millones de personas-mas
chos operadores de radar habian recibido sus vacaciones. Misteriosamente, las
que se necesitara mis que la toma de la
luces en el estadio cerca de la embajada
emoajada E.U.-pese a lo importante
habian sido prendidas. Much~s persoque ha sido en frustrar los plan~s ·de
nas calculan que hubieron unos 2000E.U . de consolidar las fuerzas de reachombres en los aviones C-130 que ateci6n dentro de Iran-para librar una
rrizaron en Iri i:i, y no 90. Y el gobierno
complera revoluci6 n que fo mpa el yugo
. imperialista, de ya mis de un siglo, en . de lrin jamis reve16 los detalles de su
Pase a la pagina 8
su pais. Y se esta haciendo cada vez mas

Revoluci6n Irani: C6mo la Ve
el Pueblo·en las Calles de
TeherBn
Es agradablemente imposible safir del
aeropuerto de lrin sin por lo menos una
discusi6n de una hora con una media
docena de diferentes persohas sobre el
reciente ataque contra la revoluci6n
irani por E.U., la actual situaci6n del
movimiento en Irin, y la estrategia futura del imperialismo E.U. en Irin.
Pero es cuando uno se pasea por las calies que se puede apreciar un vislumbre
del tipo de masivo movimiento revolucionario que ha absorbido al pais. l as
paredes solas avisan parte de la historia.
Es como si una enorme ola de revoluci6 n hubiera barrido por la ciudad entera, dejando en cada pared, en cada liso
espacio vertical-hasta la altura de un
brazo estrechado-una capa, frecuentemente cinco o seis capas de afiches
politicos y grafito. 101 maneras de decir
abajo con el imperialismo E.U. y ·que la
revoluci6n irani no seri parada.
Pero en cuanto uno se entera mis de
la actual situaci6n de la lucha, se hace
mis claro qu-e el mas ivo movimiento, la
unidad y euforia que caracterizaron al
perlodo inmediatamente despues de la
toma de la embajada, y que rugieron en
torno a esas batallas sobre la suerte de
los capturados espias E.U., han abierto
paso a una nueva dinimica en los siempre cambiantes nujos y renujos y disrurbios qu~ caracterizan a una revoluci6n.
Despues que E. U. comenz6 a presionar a lrin con seriedad, el gobierno, el
cual jamis estuvo entusiasticO' .con los
masivos estallidos de lucha popular
cuando se tom6 la embajada, tom6 medidas para aplastar a la izquierda revolucionaria- su principal fuente de oposici6n y prolongada lucha antiimperialista-y para consolidar"el Poder. La lu::ha sobre la embajada fue peligrosa

.

(lzquierda) Peshmergas-luchadores curdos por lit,ertad-mantienen
guardia en Baneh, una de las ciudades en que ha sido mas agudo el
combate entre los revolucionarlos curdos y las tropas gubernamentales
durante /as semanas pasadas. Por todo Curdistan, la poblacion civil ha
sufrido repetidos bombardeos aereos y ataques de artilleria por el .
goblerno. (Abajo) H~spital en Baneh .
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de lo que habia pasade en China y de la importancia
que esto tiene para la clase obrera y los oprimidos de
todo el mundo, inclusive los de este pais.

Nuestro Enemigo Sabe Lo Que Representaba
Mao Tsetung

La semana pasada el Obrero·Revolucionario comenzo a publicar por entregas el discurso de Bob A vakian,
Presidente de/ Comite Central de/ Partido Comunista
Revolucionario, E. U., pronunciado en la reunion para
liberar a Bob A vakian y los Acusados Mao Tsetung,
el 18 de noviembre 1979 en Washington, [J.C. Acusaciones f abricadas que /levan una posib/e sentencia de
241 ailos en la prision permanecen pendi~ntes en la
corte de apelacion federal en contra de/ Presidente y
los 16 otros Acusados Mao, quienesJueron arrestados
y enjuiciados como resultado de la historica manifestacion fren1e a la Casa Blanca el 29 de enero 1979, mientras el traidor revisionista Teng Siao-ping jestejaba
con sus amos imperialistas de E. U. Despues de que
vino a este pals arrastrandose para alistar a China Jormalmente en el bloque de guerra £. U. y a la vez
dec/arar que el revisionismo habia triunfado en lo que
en un tiempo Jue la China revolucionaria.
Es1a manifestacion de tmas 500 personas Jue llamada por el Partido Comunista Revolucionario, y se
realizo en un riempo muy crucial, en que la clase
dominan1e de E. U. desJilaba satisJecha y arrogantemente a Teni; Siao-pmg como prueba en vivo de que·la
rel'olucion china, en particular, y la revolucion en
[!.eneral, habia muerto y era una b1isqueda inutil.
Manteniendo en alto la linea revo/11cionaria de Mao
Tsetung, gritando: "No fracas<) Mao Tsetung~la revoluci6n prevalecera ", la manijestaci6n Jue directamente en contra de la burguesia £. V .. Teng Siaopin}!., y todos sus planes. Fue un poderoso even to extremadameme significante y de importancia his16rica e
internacional. En una crftica encrucijada, no unicamente denunciri a Teng Siao-ping 'por ser un traidor
revisionista y el alis10miento de China en el bloque de
guerra E. u.. Sino que aun de mas importancia, declar6
que la revdluci6n es1aba muy viva y resuelta a veneer y
superar el retraso en China y todo lo demos en su
camino.
Solo unos pocos dlas antes de la reunion, el caso
contra los Acusados Mao Tsetung f ue desechado en
una corte inferior e inmediatamente ape/ado en una
corte superior. Esta f ue una verdadera . victoria-e/
gobierno habfa sido obfigado a retroceder, pero· continua con sus complots y maniobras, ya que las acusaciones siguen pendientes mientras la clase dominante
decide su pr6xima maniobra. Mientras tanto, han
aumentado mas ataques, inclusive una "in vestigacion " de Bob A vakian por el Servicio Secreto.
Portes de este discurso ya han sido publicadas previamente en el Obrero Revolucionario y en el panfleto:
" /ran: no es nuestra emba)ada" (en ingles). El texto
ha sido ligeramente redactado para publicaci6n.

Yo fui a hablar con la gente de la prensa (creo que es
bueno usarlos como un ejemplo de lo que no se debe
ser, porque para eso sirve la gran mayoria), voy a
hablar con ellos y me dicen: "Oiga, y a ustedes (. por
que !es importa 1anto China, por que sc preocupan y
alborotan tanto por China y no por lo que pasa aqui en
Estados Unidos?" Luego, entran mas de lleno y tratan
de reducirlo aun ma!>: "(.Por que nose conciernen por
el estado en que viven, el area donde viven, el pueblo
donde viven, la cuadra donde viven y por la nieve en
frenre de su propia banqueta?" Este es, nuevamente,
el punio de vista de nuesiro enemigo: que uno
solamente debe inmiscuirse, de la m~nera mas esirecha
posible, con sus propios, sus inmediatos, sus egoistas y
au10-cen1rados interescs. (.Que podria imporiarles a

las gentes que se alinearon en las calles de Washi·ngton,
D.C. esa noche d_el 29 de enero de 1979-a los miles y
miles de personas que viven bajo las condiciones infer..
nales de este sistema-en que podria afectarles esto de
Teng Siao-ping y Mao Tsetung. Para que les iba a 1m·p ortar la manifestaci6n de 500 militantes revolucionarios, marchando disciplinadamente contra todo
es10?
Pues bien, a la clase dominante jamas se !es ocurri6
preguntarles, porque no le interesa y porque ni siquiera toma eso en cuenta en sus calculos. Pero
nosotros si estabamos ahi con la gente, a la vez vendiendo nuestro peri6dico, platicando, discutiendo con
ellos de lo que se trataba esta manifestaci6n, y tambien
escuchandolos, y asi haciendo avanzar y profundizar
nuestra comprensi6n de las condiciones aqui en
Washington, D.C., de! sufrimiento de la gente aqui en
este pais, y de como ellos veian-st, como ellos si
veian- la conexi6n entre eso y lo que habia pasado en
China, lo que Mao Tsetung represen1aba, y lo que el
miserable perro Ilor6n 'de Teng Siao-ping se traia entr.e
manos. Por mas que la burguesia de seguro le tema,
por mas que ellos quisiera n nega rlo, por mas que lo
desprecien y aunque quieran creerlo o no, cientos y
ciemos de personas se alinea ro n en las calles. Cientos
de personas que ellos dicen que so n demasiado brutas
o ignoranies, lontas o despreocupadas como para
emender algo de lo que es1aba pasando, estaban ahi
pla1icandonos, expresando sus opiniones sobre lo que
habia sucedido en China y sobre la importancia de eso
para nosotros aqui y para el resto de los pueblos del
mundo.
Y lo voy a decir bien claro, cientos -y ciemos sabian
Io quc Teng Siao-ping representaba; en el fondo ellos
sa bian que un faro revolucionario estaba siendo-si
bien s6lo pasajeramente-apagado en China; ellos
sabian que los increibles ava nces del pueblo chino y la
inspiraci6n que de ello y del liderazgo de Mao Tseiung
hab ia n deri vado los presentes y los pueblos de todo el
mundo, estaba n siendo revertidos y pisoteados en el
suelo por los Teng Siao-ping. Y ademas de ellos , miles
de personas, casi 1odo el que estaba en la calle ese dia
sa bia quien fue Mao Tse1ung y lo que el reprcsenra . Y,
mas aun, habia un tercer grupo entre los observadores
ese dia, los que no habian seguido lo que ocurri6 en
China . Tai vez ellos habian oido hablar de Mao
Tse1ung, pero seguramente no sabian de Teng Siaoping. Pero habia una cosa que ellos si sabian, una cosa
a la que ellos respc>ndieron, una cosa a la cual nosotros
los oprimidos y la clase obrcra siempre respondemos.
Ellos vieron que por la calle iba una poderosa y
militanre manifestaci6n de 500 personas, cantando en
unisono y lanzando un clarisimo me11saje politico, y
vieron que habia el doble de policias rodeando la
manifestaci6n. Y todos ellos como un solo hombre o
mujer se dijeron: "Maldi1a sea , a lgo chingonamente
grande tiene que estar pasand o aqui" . Los habi ta ntes
de D.C. ven manifestaciones al por mayor; las ven
siempre y muchas veces simpatizan, las apoyan y se
unen a las diversas marchas. Pero ellos tambien cap1aron que lo de ese dia era algo diferente; algo
sobresalia de esta manifes1aci6n en particular. Tenia
una clara direcci6n polltica y es1aba hablando de ese
algo que la clase dominante de esie pais jamas puede
permitir que se hable, jamas puede permitir que se
difunda entre las grandes masas populares, y ese algo
es la revoluci6n. Ellos oyeron nuestros cantos, lo
mismo que los oy6 la clase dominante: "iNO fracas6
Mao T setung, triunfara la revoluci6n!" Y ellos
leyeron en los volanres en el peri6dico nuestro analisis

Vean ustedes, la propia clase dominante entendi6
(vagamente y en su forma de ver torcida, y pervertida,
e invertida) la importancia de lo que Mao Tsetung
representaba para las masas de esie pals y de! mundo.
Ellos lo comprendieron, aunque no de manera cientifica, pero si lb olfatearon claramente. Ellos sabian que
Mao Tsetung fue un enemigo implacable, indoblegable
e intransigente de todo lo que ellos representan y tambien sabian que las masas populares oprimidas,
millones y millones por el mundo entero;1o.respetaban
y admiraban. Por lo menos, ellos tienen que af\adir en
SUS maquinas calculadoras J tienen que procesar en SUS
computadoras el hecho (que, por masque los enfurezca, tienen que reconocer) de que el Libro Rojo de las
Citas de Mao Tsetung se leia hacia los finales de los
sesenta mas que su· condenada y arcaica biblia cristiana. Ellos comprendian lo que Mao Tsetung
representaba. De hecho, si uno observa a David Frost
entrevistando a Henry Kissinger es muy claro que,
especialmente los mas conscientes politicamente, los
represenrantes mas calculadores de la clase dominante,
sabian de fondo quien era Mao, lo que el significaba
para los pueblos del mundo, lo que las diferentes fuerzas dentro del Partido Comunista de China apoyaban,
y como se contraponian una a la otra. Henry Kissinger
estuvo interesantis-imo. Podemos y debemos siempre
aprender algo de nuestro enemigo; si los vamos a derrotar, vamos a tener que aprender de ellos tambien,
con el fin de atacarlos mas efectivamente. Henry Kissinger sali6 en la televisi6n y David Frost le pldi6 que
opinara sobre distintas personalidades; le pregunt6
sobre Brezhnev y no me acuerdo exactamente lo que
dijo, pero fue obvio que lo consideraba basicamente
igual que a Rockefeller; le pregunt6 sobre Chou En.lai
en China (quien, como ustedes saben, fue el archienemigo de Mao, especialmente en las cruciales
batallas hacia el fin de su vida) y Kissinger lo sabia .
tambien : "Chou en-lai", dijo Frost, "(.Que le pareci6,
cual fue SU impresi6n de el?" Henry Kis!>"inger respondi6: "El ho!llbre mas inteligente que haya conocido en
mi vida" . Pero no dijo' nadita de si era o noun revolucionario. Y .entonces Frost le pregunta: "<.Mao
'Fsetung, que piensa usted de el?" Kissinger replic6:
"El hombre mas visionario que he conocido, y completamente embriagado con la revoluci6n" . Ven, ellos
sabian muy bien lo que Mao Tsetung representaba y
sabian que durante los sesenta la gente por todo el pais
lo sabia tambien. Me acuerdo de un discurso en un
mitin de los Panteras Negras por la liberaci6n de Huey
Newton (cuando este todavia merecia ser puesto en
libertad, por alla por los sesenta); me acuerdo de esa
manifestaci6n de 10.000 personas, la mitad negros y el
resto blancos, boricuas, latinoamericanos, chicanos,
indigenas, asiaticos_, todos de distintas razas y nacionalidades, hombres y mujercs, frente al Edificio
Federal y con las oficin~s de! FBI al otro !ado de la plaza . Y un miembro de los Panteras se par6 y alz6 el
Libro Rojo de las Citas de Mao Tsetung en frente de la_
muchedumbre y dijo: ";;Es esta la respuesta? i,ES esta
la guia que necesitamos para conducirnos a nuestra
liberaci6n? Todo el que piense que si, levante su Libro
Rojo" . Y por lo menos 5000 Libros Rojos rasgaron el
aire.
Ellos saben muy bien lo que Mao Tsetung representaba para los pueblos oprimidos de! mundo. Los
opresores deben tener un buen sentido de esto-, especialmente cuando han llegado al limite y iii borde de su
propia extinci6n, y cuando estan luchando a brazo
partido para prevenir su destrucci6n. En el fondo,
ellos tienen que tener un entendimiento basico (no
tienen un conocimiento cientifico, sino borroso, pero
aun asi fundamental) de contra quienes tienen que
luchar y a quienes tienen que tratar de arr~ncar de las
masas para prevenir que ellas se aglutinen detras de su
estandarte. Y las masas populares en las calles de
Washington, D.C., la abrumaddra mayoria sabia lo
que representaba Mao Tsetung, yes precisamente por
eso que algunos se unieron a la marcha. ·Otros, de
hecho la mayoria, levantaron en alto sus puf\os y
muchos acompanaron los cantos, porque ellos comprendian que lo que se estaba haciendo ese dia era en
su beneficio y que ellos se estaban jugando un riesgo
vital con lo que estaba pasando en China, asi como
tambien alrededor de la esquina, en la Casa Blanca.

Por Que Trajeron a Teng Slao-ping
Retrocedamos por un momento para analizar y
resumir esto. <.Que tenia en mente la clase dominante
de este pais cuando trajo a.Teng Siao-ping? Esto lo he
comentado en varias de las platicas de esta gira. Probablemente, ellos tenian una buena d6sis de
curiosidad; si hubieran tenido tiempo para malgastar
(que no lo tienen puesto que andan corriendo asustados) seguramente hubieran hecho una investigaci6n,
tal vez un cuestionario o una encuesta con Teng Siaoping, mas o menos asi: "Oye, nosoiros siempre hemos
sentido curiosidad, siempre hemos querido saber
(.C6mo has hecho para elevar el arte di; la lamboneria a
tal grado de perfecci6n? <.Que clase de lamedura es tu '
favorita? (.Te pones alguna crema en la lengua cuando
nos lames las botas?' <.Te pusiste protectores en la barriga cuando viniste arrastrandote hasta aqui? <.Como
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hiciste para no rasgui'larte la rastrera panza en tu viaje?" A ellos les hubiera gustado entretenerse conversando babosadas de ese estilo, pero tenian asuntos
mucho mas serios que tratar; algo que habian pensado
hacer, algo que estaban claramente decididos a hacer-y uno de sus propositos fundamentales al traer a
Teng Siao-ping aqui-era respaldarlo, y no solamente
pasearlo en la cara de las masas populares aqui y en el
resto del mundo, sino ademas, darnos una bofetada
con el y con todo lo que el representa: la inversi6n y la
traici6n del mas grande avance revolucionario que la
historia haya visto hasta ahora, en China bajo la direcci6n de Mao Tsetung. Lo parangonearon y nos
refregaron la cara con este Teng Siao-ping,
diciendonos: "Escuchen y escuchen bien, todos
ustedes que estan bajo la suela de nuestro zapato, los
que azotamos a diario y los que amarramos por el
cuello al yugo. Todos ustedes que alguna vez aspiraron, esperaron, sonaron, o se imaginaron un futuro
resplandeciente de levantarse para acabar con esto;
jdcsistan! iOlvidense de eso! jEs imposible! Es inutil,
al fi n de cuentas los aplastaremos y derrotaremos. Ahi
tienen a su famosa China revolucionaria, aqui esta el
fa ro que ustedes seguian y la inspiraci6n que ustedes
recibieron por decadas, bajo la direccion de Mao
Tsetung . jMirenla como esta ahora y desistan!
jNosotros y nuestros lacayos somos todopoderosos,
tenemos demasiado a nuestro favor, nunca nos ganaran! Al final, aun despues de haber alcanzado grandes
alturas (desde el punto de vista de ustedes), mas temprano que tarde los aplastaremos contra el suelo y
traeremos titeres como este para ponerlos en el lugttr
de los revolucionarios, y los hundiremos una vez mas
en el infierno y miseria de este sistema".
Ese era el nitido mensaje que nos querian dar, y que
estaban decididos a darles a cientos de millones de personas por todo el mundo. i. Y creen ustedes que nuestro
Partido tendria el derecho de llamarse una organiza- ·
ci6n revolucionaria, ni muchos menos el Partido de
vanguardia de la clase obrera, de la cliise esclavizada y
los pueblos oprimidos de esta sociedad? 1.Creen
ustedes que estariamos cumpliendo con nuestro deber
como revolucionarios, no s6lo para con nuestra clase y
con los oprimidos de este pais, sino para con el proletariado internacional y los pueblos oprimidos de
todo el mundo; creen que tendriamos derecho a decir
que nuestro estandane es el de la revoluci6n y que
llevamos hacia adelante la bandera de nuestra clase,
junto con la de los oprimidos y explotados de todo el
mundo? l Tendriamos alguna base para llamarnos revolucionarios, si no nos enfrentaramos cara a cara con
ellos y les dijeramos: "Ustedes pueden pensar que la
revoluci6n ya se acab6, pero el mensaje que vinimos a
darles hoy es que no solo alrededor del mundo, no s6lo
en los confines de la tierra donde ustedes tratan de
continuar su pillaje, sino aqui tambien, en el coraz6n
'".l(ie su propio imperiO,aqui mismo·donde se clmienta su
sistema de explotaci6n, en su hogar, aqui, en el puro
coraz6n de este s_istema bestial, las masas populares y
los revolucionarios se leva1,1tan para declarar que
ustcdes nunca enterraran la revoluci6n. La revoluci6n
esta viva y coleando aqui_en las calles de Washington,
D.C., yen el futuro, sera una fuerza cada vez mas creciente y poderosa que se regara por entre las masas de
este pals, en uni6n con las masas de todo el mundo; jla
revoluci6n se alzara y los enterrara dentro de poco!"
iBoom! Y Estalla Iran
Mas adelante regresaremos al punto anterior, porque si realmente queremos entender esto a fondo,
tenemos que analizarlo desde varios aspectos. Pero
ahora quiero decir algo acerca de toda esta porqueria
que estan dcsatando en torno a Iran ....
Algo que nunca podremos olvidar es que, precisamente al mismo tiempo en que los gobernantes de este
pais estaban tratando de decirle a la genre de aqui y del
resto del mundo que la revoluci6n esraba muerta ..Y
enterrada por lo que habia pasado en China, j8oom!
estalla Iran. Al mismo tiempo, todo Iran estaba en
ebullici6n con el alzamiento revolucionario de 30 a 35
millones de personas, asestando un poderoso golpe
contra estos chupasangres y .toda su mentirosa propaganda, iY eso nunco lo olvidaremos! Las masas
populares, los revolucionarios, la clase obrera y los
oprimidos de esta sociedad le deben una gran deuda y
muchos agradecimientos al pueblo irani, que
pagaremos, estoy seguro, de la manera que ellos
quisieran verlo: uniendonos con ellos para hacer
revoluci6n aqui y apoyarla por todo el mundo.
Ahora, en relaci6n con nuestros esfuerzos de derrotar el actual ataque contra nuestro Partido, hay
algunas personas que con buenas intenciones, y otras
con malas intenciones, tambien, que nos dicen: "Este
pinche problema de Iran se esta poniendo dificil, 1.verdad? Puede que haya algunas personas que los apoyan
a ustedes, pero si ·ustedes se ponen a traer esto de Iran
a cuento, se arma la controversia; mucha gente no lo
entiende, muchos estan siendo arrastrados por esta
jodida corriente retr6grada y tal vez seria mejor si
ustcdes se hicieran un poco los locos con lo de Iran por
ahora. Tai vez seria mejor si no hablaran de eso y si en

estos momentos no apoyaran ciento por ciento al ' el estilo, solo estoy lanzantlo la pregunta de que tal vez
pueblo de Iran". Si, hay algunas personas que con una
cuando se toma rehenes, deberiamos adoptar la
posici6n bien intencionada, caen en el error
politica que adopta Israel y no negociar con gente que
pragmatico de mirar las cosas estrechamente y de ver
ha apresado a rehenes o cometiclo actos terroristas".
solamente de manera reducida y aislada las distintas
jAcciones terroristas ! Hay 35 millones de personas en
luchas de los pueblos, sin ver el hilo comun que corre a
Iran cometiendo este "terrorismo". iEI mas bello acto
traves de todas ellas, ni al enemigo comun que todos
terrorista que he visto, car'ajo! Entonces dijo: "Oigan,
tenemos en frente. Estan cayendo en la trampa del
no estoy abogando la violencia, 1.pero que piensan?
pensar del enemigo sin entender que las masas
Llamen y cuentenme. Cuando surge una situacion asi,
populares de este pais pueden ser ganadas a llegar a
1.deberiamos qµizas adoptar una polilica diferente de
emender correctamente el papel her6ico de la lucha del
ni siquiera negociar, sino apenas decir que si le tocan
pueblo irani y a tomar una posici6n de firme unidad
asi sea un pelo de la cabeza a un americano, respondecon ellos.
remos con una violencia despiadada? Responderemos
Voy a decirle una cosa a la clase dominante de este
a la violencia con la violencia y no negociaremos con
pais ya cualquiera que, con malas intenciones y con el · bandidos ni terroristas ni toma-rehenes. No estoy
fin de servirles, este tratando de decirle a nuestro Parabogando la violencia, (,pero por que no Haman para
tido-par medio de intimidaci6n o cualquier otro
·
dejarme saber lo que piensan" .
metodo-que no debemos apoyar al pueblo de Iran.
A pesar de todo esto, una mujer llamo y dijo: "Un
Voy a decirle una cosa al que sea, al que sea que
momenta, tenemos que echar un poco pa'tras y ver lo
aparezca tratando de decirme que como respuesta a la
que usted no trat6"; ella tenia una cantidad de
necesidad de seguir librando la batalla para detener el
malentendidos y confusiones acerca de la situacion,
complot y para derrotar los ataques contra nueslro
pero asi mismo tenia claros unos pocos hechos basicos,
• Partido, tratando de decirme o de decirnos que rio
pero eso fue demasiado, no lo pudo aguantar ese
debemos pararnos hombro con hombro con el pueblo
cabron. Ella dijo: "Un momenta, usted no esta conirani en este pais, asi como en Iran : Si alguien cree eso,
siderando ni est a discutiendo el hecho de que el gobierjse puede ir al carajo !
no de E.U. puso y mantuvo en el Poder al Sha todos
Les voy a decir una cosa. Si nuestro Partido no
estos ai'los y ahora el pueblo de I ran quiere echarle la
tomara la posici6n de completa solidaridad con 'la
'mano encima". Y el respondio: "esta bien, pero yo no
lucha revolucionaria del pueblo de Iran que tom6; si
estoy hablando de eso y, otra vez, yo no estoy abogannos preocuparamos de manera estrecha y egoista
do violencia; yo solo estoy discutiendo la cuesrion de si
solamente por nuestro Partido y por las batallas incuando se toma rehenes, debemos adoptar la politica
mediatas en que estamos involucrados, o si nos
de no negociar y responder a la violencia con
limitaramos a preocuparnos s6lo' por la situaci6n de la
violencia".
genre de este pais; si comenzaramos a considerar la
Pues, la 'cort6 de piano, diciendo que el punto que
lucha en la cual esiamos involucrados de manera
ella habia tratado no era parte del tema de discusion .
estrecha, solo desde el punto de vista del effecto inDe hecho era la tinica realidad que se habia plariteado
mediato que tienen las cosas sobre la gente de este pais;
en todo el programa hasta ese momento; pero no era
si no alzaramos el estandarte de nuestra clase, la
pertinente, el no queria hablar de eso, el queria
posicion de la clase obrera internacional y toda su co.nempezar despues que todo eso habia ocurrido. Y el no
cepci6n del mundo, el internacionalismo proletario, el
queria hablar de eso desde el punto de vista d.el pueblo
apoyar y defender, el luchar hombro con ho mbro con
de Iran, el queria hablar de ello desde el pun.to de vista
la clase obrera y los oprimidos de cualquier parte del
de la clase dominante de E. U . ...
mundo, particularmente, muy particularmente, cuanLa Unica Pregunta Que No Se Puede Hacer
do ellos se alzan y le dan golpes contundentes a los
mismos enemigos que nos aplastan y nos degradan a
A uno le ensei'lan en este pais que hay 'una pregunta
nosotros aqui, asi como a pueblos por todo el mundo;
que uno jamas debe hacer, cada vez que ellos ha~en
si nuestro Partido adoptarta esa posici6n y no nos
algo o nos clicen que hagamos algo. Ustedes la han
solidarizaramos completamente y de todo coraz6n con
oido toda la vida. La pregunta que no se debe hacer
los pueblos de todo el inundo y si no salieramos a la
por ningun motivo es: "1.Por que?" No preguntes por
calle y luchc'lramos con las masas populares para que
que el pueblo de Iran se levanto en armas-literalmenellas adopten esa posici6n, nuestro Partido no valdria
te-cuando el Sha llego aqui. No mires mas a fondo de
.un carajo, y no valdria la pena el tratar de defenderme
lo que te mut:stran. No trates de entender que tiene que
a mi . .. .
ver la venida del Sha a Estados Unidos con lo que los
Yo recuerdo aquellos dias, hace 15 ai'los, cuando
imperialistas estan tramando ejecutar en Iran, ni con
empezamos a tratar con la cuesti6n de Vietnam, a
sus preparativos para la Tercera Guerra Mundial, ni
llevarla a los estudiantes y a llevarla fuera de la univercon lo que nos tienen guardado a nosotros y a los
sidad, a las·comunidades, a las masas populares de este
pueblos del mundo para el futuro: No, nunca debes
pais. Yo recuerdo cuando esa posicion era impopular.
preguntar "(.por que?". Esa es una pregunta peligrosa
Me acuerdo cuando uno se levantaba a hablar; lo
y es ilegitimo que un esclavo la haga .
mismo que ocurre ahora ocurria entonces. Aparecian
Cuando a uno le dicen que odie, se supone que uno
esas ratas tontas de las fraternidades y todos los "dudebe odiar y que debe odiar a qHien le dlcen que odie.
ros" salian corriendo con sus banderas americanas,
Cuando a uno le dicen que tema, se supone que uno
mostrahdose bien bravucones y bien cabrones. Y, a
debe temer y que debe temer a quien le dicen que tema.
menudo, pasara lo que pasara, de algo que uno podia
Cuando le dicen que honre, uno debe honrar a quien le
estar seguro era de que si habia un grupo de estudicen que honre y en la manera en que le dicen que
diantes iranies en la universidad, aunque nadie mas en
honre. Cuando er uno le dicen quien es su enemigo, se
toda la universidad nos poayara, ni nos_defendiera,
supone que uno debe estar listo para ir a combatir a ese
frente a todos esos reaccionarios, la lucha del pueblo
enemigo en la manera que le dicen que lo combata.
vietnamita contra el imperialismo (alrededor del munCuando le dicen quienes son sus amigos, uno debe jundo), j/os estudiantes ironies sf lo hacfan y eso es a/go
tarse con ellos, en la manera en que le dicen a uno que
que nunca olvidaremos !
debe hacerse. Nunca debemos preguntar: "1.por
No hay nada que puedan hacer para lograr que
que?", porque una vez que uno empieza a cuestionar
olvidemos esq, o para que olvidemos nuestro deber
el por que y ademas partir de ahi para empezar a
para con toda la clase obre.ra inte'rnacional y con
buscar respuestas a sus preguntas, ello va a llevarnos a
nuestros hermanos y hermanas de clase y los pueblos
la unica cosa que puede proporcionar una respuesta, la
oprimidos de todo el mundo. Si ellos creen que nos
ciencia liberadora y revolucionaria del marxismo-lenivamos a quedar de brazos cruzados observando c6mo
nismo, pensamiento Mao Tsetung. Nos va a conducir
fomentan esta histericr reaccionaria y chovinista, c6mo
a la inevitable conclusion ae que solamente la
salen esos payasos antediluvianos de sus buhardillas
revoluci6n puede darle sentido a todo esto, y mas aun,
por todo el pais-agentes de la CIA y de la FBI,
que solamente la revoluci6n puede cambiar las cosas
aparentando ser gente normal; si ellos piensan que nos
de forma tal que avancemos segun los intereses reales
vamos a quedar a un )ado mientras que tratan de inide la gran mayoria de la sociedad y las masas
dar cacerias conrra los iranies, de comenzar una
populares .
persecuci6n contra los estudiantes iranies aqui, de forPrecisamente por eso, es que primordialmente se
zarlos a vivir una aun mas salvaje represi6n a manos
desataron contra nuestro Partido. Pi;ecisamente por
del Estado y de la clase dominanre imperialista que
eso tambi~n es que aunque por ahora los obligamos a
puso al Sha en el Poder en el primer lugar; si piensan
retroceder en esta batall{l en particular (los cargos contra los Acusados Mao Tsetung y Bob Avakian-OR)
por un momenta que nos vamos a cruzar de brazos y
dejar que esto ocurra, estan muy equivocados: ellos
ellos tienen que intensififar y aumentar y ampliar sus
aiaques contra nuestro Partido . Tienen que hacerlo,
pueden irse al carajo una vez mas, porque eso nunca
debido a lo que nuestro Partido le dice a las masas, a la
va suceder.
clase obrera y a los pueblos oprimidos en este pais
El otro dia estaba escuchando uno de esos prosobre cada pregunta, cada even to, cada incidente en la
gramas de-la radio, donde los oyentes llaman. He aqui
sociedad , cada idea y cada institucion. Nuestro Parla forma en que tratan de organizar sus jugadas y el
tido va a al pueblo y le dice que la primera cosa que
papel que la prensa prosrituta y sus boxeadores a
uno debe hacer es alzar la cabeza y preguntar "1.por
sueldo juegan; parece que los anfitriones de estos proque? ". Preguntar: "(,por que?" siempre que ellos le
gramas estan en un concurso para ver quien puede ser
digao que haga algo, y asimismo, preguntar "1.por
el mas ridiculo, con muy contadas excepciones . Uno
que?" cada vez que nosotros le digamos que deberia
de ellos, aqui mismo en Washington, sali6 al aire y dihacer algo. Porque nos.otros no tenemos mied0 de que
jo: "Yo no pretendo abogar por ningun ti po de violenla genre nos interrogue, de que la genre escarbe lo que
cia, pero tal vez deberiamos aprender de Israel". Y el
decimos. No tenemos miedo de que la gente no~ criHsimple hecho es que los imperialistas fueron los que, en
que y luche con nosotros, porque nos apoyamos sobre
primer lugar, crearon el Estado de Israel a costa del
la base de la ciencia revolucionaria que representa los
sufrimiento de millones de palestinos, y asi mismo
intereses de las masas en su conjunto. Y si nuestra
mantienen en existencia hoy a Israel. 1.Desde cuando el
comprensi6n de esa cicncia no es completa, si nucstra
titere le ensei'la al duei'lo?
comprensi6n Cle csa ciencia es erronea en e~te o .aquel
Pero este locutor insiste en que debemos aprender
aspecro particular, o si la mancra en que estamos
algo de -Israel. "Yo s61o estoy hacienda la pregunta '',
el dice. "No estoy propugnando violencia ni nada por
·
Pase a la pagina 10

=

30 d_e mayo 1980-0brero Revolucionaflo.;,_Paglna 7

iLiberara
losade
la ONU!
iChapoteo! pintura roja en las caras
de los rcprec;entantes ante la ONU de las
dos superpotencias, en visperas del
Primera de Mayo. Esta poderosa acci6n denunci6 ante el mundo las
maniobras hacia la guerra mundial de
E.U. y la URSS. Dos revolucionarios,
Steven Yip y Glenn Gan, fueron arrestados y detenidos bajo fianza de
$100.000. Steven Yip esta libre despues
de firmar una fianza personal de
$50.000 y entregar $3000 en efectivo.
Glenn esta libre despues de pagar una
$5.000 en efectivo. El 23 de mayo, en la
audiencia para reducir la fianza, el juez
habia rehusado aceptar $1800 en efectivo, una casa como colateral, asi como
un cosignatario de la fianza para poner
a Glenn en libertad.
El incidente en la ONU ha librado un
fuerte golpe a los impcria listas. Y csta n
consp irando por un juicio veloz-un
rapido complot ahora fijado para el 23
de junio. Uno de los abogados de la
defensa pidi6 que se aplazara el juicio
para poder estudiar la natu raleza dcl
reportaje en la p rensa con respecto a l
prej uicio, y por razones de otros casos
pendientes. E l juez se ' vi6 obviamente · Naciones Unidas, 30 de abril-Vestidos a la moda con trajes de lujo, paiia Brooks Brothers, y pintura roja,
los embajadores ante la ONU de la Union Sovietica (izquierda) y E.U. (derecha). se ven obviamente pertur·
enfurecido y lo deneg6 rotunda mente,
bados
al discutir el mas reciente incidente internacional con la prensa.
diciendo que cl juicio ha sido fijado y
que no dcbera de durar mas de d os d ias . .
gru po terrorista de d erecha cuba no,
retractaci6n parcia l, pero la c·u al result 6 · posi ble sent encia de 13 ai\os para cada
El gobierno esta haciendo rodo lo posiseguida por una fo to de l embajador
ser la excusa pa ra la nzar una busqueda
acusado. Las pro pias a cusaciones ha n
ble por convertirlo en un caso ind iscutiE. U ., vanden H euvel, empapado de ro naciona l conducida por el Servicio
sido firmadas por agentes de la FBI.
ble y conseguir un vered icto de culpa ble
jo. La imagen que se tra taba de presenSecreto contra Bob Ava kian .
·
Lo qu e revela n estas tact icas indirect a r a qui fu e b as t a nt e o b.v ia y
lo mas pronto posible. El juez ra mbien
En este caso, la FBI y la prensa de la
tas es precisarnent e el profundo im pacgrit6: "i.Por q ue no p u ed~ la gente
deliberada , trata ndo de calificar de te~lase do mina nte esta n tra ta ndo de usar
to que tuvo la acci6n en la ONU . Fue
pcrseguir la manera convenciona l de
rrorista al a cto en la ONU y a l PC R.
los mismos trucos. La FBI difunde un
un incidente a cla ma do inte rnacionalprotcstar , y dejar de hacer cosas de mal
T res dias despues, cua nd o se le
poco d!! informaci6 n a una persona en
mente y una fuente de tremenda
pregunt 6 a M onroe, de la FBI , a ce rca
gusto?" Por poco no pronu nci6 un
vergtienza para a rnbas superpotencias.
la prensa, y luego lo niega, pero claro
de haber d icho esto, lo neg6. Dijo:
veredicro de culpable a h i mismo.
no publicamente , y despues que ha sido
Se debe p recisame nte a que esta acci6n
"Eso es inexacro . .. el P C R no esta
Unos pocos dias anres afuera de u na
evoc6 y ha despertado las aspiraciones
present ada a nt e e l publico por la TV.
siendo investigado " . Leo Gordon , conaudie ncia sobrc e l terrorismo en
La es taci6n de TV co n gusto provee los
revo lucionarias de rnillones de pe rsonas
sejero pa ra el Comit e Judi cia l sobre el
Newark, la FBI ruvo orros coment arios
e fectos visuales pa ra hacer hincapie en
por todo el rnunoo que a hora por
Terroris mo, dij o qu e el P a rtid o no fue
que dar a la p rensa. El vice asisrenre
el punro. Esros c6m plices in tentan corn necesida d tienen que a nda r a rrastra nmencionado dura nr e las a udiencias del
para la FBI, C ha rles Monroe, fue entredose para di fa ma rla .
plota r contra dos revolucio na rios a rrescomi1e-diciendo tambie n : " Yo se que
vistado por un locutor de l cana l 11 en la
El j uicio va a comenzar dent ro de un ·
ta dos e n la ONU. Exacta m ent e que imel PC R no es un a o rganizaci6 n terrorisciudad de Nueva York . Esa nochc la
mes, y se ha pla neado que se presente en
pl icaciones tiene todo esto para este
ta" . Sin embargo, la report era del
reportera re/a 16 su informe ace rca de la
persona et representant e d e E. U .,
caso y para otras cosas e n el futu ro,
Cana l 11 q ue e ntrevist6 a Monroe ma naudiencia, y ademas, basandose en su
vande n He uvel. Pero la vista def
to davia esta por verse, pero , las intenti ene inflexibleme nr e que el info rrne que
entrevista con Monroe, . la lista de
publico no estara fij ada en el, sino·e!l la
cion~s del gobierno si esta n cla ras.
ella present6 era cxac1a me nte lo que le
organizaciones que son el objerivo de·
poderosa acci6 n que ocurri6 en la ONU
La FBI dice, si, si in vestig6 e l ininvesrigaci6n por actividades rerro ris.'->cident e en la ONU , pe ro eso era " ruri cua nd o se a; roj 6 la pintura roja y
d ij o la FBI. .
Hay aflot e co mplots hedio nd os. Es10
o ndearon las ba nderas rojas, y en los 2
tas, concluyendo: "con las convencionario" y ya esta te rm ina do , y la inhu elc a las mismas tacticas viles co n las
revel,ucionarios de la ONU .
ncs politicas pronosticadas para esre
vesr igaci6n de los dos de la O NU nose
q ue el Servicio Secrero tra t6 de em merecia una in ves rigaci6 n del grupo
Para a lca nzar a todas las fuerzas que
verano, la FBI csta vigilando al Pa rrido
boscar a l President e d el Pa n ido Comu- ..,, entero. iOue diablos ! C ua ndo ellos y el
Comunista Rcvol u cio nario, cu yos
ha n sido co nmovidas por esta a cci6n,
nisra Rcvolucio nario, Bo b Avakian ,
para la fi a nza y. par<a los gastos lega les,
rniembros lanzaron p inr ura roja sobrc
gra n jurado. termina ron co n sus incua ndo el L. A. Times public6 un
se necesita fo ndos. Abajo esta la
ves1igaciones, las acusaciones co ntra los
los embajadorcs anre la ONU de E.U. y
a rtic ul o a rribuyendo a el una supu esra
declaraci6n de apoyo , y un a fiche estfi
la URSS". La cin ta que pasaba n en la
d os fueron elevadas a conspiraci6nci ta que a m enazaba la vid a d e l
conspiraci6 n entre ellos y "otros" no
pdr llegar. Enviar contribuciones al Copanralla al haccrse este inforrne e ra de
presidenre, una c ita po r la cual mas
mite Nacional del Primero de Mayo,
nornbrados, a demas de acusaciones de
la bombardeada e mbajada cuba na ,
tarde fueron o bligad os a publi car un a
P .O . Box 12039, Detroit, MI 4821 2. 0
asa lto-acusacio nes que aca rrean una
bombardeada po r los O mega 7, un

Chile: Un
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de Comprumiso

Hist6rico
por Jorge Palacios

" Fue un infento fall ido de ejerc er e l
poder sin haber conqui stado e l pode r y sin el prop6sito siquie ra de
aprovec har de un modo revoluc io nario lo logrado a raiz del triunfo e lec·
tora l de 1970, para desarrollar un
combativo movi miento de masas
c apaz de conquistarlo realme nte,
a plastando e l poder arma do
re a cc ionario."
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Publicado en espariol por
Editorial 7 1/2 S.A.
Barcelona Espana
Disponible de Banner Press
P.O. Box 6469
Chicago, IL 60680
s8,oo (211 pag.1

Comenzando con la semana
• • • • • - que viene, el Obrero
Revolucionario costara 50'

DECLARACION DE APOYO POR LOS 2 DE LA ONU
Sa.l udamos la ·acci6n tomada en el Concejo de Segurldad de
las Naciones Unidas, al ser arrojada pintura roja y ondear
banderas rojas en la cara de los embajadores de E.U. y de la
URSS. Regocijamos al ver alzar la bandera roja, simbolo de la
lucha de la clase obrera y pueblos oprimidos por todo el mundo,
evocando el f antasma de la revoluci6n justo entre ellos, y
desnudando el reclamo de la Union So"ietica a esta bandera. Se
tom6 esta accion especialmente en un momento en que las
superpotencias estan desesperadas por agruparnos para
luchar para una de ellas contra la otra. Tomamos posici6n con
esta acci6n que proclamo audazmente ante millones: "No lu·
charemos para ellos, sino contra ellos". Golpeado duramente
por este incidente, el gobierno E.U. desato a la FBI, un gran
jurado, y las cortes, ha arrestado a dos revolucionarios,
Stephen Yip y Glenn Gan. Demandamos que se retire in·
mediatamente las ultrajantes acusaciones de conspiraci6n
felona y asalto (que posiblemente acarrean sentenclas de 13 '
aiios) y las fianzas de $50.000 y $100.000.
Se puede enviar esta declaraci6n a:
Comite del Primero de Mayo,
P.O. Box 12039
Detroit, Ml 48212

'
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Revolucionario Habla de la
Rebeli6n en Miami
Mientras que esra c/aro que la rebeli6n que sacudi6 a Miami hace dos
semanas ruvo amplia parricipaci6n,
atrayendo a miles de personas con
diferentes ideas polfticas, tambien esta
claro que sentimientos claramente
revolucionarios caracteriwron el pensamiento de muchos participantes. El OR
habl6 con un hombre negro revolucionario-D. -quien nos ofrecio este
relato de primera mono acerca de los
acontecimienros en Miami, asi como
ciertas observaciones politicos. La entrevisra sigue:
OR: Cuentanos de la rebeli6n.
D: En cuanto a la rebeli6n en la ci uda d
de Miami-ya era de esperarse desde
hace m ucho tiempo. Ha esrado ocurriendo ya por los cinco anos pasados.
El departamento policiaco aqui en
Miami y en e l condado Dade es tipi co
de casi cualquier departam e nto
policiaco en cualq uier ciudad grande en
el pais-o pequenas ciudades tambien
. .. Indianapolis, Detroit, Chicago. Los
uniformes son un poco diferente, pero
son las mismas tacticas .

Una de las cosas que note en la rebeli ()n fue la diferencia entre esta y la de
1968 (otra rebeli6n en Miami que esta116 a base de una atrocidad policiaca-OR). En sus ataques la policia es
mas represiva y mas brutal. La
ferocidad, los atroces balaceos, y los
perros de ataque, su campana policiaca
en general, era una de una fuerza
extrana que penetr6 a nuest ra comunidad .
OR: <,Que es lo que ocurri6 en el Departamento de Just icia cuando la gente se
apoder6 del edificio? <,Por que fue la
genre alla en vez de algun otro lugar?
D: Porque miramos al Departamento
de Justicia como el sitio en donde no
unicamente los gobernantes preparan
su "souffle capitalista de justicia" sino
rambien como un simbolo de nuesJra
opresi6n. Porque al lado del Departamento de Justicia esta la Carce! del
Condado Dade. Alli detienen a 900 hermanos. Casi el 900Jo son negros,
algunos de nuestros mejo res hermanos
y mejores lu c hadores estan e ncarcelados alli. El Departamento de
Justic ia representa el gobierno, no uni--

RevoluciOn Irani·
Viene de la pagina 4
"investigaci6n" del asalto. Una noche
un avian jet Phantom vol6 muy cerca
por encima de Teheran y la ciudad
inmediatamente se despen 6 y observ6,
res ulta que fue un avi6n de las fuerzas
aereas de Iran.
Pero pese a sus planes y co mplo rs-,
araques y maniobras, es obvio pQI las
acciones del gobierno, desde los niveles
mas altos hasta la oficina mas baja, q ue
nadie t iene un Fuerte puno sobre el
Poder en Iran. El ano pasado, cua ndo
la revoluci6n derrib6 al sha y aplast6 la
or.den esrablecida de clases, la burguesia
irani csraba debi l y divorciada del
P oder. Desde cse entonces, sc ha
enconr rado minada de lu cha interna y
d e mas impo rtancia, ha sido incapaz de
contener el a rd ic nte deseo de milloncs
po r co ntinu a r la revoluci6n . Lo que
declara un alt o funcio nario del gobierno con re~ pccro a la siruaci6n de la cmbajada, otro lo contradice el pr6x11no
dia . Sc a nuncia un plan para la
ccon o mia, pero po r alguna raz6n jamas
logra ma1crial i1arse, o es postergado
por orra facci6 n de la clase do minant e.
Inclusive las oficinas del gob1crno
parecian esrar para li zadas. Nadie esta
p recisamente seguro de cua l es la
politica oficial, y 1odos tiencn micdo de
que si e ll o~ mismos ro man las dccis1o nes
seran cast igad os. Todo pa rcce o r erar a
base d e cada di ferent c si tua ci6 n.
"' Espere' en una o ficin a dcsde las 8 a.m.
hasta las 2 p .m. por un simple si o no " .
nos dijo una pe rsona en busca de 1rabajo. "Cuando por fin me diero n la
respuesra , ni siquiera era segura".
El fo co , po r el mo men1 0 , de la lucha
po r el P ode r dentro del gobierno, cs la
lucha ent re las fuc rza s agrupadas en
1orno al Presidente Bani-Sadr y
aquellas agrupadas en 1orno al Par1 ido
de la Republica l slam ica (PR I) y el
Aya1ola Behesh1i . Desde su trcmenda
victo ria en las elecciones presidenciales,
Bani-Sad r ha hablado principalmente
acerca de eliminar otros "cen1ros de
poder". Pero cuanto mas habla de
CSIOS, mas parecen apareccr. El PRI, nocomo las fuer7a s de Bani-Sadr, si 1iene
un partido politico o rganindo q ue si
funci o na entre las capas mas bajas de la
sociedad . Es to !es ha a yudado a
recupera r su s pe rdida s con enormes
logros en la recience elecci6n parlamentaria. (Pero claro, muchos de es1os
mullas y s us apoyante s no s e
a bsruvieron dcl chanraje en gran cscala.
P o r ejcmplo, varias cajas de voros
duraron mas de 20 horas en ir dcl si1 io
de la vocaci6n adonde iban a ser contados , y al llegar, el scllo en muchas
habia sido quebrado).
Mientras que Bani-Sadr reprec;en ta,
principalme nre, a la burgucsia nacional

que todavia tiene co nex iones co n paises
imperialistas de! Occiden1e, el PRI es
una _!::Onglo meraci6n de terratenientes,
un sector de los clerigos y los comercia ntes de los bazares. La principal cosa
que los ha dividid o es q uien va a estar
a rriba y c6m o proceder en la supresi6 n
de los revolucio narios. Hablando con
un asisten1 e a Bani-Sadr educado e n el
Oq:iden te, se hizo obvio qu e e l
presidente no 1ie ne ninguna oposici6n
fundamental con1ra el imperia lismo,
so lamenre un poco de temor a l imperialismo E. U. (asi como a l imperialismo 1ipo sovieri co, tambien). E n
hecho, su programa para la econom ia
irani consiste en rratar de ex1endcr conrraros en1re Iran y los paises imperialistas de Europa Occidenta l y el
Jap6n. I n1ernam ente, Bani-Sadr adopt a un enfoque mas "politico" ya la vez
gradual al Iratar con las fuer zas revolucionaria!:. en Cu rdisran, las universidades y 01ros si1ios. Es deci r, favorece
1ra tar de aislar a la izquierda poli1 ica mente en t re las masac; an tes de libra r el
goipe de gracia .
Los lider·es del PR I so n impacien tes
a nte c;emeja ntes ma ni o bras y favo rccen
un asalto direc10. Pero como ha n
sena lad o las rccien te\ lucha s en Ira n ,
a mbos se apoyaran en la fuerza brur a,
en la violenc ia rcaccio naria cua nd o sea
nccesario. (Por extra iio que resultc, en
cnl revis1as con a m bas fu cr1a s, ning u no
a dmi1ia difcr e nc ia s po l iti cas ni
filos6ficas con el o tro lado).
Aun. sobrc c l tc ma de los rchcncs
E. U., las di fcrencias cntrc cllos son mas
aparenrcs que vcrdaderas . Bani-Sadr lo
ha hccho c laro que para el la toma de la
embajada fue un error desde el principio-una in u1il provocaci6n a los i~
perialis1as E. U. , que de 01 ra manera
podrian ser una fuente se "asis1encia"
milit a r y "pericia" ccon6m ica. El PRI
1ambie n ha dicho desdc el principio quc
no Jes gtls16 la 1oma de la embajada,
pero que no 1en ian otra allerna1iva mas
que acepta rl a. En realidad, han usado
su supues10 apoyo publico por los es1udian1es pa ra tra1ar de ga nar 1errcno
contra Bani-Sadr, quien ha estad o
trabajando mas ab ier1amcn1e por conseguir un compromiso con E.U. Pero
recien1cmentc, Behcsh1i declar6 que el
parlamento dcberia de aprobar una
exhibic i6n de juicio de los rehenes
(s upuestamentc un - juicio de las ac1ividades de E.U . en Ira n) , y luego
1odos dcberian ser pucs1os en libcnad ,
c l cas1igo no era un asun10 impor1an1c.
Segun muc has personas, los estudiantes
que cuidan a los rehenes en difercnr es
ciudadcs por 1o d o Ira n , tambien
demandan juicios para el personal de la
em bajada E .U ., pero es1an en contra de
dcjar ir a los agentes de la C IA y o t ros
espias e n1re ellos.

camente el gobierno local, sino el
sistema entero de justicia de esre pa is y
el sistema entero de gobernaci6n de este
pais. Los hermanos y hermanas en las
primeras filas en las calles, pensaron
que podiamos lograr mas con golpear a
la Fuente, cl Depa rtamento de Justicia,
en vez de desfilar arriba y a bajo por las
calles, u organizando una huelga sen1ada, riendose, o rezando.
OR: lQue quieres decir con esto?
D: Una diferencia entre esta y la del 68
fue la manera en que Andy Yo ung y
Jesse Jackson no e ran conocidos en el
68. En ese tiempo, estabamos buscando
un superman negro que viniera volando
desde Washington y Detroit para
"salvar a nosotros pobres negros y que
nos diera a noso tros negros un
plan"-"nuestro lider escogido". Pero
en esta ocasi6n, la comun idad negra de
Miami vi6 a Andy Young y J esse
Jackson como que fueron enviados aca
por la es tructura del Poder y en
beneficio de la estructura del P oder, no
como represe ntantes negros, sino
diplomaticos raciales. lgualitos a
Muhammed Ali cuando fue en viado a
Dentro de la clase dominante tambien han surgid o otras di visiones. Tai
vez la mas importante es la facci6n pro
imperialista que esta s urgiendo en 1orno
al Almirante Ma dan i, qu ien recibi6, increiblemente, 2 mill o nes de voros en las
elecciones presidenciales apoyandose en
un prog ra ma de "ley· y orden". Jun10
con el Ministro de Defensa C hamran, el
Ministro de Re laciones Exteri o res
Gotbzade y varios otros politiqueros
seculares (pese a qu e todos hoy dicen
que son "islamicos"), d ice n que estan
harios con la po li1ica de compromererse
del grup6 de Bani-Sadr y piensan que el
no puede conrrolar la s cosas. Tambien
esta n opuestos a las excesi vas limita ciones religiosas impuestas sobrc la s
cosas por los mullas dc l PR!. El p rograma basico de Madani y Cia . es
a hoga r a la revoluci6n en sangre y llegar
a un acucrdo hoy mismo con cl imperialismo E.U .
A la vez, ha b ro 1ado un grupo unido
a los· parien tes de Joemini y 01ros
oficiales g ubern amcn ta les de nivel inferior-con fuenes e n laces a los cs1udiantes mu sulma nes qu e encabezaron la
1oma de la cmbaja da E . U. Rcnejando
su base en1re la pcquena burguesia urbana: tiene conrradiccio nes mas fuc ries
con el imperialis mo . asi como con otros
circulos domin a ntcs . Mien1ras que
todos mira n al par la me n10 que esra po r
fo rma rsc para que resuelva la ac1ual
lucha por el Podcr, indudablcmentc no
scra tan simple, como ha indicado la experiencia an1erior.
· Es en est a sit uac i6n quc est an apareci end o in1entos c ada vc7 ma s
dcscarados por E . U . -de o rganizar un
a1 a quc r e ac cio nario c ontra la
rcvoluci6n irani. En Paris , tan10 los
monarquistas, unidos en 19rno a
a lgu nos de los vicjos gcncralcs dcl sha,
como O vassie, como la s ftrerzas de
Bakh1iar, hoy o rga nizan ab ierta men1e
cl derrocam ien10 del ac1ual gobicrno.
Con el primer asailo contra Ira n, asi
como varios inciden1es con hel ic6p1eros
y avio ncs desde ese cn1o nces, E.U. ha
hecho claro que es1a considera nd o ac1ivo apoyo m ilitar para semejan1e golpe
de Esiado. Prccisamen1c c6mo se
realizaria cs10 no es1a todavia claro.
Los imperial is1as E. U. no 1icnc~n el ca mpo librc, debido a que sus principalcs
aliados en cl cjercit o y cn tre la vieja
c la se dominan1c h a n s ido cx1rcmadamcnte dcnunciados y a islados
poli1 icamen1 e; y cualqu icr inr ent o de
rees1ab lccer abicrramen1c la monarqttia
o a lgun regimen semeja n1 c abier1amente pro E. U. , rcspaldado por a rmas de E.U. , podria difundir la lu cha
en cscala masiva, dando a las crccient es
fue rzas marx is1a-lcninisias en Ira n un a
nueva libcnad. Al mismo tiem po, csran
cncon1ra ndose con gran dificuil ad en
unir a es1as fucrzas rcaccio narias de la
vieja guardia con cualquiera. de los .
otros sec1o rcs de las ac1ua lcs clascs

Africa por Jimmy Carter para cumpiir
el trabajo sucio de este. Los hermanos
en Africa Io mandaron corriendo de
vuelta aca a Muhammed y nosotros lo
mandamos corriendo a Andy Y pung a
Georgia ya Jesse Jacksbn a Chicago ...
OR: La otra noche algo fue anunciado
acerca de que se formaba en esta comunidad un "centro de liderato".
D: Esa cs la misma jugada, la misma
tactica, el mismo programa que nos
quisieron hacer tragar en los anos 60. El
consejo de liderato dcl cual anda
ha blando Jesse Jackson se reuni6 en
una casa y elabor6 esta lista de C:lemandas para todos los negros. y 0 se que en
rea lidad las caras de los irtegrantes de
este consejo de liderato fueron negras,
claro, pero uno de ellos 1rabaja ·por el
departame nro de policia, otro por el
Condado Dade. El que trabaja po r el
Condado Dade tambien es encargado
de la NAACP y la SCLC. Este tipo de
cosa nos tiene pisoteando auestros ptopios pies, corriendo en circulos, pero no
hay ninguna.manera quc puedan trabajar po r los dos.
Estos tipos de lideres tratan de frustrar y apagar las llamas de nuestra
rebeli6n, tratando de sofoca r nucstro
significado hi st6 rico. En la reuni6n de
anoche, muchos de estos hermanos
j6venes denuncia ron a Jesse Jackson y
la NAACP. P orque durante los cinco
anos pasados, negros j6venes han sido
balaceados en la s ca lles . Estos
" lideres" no dijeron na da hast ~ ce-
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dominantes de Iran para que le_s provea
con una cubierta politica mas nacionalista e islamica. Mientras E. U.
pucd~ q1,1e este tratando de afectar eJ
res ultado de la deliberaci6n del
parlament o sobre los rehenes E.U., al
mismo tiempo estan agru pa ndo activame nte a las fuerzas de reacci6n denrro de Iran. La verdadera met a no es
"rescata r " a los rehenes, si no aplasrar a
la propia revoluci6n irani.
En el sector oesre de Iran , en la provincia de C urdistan, esra s urgiendo un
desafio poderoso a rodas esras intrigas y
complo1s. Aqui, un leva ntami cnto
rcvolucionario sin precedente amenaza
con ap lastar los mejores planes imperialistas y reacciona rios y hacer avanza r a la revo luci6 n ent era en Iran.
Durante los meses pasados, la provincia
· entera se ha convcrrido en una vinual
zona li berada . El gobierno cen1ra l ha
perdido 1oda credibil idad entre la
P.Oblaci6n y es incapaz de cont rolar
cualquier cosa menos sus propias bases
militarcs . Frente a es10, el gobicrno ha
recu rrido a bomba rdeos en escala total
de poblaciones civiles, e n c iudades
como Sanandaj, Saqquez, Ba ne h y
Ma ri van . Muchas ciudades curdas ha n
sido reducidas a ciudades fa niasmas,
causando mas de 100.000 refugiados .
La situaci6n es co mplicaCta de bido a las
difereni es fu e rzas p o li t icas impli cadas-desde cl co mpro mct cdor
PDC pro so vie1 ico y sus recien encontra dos a li ados, la Fedayin-a las
o rganizaciones revolucionarias como la
Komaleh y los Pesh.merga s de las Masas
Oprimidas y Tra bajadoras, quiencs ha n
sufrido la fuerza de los a 1aq ues de!
gobierno. Pero una cosa se des1aca
agudamente, las masas de Curdistan
cs1an mas unidas y resuehas que nun ca
a ganar su liberaci6 n-. cueste lo que
CUeSle .
E n es1e nuevo. round de lucha de
clases, esta claro una vcz mas que las
clases dominant es de I ran q ue en la act ualidad trat an de mantenerse en el
P oder son incapaces de hacerlo. Esto a
SU vez esla creando una Situaci6n
favo rable para quc el pueblo iran i
pueda continuar la revoluci6n hasra la
vic1oria final sobre el impc ria lismo y e l
fcudalismo en Iran.
En es1a volat il situaci6 n politica, el
re10 pa ra la s autenticas fuerzas comunisras es pla ntea r una ban de ra y prog r am a cla r ame nt e proletariarevolucionarias en 1odos los connic1os
poli1icos c ideol6gicos de la sociedad en
oposici6n a la indec ision, paralisis y
reacci6n que carac1eriza n a las clascs
do minan1es. Ya no cs suficie nt e estar en
contra del sha y cl imperia lism o E.U.
Mas, mu cho mas, es req ue rido en esta
compleja y tumultuosa situaci6n. Yes
en cste ho rn o de la agudiza nte lucha de
clascs dentro de Iran que las res pucs1as
a esras pregunras estan sic ndo fo rjadas
cnl re e l pueblo.
[I
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Esta es /a tem?ra pa"e de un "'tlculo
titulado: "Kennedy: Caballero de los
Moribundos", que aparecio originalmente (en ingles) en el numero de enero
de la revista Revoluci6n, organo def
Comite Central de/ PCR, E. U. El
artlculo es un examen a f ondo sob re los
Kennedy y el rot particular que desempeflaron en la politico de los imiJerialistas E. U.. desde las oroezas de Joe Kennedy hasta Teddy Kennedy hoy en dfa.
Despedaza totalmente el "mito kennediano" que muchos, por lo menos en
parte, hon !ragado. Esta parte incluye
mas sobre los Kennedy y el Movimiento
pro Derechos Civi/es, y su rot en la invasion de la Playa Giron en Cuba. l as
primeras dos partes de este articu/o
aparecieron en el OR, Vol. /, numeros
55 y 56.

·

U.ndos

Las actividades de los Kennedy en
torno a los Freed om Rides (la participaci6n de activistas del norte pro derechos
civiles en el movim iento de los negros
en el sur) so n un claro ejemp lo del rol
que desempef\aron ellos en beneficio de
la b urguesia y su administraci6n de las
dob le tacticas del reformismo liberal y
la fuerza a bie rta. E l primer instincto de
ellos fue tratar de de tener las cosas.
"Diles qu e lo cancele n", o rden6 JFK a·
Ha rris Wofford. "Paralos" . "Esta milita ncia desmedida'' explica el apologiUnos pocos vislumbres de la
sta Sc hlesinger " a menazaba la estra terealidad reacclonaria lcennediana:
gia de persuasi6n " .,. Pero los Kennedy
Teddy visits a George Wallace en
n o pudieron evitar que la genre saliera a
Alabama, 4 de jullo de 1973, en\as calles. E ntr6 la FBI (quienes tenian
tatlzando su proposlto muy comun
sus p ropios agentes en la Klan), quienes
con este racists; arriba, uno de los
dcjaron saber a la Klan ad6 nde iban los·
Boinas Verdes "de Kennetrf, orgullo
Freedom Riders, d6nde planeaban pay placer de el, demuestra como
rar, o sea, prcpara n do una cmboscada ,
" gana el corazon y la mente" del
y luego miraron pa ra cl ot ro lado mienpueblo en Vietnam; y a la derecha,
tras matone~ raciscas ataca ban a los
JFK sostiene la bandera de la fuerbuses y golpeaba n sanguinaria mente a
za invasora derrotada en Playa Gi·
los Freedom Riders. La FBI, claro esta,
ran, fuerza que el trato de lanzar
forma parte del Departamento de.
dentro de Cuba.
Justicia, encabezado por el Fiscal
General Robert Kennedy. La clase dopor su ca ndor selectivo. El frecuent eminante demostr6 el uso coordinad o de
mente no se a poca de hacer las acusasus "hombres buenos" y " hombres
ciones inas mo rt ales cont ra el rol de los
malos". (En este caso e l "ho mbre
Kennedy. Loq ue -hace en vez es darles
malo" , J. Edgar Hoover, habia sido el
la "in terpre taci6n correcta". Asi; por
"hombre bueno", el primer no mbraejemplo, el explica las nombramientos
miento de JFK). En este momento los
de Kennedy a la j udicatu ra federal en el
Kennedy pudieron, y lo hicieron,
sur. U n ejemplo no table fue el de
meterse con su ret6rica sonora a medida
H a rold Cox , int.imo am igo del Senado r
que la situaci6n se volvia mas y mas inEastla nd de Mississippi. No bien subi6
tensa y explosiva, y tomaron ciertas aca su p uesto, Cox comenz6 a descartar
ciones que podian restringir el impetu
los pleitos pro derec hos civiles. En u na
de las acciones pro derechos civiles y
instancia rugi6 a la gente neg ra en su
poner a la cabeza de la marcha la Casa
sala de justicia: "un rnont6 n de "nigBlanca y "lideres pro derechos civi les"
gers" (n ombre. despec 1i vo para
aprqbados. Su acci6n mas dramat ica
negros) .. . comporta ndose como un
ocurri6 cuando Kennedy envi6 tropas
mont6n de chi mpances". Otros electos
federates para obligar la inscripci6n de
por Kennedy no eran mucho mas su 1iles
James Meredittr en la toda-blanca
en cua nto a su racismo. Uno calific6 la
Universidad de Mississippi.
decisi6n sobre la in1egraci6n de las esLa preocupaci6n de los Kennedy por
cuelas hecha por la Cort e Suprema en
controlar estas confrontaciones en el
1954 de " u na de las decisiones verdadesur era mas que domestica. La lucha en
ramente lamen1ables de la historia".
el sur coincidi6 con los esfuerzas de
Pero a l fin y a l cabo, a rgu ment6 Sch leE.U. de cometer incursiones en el consinger, Kennedy no podia simplemente
trol neocolonial de las colonias ante- . ignorar la inn uencia de los senadores
riormente europeas, y aquella lucha resurenos co n respecto a sus nombra·
presentaba un problema especial para la
mientos. "De veras, con respecto a los
imagen de E.U. en Africa. Schlesinger
nombram ienlos judiciales en el sur, lo
informa que: "par todo el mundo el
que hizo Kennedy era ... comparable a
uso de tropas [en Mississippi] dramatilo que hizo la adrn inis1raci6n de Ei5enzaba mas que ninguna otra cosa podria
hower" . 17 iDe veras!
Sin embargo Kennedy no era un Eidramatizar, el compromiso de la ad mi• nistraci6n a la causa de la justicia
senhower, y si lo hubiera sido, la burracial". El anota la declaraci6n enviada
guesia se hubiera enco ntrado en apuros
par un embajador de E.U. a Robert
rnucho peores. El podia hab lar con cierta credibilidad entre las masas. Podia
Kennedy: "Esta era una batalla q ue
inspirar la esperanza de que se podia
habia que ganar ... lo que podria haber
lograr la jus1icia en la America capi1asido un serio retroceso en cuanto a
lis1a. Sin embargo, a pesar de todos los
nuestro prestigio en Asia y Africa se
esfuerzos de las Kenned y y gentes como
convirti6 en un logrn".
King, la lucha sigui6 inte nsifica nd ose y
El historiador Schlesinger es notable
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es1allando constan temen1e mas alla del
con1rol de ellos. Cada vez, se esforzaban por responder con una nueva promesa, una nueva acci6n, una nueva ma·
niobra . Despues que George Wallace
tom6 su posici6n al b loq uear la pucrta
de la Universidad de Alabama para no
permitir a los estudian tes negros, y luego re1rocedi6 fren te a la presi6n irresist ible del movimien lo y el tern.or del
gobierno de que podria estallar una
exploci6n, el Preslden1e Kennedy habl6
por la TV para tratar de definir los tcrminos de la lucha y proponer su soluci6n.
"Enfren1arnos principalmente una
cues1i6n mora l. Es tan vieja corno la Bib lia y tan clara como la consti1uci6n
arnericana ... Si un americano, debido a
que su piel es oscura, no puede corner
su alrnuerzo en u n res1auran te abierto a l
publico; si no puede votar por los oficiales publicos q ue lo representan; si, en
breve , no puede gozar de la vida plena y
libre que todos queremos, en1onces
;,quien entre nosotros es taria mos conten tos con cambiar el colo r de su piel y
colocarse en el lugar de aquel? ;.Qulen
e nt re no~ol ros en1 o nces estaria con1 en-

to con los consejos de 1ener pacie ncia y
la dernora ... Enfrentarnos, por lo 1an10, una c risis moral co rno pais y pueblo.
No puede rcs pondersc con la acci6n
policiaca represiva . No puetle encomendarse a las crecientes manifes1aciones
en las ca lies. No puede callarse con m ovidas o charla nornina les. Es hora de actuar en el cong reso, 1en vues1ro cuerpo
es ta1al y local, y mas que nada, en 1oda
la vida diaria nuestra . . . " 21
Q ue importa que e l mismo habia sido
un principa l defenso r de la paciencia y
la demora dcsde su ina uguraci6n . Que
importa si los segregacion istas del Cintur6 n Biblico-y 1ambicn los majabiblias en cl norte- habian citado la
Biblia con vehcmcncia y extensivamente
e n·apoyo de l racisrno y la opresi6n nacional. Que importa si la cons1i1uci6n
arnericana d esde el principio hab ia calificado al negro co rno 315 de u na persona y por casi dos siglos habia servido de
soporle de "Jim Crow" y la explotaci6n, tanto corno la Biblia. Q ue importa
si la base de la opresi6n nacional es el
Pase a la pa~i n a 13
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aplicandola no corresponde plenamente a los iniereses
de las masas, entonces no tenemos miedo-por el contrario, insistimos-en que la gente avances y nos rete,
que nos cuestione y luche con nosotros y nos critique.
Esa es la unica manera en que vamos a ser capaces de
llevar esa ciencia revolucionaria a las masas, y en que
ellas van a tomarla ya empunarla como un arma para
ganar su propia emancipacion.
Pero un explotador, un opresor, nunca puede
tolerar que uno interrogue, critique, luche, debata o
discuta lo que e l dice. Eso no lo podran permitir
jamas. Pero nuestro Partido le exige al pueblo a que se
pregunte el" ;,por que?" y que nose detenga ahi, sino
que indague las respuestas, que acuda a esta ciencia
revolucionaria de la que estamos hablando, que la use,
que tome posesi6n de ella, que luche por entendcrla y
por aplicarla a todo evento, toda institucion, toda
idea, toda batalla en la -sociedad, con el fin de ser
capaces de apreh ender nuestros verdaderos intereses y
de luchar mas conscientemente, mas unidos y mas
poderosamente.

El Llamado de Nuestro Partido
Elias saben para lo que estamos preparando a las
masas populares . Ellos saben que la c risis economica
se va a agudizar mas y que el pueblo va a sufrir mas.
Sus ataques contra el pueblo se van a intensificar. Van
a apunalar a la gente con sus cuchiUos y arrancar aun
mas piel. Es Ia unica manera que tienen, aun a corto
plazo, en el periodo de se aproxima, de tratar de encontrar una salida a esta situaci6n que les preserve su
posici6 n de maximos del mundo. En SU rivalidad y
competencia con los igualmente imperialistas e igualmente reaccionarios rivales de la Union Sovietica se
estan preparando para desatar una guerra mundial.
Eso es lo que nos tienen guardado. Eso es lo que este.
sistema va a echar sobre los hombros de las masas en
los proximos anos, en la proxima decada.
Y ante esta situacion, ;,creen ustedes que ellos
pueden to lerar, creen que ellos pueden permitir, creen
que se pueden refrenar de usar todos los medias a su
disposicion para atacar a un Partido revolucionario
que es inquebrantable, que llama a las cosas por su
nombre, y mas que eso, que llama a las masas
populares a que avancen al frente, a comprender sus
verdaderos intereses, y a luchar conscientemente para
levantarse y derrocar todo esto? ;,Creen µstedes que
ellos pueden permitir esto cuando estan preparando a
la gente para mandarla a la guerra, para luchar y morir
por preservar este sistema· con ellos encima, cuando
tie nen que hacer pasar a la gente por ese horror?
;,Ustedes creen que pueden aguantar a un Partido que
lo dice de frente, mienrras que la burguesia esta lloriqueando y quejandose y azuzando a l pueblo de E.U.,
d iciendol e: "Nos esta mos volviendo debiles, estamos
en decadcncia, corremos el peligro de no ser ya mas el
N° I ; nos amcnazan y nos desafian por todo el mundo,
tanto nuestros riva les so vieticos como los pueblos
revoltosos por todo e l mundo- los esclavos que no
sa ben mantenerse en su lugar, desde Ira n a Nica ragua ,
a Africa, a Asia, y dcmas sitios del mundo. " ;, Noles
parece q ue haran todo lo posible por aplastar nuestro
Partido que an te esto dice: "Como no, sc es tan
debilitando; si , su sistema se csta yendo al caraj o ; si,
estan en dccadencia; si, tie nen problcmas en ma ntcner
su posicion N° I. Si, como no, va n a tene r que ir a
pelear una guerra mundial-si cs quc pueden hacerlo
antes de q ue los dcrroquemos. Si, de veras, ustedcs
estan en una crisis cada vez mas p rofunda, estan en
decadencia y ruina, estan cada dia mas y mas
desespcrados. Si, todo eso es cieno. Pero lo que
noso tros va mos a hacer, y lo q ue vamos a lla mar y
· dirigir a las masas popula res a hacer, es unirnos con
los pueblos de todo e l mundo para ay uda r a
d ebi litar los a ustedci. aun mas . Mas aun, c ua ndo
ustedcs esten lo suficie nt emente debilitados y c ua ndo
nosotros estemos lo suficient ement e fue rt es, c ua nd o
ustedes es ten e n una crisis lo suficient ement e profunda
y cuando nosotros estemos lo suficie nt e mcnt e
organizados, ed ucados, unidos y prepa rados, jentonces es cua ndo vamos a caerles encima y acabar con
ustedes de una vez por todas!"
;,Y ustedes creen quc p ueden pcrmitir que exista y
que funcio ne e nr re las masas un partido que to ma esa
decidida posicion? Ec hen una mirada a su a lrededor;
m iren a l Monumcnt o a Washington y vean quien lo
tom6 . Tuvieron quc decir mentiras sobre cso. El
Wa.<;hin~ton Star publico un pequeiio articulo sa bre
los vete ranos q uc tomaron e l Monumen to y
demo<;t raro n su solidaridad con e l pueblo irani. i. Y qu e
dijo cl Washington Star? Decia: " Segun e l informc de
la policia, ninguno de los arrestados era en rea lidad un
vetera no" . Eso es una maldita me nti ra, pero ;,por que
tu .. ieron q uc decir eso, por que tu viero n que cubrir ese
hecho? A nosotros no no<; llamaron para pregu nt a rn os
si habia vcteran os o no; no estaba n interesados e n conocer la verdad . Ellos qucrian mcnt irle a l pueblo de
este pais porquc <;a bcn q ue los ve tcra nos goza n de una
gran infl ucncia e ntrc las masas popula res; q~e el
pueblo entiende quc si alguien conoce d e que <;e trat a
es1c si'itema im pcria lic;ta y lo qu c hace a los pueblo' de

otors paises, son los veteranos , ya que ellos so n
quienes han tenido que ir a hacer el sucio trabajo de los
imperialistas, a veces aun a costa de sus propias vidas,
y sicmpre a costa de las vidas del pueblo de esos orros
paises.
Y ellos captan muy bien lo peligroso que es cuand o
las mismas personas que ellos han usado, e inclusive
muchas veces acribillado a pedazos, lisiado , mutilado
y herido llevando a cabo el cochino deber de ellos por
todo cl mundo-cuando estos mismos individuos
regresa n firmes, orgullosos y derechos, u orgullosos y
derechos en sus si llas de ruedas, decididos a tomar una
firme posicion al !ado de la lucha de los pueblos oprimidos de todo el mundo. Elias comprenden perfectamentc lo explosivo que es esto entre el pueblo de
Estados Unidos. Comprenden muy bien el peligro que
les representa. Y miren a su alrededor, les voy a decir
algo ahora mismo, a unque yo no conozco a todo el
mundo aqui , en realidad no conozco a la mayoria de
los presentes , pero creo que puedo decir con confianza
que un gran numero de los que hoy esta n aqui son
veteranos de la Guerra de Vietnam y que la gran
mayoria de ellos estan resueltos a que la pr6xima vez
que empuiien un fusil sera para disparar contra
aquellos que necesitan ser fusilados, con el fin de
cumplir lo que hay que hacer y armar una revoluci6n
para acabar con esta locura, que le trae guerra y sufrimiento a las masas populares.

El Pueblo E.U. en las Lineas del Frente de
La Ill Guerra .Mundial
Por ahora, la burguesia esta discutiendo y debatiendo, maniobrando y tramando, tratando de hallar la
mejor manera de imponer nuevamer1te la , conscripcion. Pero ellos sa ben que van a ir a la guerra, y no
solamente a lo que denominan una "guerra local",
como ·1a guerra de agresi6n contra la lucha de
Jiberaci6n del pueblo viet namita en Indochina; se estan
preparando para lanzarse del todo y en grande a la I I I
Guerra Mundial , y tienen que hacerlo. Y si uno
escuc ha atentamente a su enemigo y aplica el metodo
cientifico del que estamos hablando, es posible V$!r
algo en las mismas man iobras que usa n para enganarnos. Porque cuando decidieron no volver a introducir
la conscripcion - temporalmente-hace unos meses en
el congreso, aun los que dirigieron la oposicion fueron
muy claros al respecto.' Dijeron: "La gente no .la
tolerara; no hem os . creado la suficiente opinion
publica; todavia no Jes hemos lavado lo suficiente el
cerebro y tienen demasiadas lecciones de Vietnam
frescas en la mente. No podemos hacerlo ahora; nos
•
expondria demasiado y muy temprano."
Pero no se equivoquen al respecto, la conscripcion
la van a reinstaura r. Van a arrastrar a los j6venes,
hombres y mujeres, al ejercito, ya que van a tener que
meter a todo el mundo e n la maq uina de guerra c uando se lanf:e n del todo en su gra n empresa mundial, porque ellos entienden a lgo mas que nosotros tambien
debemos entender. Ellos reconocen que todas esas
pendejadas del "Salas de Montezuma" y "Es una
Grandiosa Bande ra" no es lo que va a pasar en la pr6xima guerra mundial. Ellos entienden que esta vez no
van a poder hacer lo qu e hicieron en las d os guerras
an teriores. No van a poder sentarse tra nquilamente en
la periferia la mayor parte de la guerra, y entonces
c uando las fuerzas cont endoras se ha llan de bilitad o
entre e llas, ent rar y agarrar a destajo , vio lar, saquear y
robarsc e l mas grande pedazo del -mundo. Elias entienden muy bien , por lo que ya han tcnido que hacer
e n la Republica Dominicana, en cl Libano en los anos
cincuent a, e n Vietnam yen otros JOO lugares q ue ni siquicra nos comunican, de que cuando esta lle la pr6xima guerra, e llos no van a poder echarse pa ra a t ras y
esperar a que las otras fuerzas se desgasten. Porque
ellos tiencn un im pcrio, que no s.6lo necesit a n proteger, sino ta mbien cxpa ndir. Dcsdc cl comienzo van a
necesitar fuerzas E. U. y tropas E.U. en · las mcras
lincas del frent e de ba ta lla-prcc isament e en cl
furibundo vorticc ye n cl punto foca l de to da la ba talla
mundia l en tre ellos y sus al iados, por un Lado , y los im pcrialistas ru sos y sus aliados, por el ot ro.
Y nova a ser co mo a ntes, no va n a poder e ntrar al
final y apresar una victoria rela tivamen te rapida,
bara ta y facil. ;,Saben ustedes qu e en la II Guerra
Mundial solo ent re un I y un 2'1/o de las victimas d e los
aliados fueron cstadouniacnses? Esa cs la vcrdad de
sus malditas pcliculas de John Wayne y el resto de csa
mierda. Eso fue lo que rcalmente ocurr io . La. Union
Sovietica estaba en la vangua rdi a, cl pueblo c hin o,
pueblos revolucionarios en otras partcs del mundo y
las masas popularcs de muchos paises (ueron los quc
derramaron su sa ng re en csa guc rra, micntras que los
gobernan tes de es te pais se mantuvicron a tras y entraron cuando cs taban e n una posici6 n favorable pa ra
penct rar y agarra r todas las areas quc las debi litadas
potcm:ias-aun rns propios aliados- no podian ya
prcc;e rva r ni dominar de for ma milit a r ni ccono mica .
Y por cso fu c quc a pa rtir de la II Guerra Mundia l,
c llos fucron capaces de montar cl d61a r en lugar dcl
oro, como base d el dincro circulan tc a traves de l cua l
t ~do!I los a liados y todos los ·quc c.:aycron bajo '- U
dorninaci6n teni an quc hac.:cr su<; in tcn:a mbios intcrnac.:ionalcs. E llos fueron capaccs de hac.:cr quc todo cl
mundo accptara el d61ar rnmo si fu era oro.
Rccapac.:iten en eso por un momenw - en csc c ntonces,
una o n7a de oro va lia $35; con $35 un o podi a cornp_rar
una 0 111a de oro. H oy .d ia, cl oro va le menos dcl 10%
de cso; hoy c.:uesta $400 o mas c.:omprar una o n1a de
oro. Esc es un simbol o cabal y rcsp landecicntc de la

debilitada y decayent e posici6n de la clase dominante
de este pais y del hech o que tiene que ir a la guerra. De
que no puede hacer otra cosa que ir a la guerra para
tratar de preservar y resucitar un a posici6n desde la
cual pueda dominar la mayor parte del mundo y
establecer una vez mas su dominaci 6 n econ6mica y
militar.
·
Por esta razon, en particular, es que no van a poder
esperar al margen . No pueden dejar que los britanicos,
los franceses, los alemanes occidentales o los
japoneses peleen en la vanguardia contra lo~ rusos y
sus aliados por anos, para luego llegar al final a liqu ida r el asunt o y expandir su imperio. Van a tener
que mandar fuerzas E. U. y t ropas E. U . a las lineas del
frente desde el mero principio de .~sfa guerra. Y la
unica cosa que impedira que hagan "esto es una
revoluci6n aqui, en uni6n con gent e de todo el mundo.
J

Voltear los Fusiles
No hay que mirar solamente al ho rror y destruccion
d e semejante guerra mundial, tambien hay que ver el
hecho de que lf medida que continua la guerra, a
medida que todas sus mentiras y promesas sobre el
gran imperio americano y su capacidad de derrotar
todo lo que le salga al camino, a medida que todos los
mitos y las imagenes que han construido de estas in-'
vencibles fuerzas americanas sean destrozadas en el
campo de batalla, y no haya una victoria clara y facil
para ellos; que no solo habra horror y destruccion- que es lo unico que este sistema siempre
trae, de todas maneras-sino que tambien habra una
cada vez mayor oportunidad· para que los esclavizados
de aqui, en union con nuestra clase por todo el mundo,
se alcen y derroten finalmente a la clase dominante,
para quitarnosla de encima de una buena vez.
Esto es similar al ejemplo aquel que usaba Malcolm
-X, para referirse a los dias de la esclavitud. El decia:
que cuando la casa del amo se incendi6, habia algunos
de los esclavos-los que trabajaban en la casa- que
tenian una posicion un poquitip p ri vi legiada. Eran los
George Meany de SU epoca. 0 tal vez, algunos de los
qu e se cons id e ran los "grandes anesanos
americanos". Debido a que cua ndo el amo tenia
sobras e n la mesa, les daba algunas migajas y ademas
Jes daba un pedazo de cobija para qu e durmieran en el
suelo de su cocina. Debido a que ellos llegaron a vivir,
a comer y a trabajar en la casa del a mo, como decia
Malcolm X, cuando la casa se incendio, ellos fueron
los primeros en correr con un balde de agua, gri tando:
" jamo, amo, se nos quema la casa" . Pero la gran
mayoria de los esclavos, los que se pa rtian el lomo y se
esclavizaban afuera e n el cam po, cua ndo vieron la casa
del a mo en llamas, no corrieron con una cubeta de
agua diciendo: "amo, amo, se nos quema. la
casa "-jellos corriero n a buscar heno o cu alquier ot ra
- cosa que pudieran echarle al fuego parc.i. avivarlo y
ayudar a que la casa se carbonizara mas pront o !
Y extendiendo un poco la comparac ion, porque
ustcdes saben que la cosa. va a ir mas alla . P orque lo
que va a ocurrir ahora no es sola men te que va a haber
un incendio en su propia casa, sino tambien van a
ven ir corrie ndo a buscarnos en su desesperacion .
Miren lo que los va a o bligar a hacer. Van a venir a la
carrera a buscarnos para darnos armas, eso que nu nca
an tes querian que tuviesemos en nuest ras manos.
Desde luego, ta mbien van a venir corriendo a buscar. nos con sus uni fo rmes y sus ordenes, pero en todo caso
van a ven ir a da rnos a rm as. ;,Se imag inan ustedes lo
que hubi era pasado en la pla nt acion del cuento si el
amo, no solamen te saliera corriend o de su casa gri tando que habia incend io , sino que tambien dijera: "i hay
una banda de la otra· plantacion de l 01ro lado del
rio"!que csta en camino para a taca rnos y apoderarse
de nuestra p lantacio n-aqui ti c nen fu siles y
unifo rmes, jtienen q ue ir a pro1eger nuestra "plantaci6n" ! Hubiera sido un completo pendejo. Cualquier esclavo qu e reconoce cual es su cond ici6n y lo
unico que va a cambiar esa situaci6 n en fo rma funda menta l- es decir, librarse a si mismo y- a todos los
demas seres del mund o de la esclavit ud, de manera que
nun ca mas, nadie pueda ser amarrado de nuev.o con
grill os y cadenas qe esclavitud; cualquier esclavo que
·se ha despertado a eso, q ue ha e mpczado a levantar la
.cabeza y ve esa situacion, va a decir: " jQue se jodan!
Denm e cl fusil y hasta cl un iforme y a ver c uales son
sus ca bronas 6rdenes. ;,Pero de que carajo me es1a
usted ha bla ndo, de nuestra pla ntaci6 n? ;,Una banda
que viene a a tacar nuestra plantacio n? Y a mi que
diablos me importa eso. Uste.d va.yase a repelirlos, y
cua ndo se encuentrc debilit ad o lo suficiente, yo cstare
ahi para acabar con us1cd, y e nt o nces t ra taremos co n
ellos si es que qu icren vcnir aqu i a haccr lo mismo que
usted ha est ad o hacicndo ".
Y csa es la posici6n que ha tornado nuestro Partido.
Ustedcs siga n adelante, vaya n y rcclut e n no s6lo a los
jovencs, sino ta mbien a las jovencs. Excelente. Tomcn
cs1as mujc rcs y, por la propia ncccsidad de ustedes,
rompan las caden as que las mantiencn en la cocina
como esclavas en su propia casa ; a rrast renlas al mundo de afucra, de nies un fusil, vista nlas de un iforme,
p6nganl as en buc na for ma fis ica, denies en1renamien10 milit a r, e nsei'lcnlcs ha bilidades tccnologicas y
log ist ica~. No hagan cso solo co n los hombres,
jhaga nl o ta mbi en con todas las mujeres q uc pucdcn
' conscguir! Tomen a c.:ada muj er y ~nt renen la lo mejor
quc puedan. Pe ro fijcnse bicn, nosot ros sabcmos
algo- nosotro~ sa bc mos q uc no~ cstan ayudando inme nsamc n1c a l en1 rcnar a la gcnt c en habi lidades
Pase a la pagina 14
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Nueva Cruzada Antievolucionista

Afaja-Biblias Exigen:
Tiempo lgual·para la lgnorancia
I

Al ritrho de miles de biblias eh majamiento, los piadosos han lanzado una
nueva cruzada americana contra la
evoluci6n y la ciencia. Ha comenzado
de nuevo la batalla por arrastrar al
"creacionismo divino" de nuevo a las
salas de clase, darle tiempo igual junto
con la teoria de Darwin de la evoluci6n,
e incutcar a aun otra generaci6n con la
fabula extrai\a de que el primer hombre
fue formeido del barro con un beso, de
que su compai\era fue reproducida
agamicamente de costillas notantes, y
de que el universo entero es una reciente
creaci6n formada a martillazos en seis

dias.. llenos de acci6n por un espiritu
di vino.
Como sabe la mayoria de nuestros
lectores, este es el siglo veinte-y la vieja leyenda de Adan, Eva, Noe, y culebras satanicas es tan valida como la teoria de que la tierra es plana. Ha pasado
mas de un siglo desde que Charles Darwin documento convincentemente que
las especies evolucionan, una de la otra,
a lo largo de millones de anos, en la
lucha por supervivir y reproducir.
Mientras que los viejos fasiidiosos,
"creacionistas" (como Je s gusta
llamarse estos dias a estos hombres tipo

La ideologia retr6grada, fanatica, y reaccionaria de los maja
biblias, bonitamente ilustrada por ellos mismos. Abajo,
muestras de literatura creacionista recientemente publicada.

·_.,.

c,CUAL ERA LA APARIENCIA DE EVA?
Nose nos dice, pero John Milton en su famoso poema 'Paraiso Perdido' la califica de
mas bella de SUS hijas, Eva'.
I
Esto no cuesta creer, ya que siendo la corona de la creaci6n de Dios, ella debe haber
sido muy hermosa.

<,Era rubia o morena?
La pregunta es valida porque (como nos dice San P.ablo en I Cor.11) el largo cabello
de una mujer es su gloria, bien· puede estar orgullosa de el.
lAlguna vez han pensado en este hecho:
El hombre es el (mico primate cuyo cabello de la cabeza jamas para de crecer? (Un
cura hindu bati6 el record-i8 metros! (GBR).
Los dibujos de los artlsta-evoluclonistas del hombre-mono ya son bastante malos,
pero cuando tratan con la mu;er-mono el efecto es verdaderamente pavoroso: de_pecho
aplastado, nariz chata, boca ancha, cabello corto, desaseada, y por supuesto, s1empre
oscura . iNinguna rubia! iNinguna belleza sueca! -porque estas tendrfan un aspecto
demasiado femenino y humano.
~
Acuerdense (hay que repetir)- estos dibujos de hombres-monos/mujeres-monos
son pura. fantasia y ficci6n.

mono que se oponen a la evolucion) se
merecen toda la rnofa y ri sas que reciben-es importante reconocer claramente que la vida politica en la
"moderna" sociedad capitalista de
E. U. es perfectamente capaz de
resucitar las supersticiones mas confusas de la antigi.iedad, imprimiendo en
estas el suspiro de vida y respetabilidad,
y usandolas como un garrote contra la
rebelion y el pensamiento critico.
Todo esto es precisamente lo que esta
ocurriendo. Los "creacionistas" han
salido desde debajo de sus rocas en el
Cintur6n Biblico rural, se han quitado
el polvo, con gratitud han recibido
generosos fondos de los capitalistas, y
han lanzado una campaiia nacional
muy bien organizada y coordinada que
es concienzudamente dirigida a la
mente de los j6venes y ot ros. Y estan
logrando una audiencia.
En por lo menos 11 legislaturas de
estado, estan pendientes enmiendas que
obligarian la enseiiansa de la "creaci6n
divina" en los cursos de ciencia de
las escuelas publicas. En los 27 estados
donde existen procedimientos estatales
para la adopcion de textos, hay una
movida organizada para conseguir que
los comites que escogen los textos, solo
escojan a quellos textos que den igual
jerarquia de importancia al Jardin de
Eden junto con la evolucion. Las
escuelas de Iowa han sido "recomendadas" ofi cialmente que enseiien ambos. Aun en centros urbanos, como los
de Illinois y" California, el tema ha sido
presentado en legisla turas estatales asi
como en un numero desconocido de
juntas esGolares. Los "creacionistas"
reclaman queen ciudades tan diferentes
como Dallas, Texas; Racine, Wisconsin; y Columbus, Ohio, las autoridades
escolares son obligadas a enseiiar "ambos modelos" en los cursos de ciencia.
Conscientes de que su campaiia requiere un asalto frontal contra la ciencia, los "creacionistas" han conseguido
efectuar una interesa nte modificaci6n
en su: " La Biblia lo dice, yo lo creo, y
eso es todo" monotono y de coslumbre.
iEllos reclaman que la propia ciencia
apoya el cuento del Jardin de Eden!
Uno de los dirigentes "creacionistas"
de Ill inois, el Rev. George Zarras de la
organiza-cion Mayoria Moral le dij o al
OR que: "Esta vez tendremos uria
apariencia h a lagi.ieiia, co mo los
Jiberales, usand o · 1a 'ciencia pura ', y
empezaremos con eso. Puesto que esa
es la unica man era _que· lo podemos
hacer . Esta vez hasta· llamamos a la
oracibn en las escuelas t iempos . de
meditacion voluntaria'- '. Un " lnstitut o
para la l nvestigacion de la C rcacion"
ha sido fundado para producir tex tos
"cientificos"· que "comprueben" que
la evoluci6n no es cienti fica. Para
deslumbrar a l~s credulos, el "lnstitu-

Hombre contemporaneo y dinosaurio.

- -~

(Arriba) 1,Un dlbuJo de un libro de historietas? No. Esto aparenta s~r un dibujo autoritativo de los tiempos
prehist6rlcos, aunque la mayoria -de los estudiantes de la grama~ia s~ben que lo~ d!nosaurios murieron
mlllones de aitos antes de aparecer en escena el hombre contemporaneo (conoc1m1ento que los creaclonlstas busean erradlcar).

to" reclama que sus descubrimientos
so n endosados por por lo menos 550
"cientificos de alta categorja a nivel de
investigacion un iversitaria o en vocacion.es de su pericia profesional". ·Aunque no es de ninguna manera sorprendente que en E. U. los curas encontrarian a 500 bobos co n tit'u los. de doctorado que endosaran cualquier
posicion . reaccionaria, los creacionistas .
estan haciendo uso de ·10s· "expertos"
en un intento desgarbado por conseguir
respetabilidad cientifica-y c-omo
resultado de esto, igualdad de tiempo
en cursos de ciencia.
Un chorro continua de babeo
·pseudocient ifico mana de este " Inst ituto", inclusive textos mcidelos, resoluc iones de junta escolar rnodelos y
papeles de posicion rnodelos, todo con
e l prop6sito . de proveer combustible
fundamentalista para los esfuerzos de
cabildear y debates en las juntas
escolaces de una punta del pais a la
otra. ,"Estos cientificos piensan que
todas las pruebas cienlificas encajan
mas facilmente con el Mode lo de la
Creaci6n que con el Modelo de la
Evolucion. Elias no argumentan con los
hechos cientificos, sino solo con la .interpretacion de esos hec hos". "Esto
significa que el relato de los Origenes en
Genesis es una represen taci 6 n real de
s impl es hechos hi st6r icos". La
evolucion es calificada de "fi losofia
hipotetica, nada mas, ni nada menos" .
Practicando la hipocresia que es. innata
en las cristiandad, los curas hoy han
descubierto solemnemente la separacion en tre el Estado y la iglesia, y tratan
so le mne men1e d e e mpuiiarl a en
beneficio de su causa, diciend o q ue con
enseiiar la evoluci6n excl usivamente, el
gobierno establece una "religion estatal
de humanismo secular". En ·breve, la
investigacion razonable, los hechos
cientificos y cualquier sentido de "imparcialidad" o "libertad academica."
-todas demuestran la necesidad de
" igualdad. de tiempo" para los cuentos
de Eden y el area, los c ua les
supuestamente contienen. cierta validez
cientifica.
P-ero claro, nadie se engana .con esta
cubierta apenas velada. La " libertad de
pensamien to" y el entendimiento
cientifico del mund o so n lo ultimo que
estas probres almas santurronas t ienen
en mente. El asunto es la . Piedra de
Edades y no la edad de .piedra, como lo
dijo Will ia m J en nings- Brya n en su
defensa de "la creaci6n" durante el
famoso juicio . antievolucionista de
Scopes e n 1926.
Todo e l movimiento es un gri to de
ba talla ' para tod os aq uellos cu ya reacc iona ria devocion por el sta tu quo los
ha llevado a l lado de la cruz. El
Reverend o Jerry Falwell, ambicioso
director de Mayoria Mora l, lo dice:
"Queremos hacer rcgresar a America . . . a la forma cn .quc era mos". Si d os
mil anos de invcstigaci6n cient ifi cas. no
pueden hacer nada ma~ profundo q uc
verificar las profecias y leycndas de los
a nt iguos no madas, cntonces la lcccion
es quc toda cie ncia 11 0 cs mas quc
tont erias, una perdida de tiernpo queen
el pear de los casos puedc defraudarnos, y en el mcjor, puede lleva rnos de
regrcso a las vcrdades cte rnas rcvc ladt.~
por mcdios divinos hace siglos. El mensaje fundamcn1al de cste "creacion ismo
cienfifico" cs abandonar
el pcnsarnicn...
to cri t ico y a na lisis cicntifico de l rnun d o , y rcgresar a los valores funda men ta l e~ dc l pio pasado . y de hccho , csta
ha sido ~ icmp rc un a <.le las c nsciianras
de Tondo de l cris1 i ani~mo; a l fin y al
cabo, j,quc ru e cl pcdc.lo origina l -.inn cl
habcr mon.Jidn la fruta del a rb n l de la
cicm:ia?
Ma\ q uc nada, la cada vc1 mil\
de\ e\pcrada ~it um: io n Jc Im imperia li \la\ E.U. l''- In quc crca un ambicntt' propicio para c\lc rnovi111 ie111 ode
regresa r-a -lo-funda111e111al. Es1m -.crn
111om c 11 10-. de p r ucba rrnra Jn-.
cap i1ali ~ta\, momcntn~ quc rcquicrcn
quc cllo-. rei111an a tod o'> l o~ q uc adma n
SU ~ i \ t Cma ucca yc ntc y Im l'Oll\Ol ic.lcn Cll
una fucr1a politica de pc~o. Y c\lo~ -.on
Pase a la p:'t)!ina 16
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unicarnente en defensa del Japon, sino
para "rnantener la paz y seguridad en e l
Extremo Oriente". El comunicado conjunto firmado por el presidente de
E.U., Nixon, y el primer ministro japones, Sato, en 1969, que sirvi6 como
resumen estrategico de cooperacio n imperialista E.U.-Japon, cont iene una enmienda especifica de que " la seguridad
de la Rcpublica de Corea es indispensable para la seguridad del Japon".
Corea fue una colonia japonesa antes
de la I I Guerra Mundial, despues de
haber sido ferozmente invadida y s ubyugada por el Japon en 1921. Corea
jug6 un rol clave en "la mayor csfera de
coprosperidad de Asia Oriental" avanzada por el Jap6n. Despues de la derrota de las japoneses en la II Guerra Mundial, Corea estaba madura para la
revol uci6n . En 1945, enormes motines
dirigidos par los comunistas barrieron
el pais. Pero en el sur , fueron violenta mente suprimidos en una matanza
por las tropas de E.U.
E. U. fue incapaz de ex tender s u
supresi6n hacia el no ne debido a la
presencia de tro pas soviet icas que
habian entrado a Corea en la lucha cont ra el Japon a fines de la guerra. Ya
para fines de los 1940, E.U. habia
establecido una republica titere de Corea en el su r. En el norte, Kim II Su ng,
lider de las guerrillas coreanas contra el
Jap6n, establecio la Republica Popular
Democratica de Corea como Estado independiente y revolucionario; las tropas
sovieticas se retiraron del norte. Desde
1950 a 1953, durante la Guerra de Corea, los im peria listas estadounidenses
inrentaron aplastar el gobierno revolucionario del nort e. C hin a envio a miles
de vo luntarios para asistir a Corea del
Norte en la guerra , y cl rcs ultad o fue un
"empate" quc en rcalidad reprcscn t6
una mayor derrota para E.U .
En las 27 anos desde el fin de la Gue. rra de Corea, pese a frccuentes choques
en la frontera, la situacion militar en la
peninsula ha permanecido establc. Pero
Jo que csta en riesgo e n Corea del Su r
para E.U. y el Japo n (y a un ni vcl
m enor, pero todavia considera ble, pa ra
los imperialistas de Europa Occident a l)
ha aumentado enormemente. En 1965,
coma parte de s u politica de asegurar
que un Jap6 n economicamente fuerie
fuera un aliado confiable y socio en
Asia, E.U. "hizo participe" a l Jap6n
en e l mcrcado de Corea dc l Sur, en
hecho cediendole la mayor partc de inversiones directas. (Park Chung Hee,
dictador que lleg6 a l Poder en Corea del
Sur en 196 1, hab ia sido tenient e en cl
ejercito japones d ura nte la 11 Guerra
Mundial). Hoy, los intcrcses economicos y politicos del Japon en Corea del
Sur son tremendos. C laramente, el
tener a Corea de l Sur bajo su control es
indispensable para que E .U. ma nt enga
al Jap6n denrro de s u bloque, y perder
e l Jap6n scria devasta dor para E.U.

La Reunificacion de Corea y la Contienda entre las Superpotencias
El fantasma con tinuamente discutido
por los estrategistas E.U., y sei'talado
par los secuaces surcorcanos como mo, ·1ivo par cada nucva atrocidad fasc ista , _
es la "amenaza de una invasion por el
norte". En realidad, el no ne no ha
hecho la menor maniobra militar
durante la reciente crisis. Pero csto no
quiere dcci r que no estallara una nueva
guerra de Corea. Corea del Norte mantiene un ejerci to gra ndc y poderoso,
E. U. tendria que refo rza r inmediatamente su guarnici6n de 40.000 tropas
con fuerzas basacfas en el J apon y ot ros
sitios. Corea del Norte no est ~ restringida de hacer alguna maniopra militar
para . derribar a l regimen de Seu I,
debido a a lguna consideracio n de "no
intervenir en los asun tos int ernos d e
o t ro Estado". Correctamente, Co rea
del Norte no reconocc la lcgitimidad dc l
J gobierno titere E.U. e n el sur, y en
rcpet idas ocasioncs ha cxprcsado su
rcsoluci6n de unificar a l pai-;, a la vez
que hace claro que desea hace r es to
· pacificamente si cs posible.
Pero hasta hoy, otros factorcs han
excluido u na solu cion militar a l problcma de rcunificad6n. Obvia mente, un
ataquc unilatera l por parte de Corea del
Norte scria desc:abellado, puesto quc
embrollaria inmediata ment e a Corea

del Norte en guerra con E. U. Por mu chos ai'tos Corea del Norte ha tratado de
anos Corea del Norte ha tratado d e
tallar un camino ccntrista entre la
URSS y C hina, mantcniendo relaciones
mas o menos am istosas con cad a una, a l
mismo ticmpo que trata de evitar ser
satelite de cualquiera de las dos. Pe ro
en ai\os reciente!>, la URSS y Ch ina ambas se han opuesto fuertemente no unicamen tc a un ataquc militar, si no c ualquier cosa que perturbara la estabi lidad
de la penins ula de Corea. Con la llcgada
del revisio nismo a l Podcr e n China y la
fort ificacion de una alianza ent re China
y E.U., Kim II Sung se da muy bien
cuenta de que e n una nueva guerra , la
asistencia internacionalista que C hina le
dio a l pueblo corcano en los ai'tos 1950,
no esta ra a lli otra vez. Par s u parte, los
sovieticos , ha n considerado historicamente que Kim csta muy estrechamente
li gado a los chinos, lo cual significa que
una Co rea reunificada bajo el gobie rno
de Kim scria una pers pectiva muy sombria para los sovieticos-pero, por lo
menos hasta hace poco, han tenido
ot ras razoncs estrategicas por preferir e l
estatu quo-inclusive, claro esta, s us
deseos de cvitar ser implicados e n un a
guerra directa con E.U.
Ademas, en este momenta, movidas
milit a res por pane del norte contaria n
con muy poco apoyo popular en cl su r.
Mientras que muc hos surcorea nos desca n la reunificacion pacifica del pais,
un a in vas ion por Corea del Norte no
scria considerada una " liberacion ",
sino un acto de agresi6 n con e l proposito de reemplaza r una dictadura con
o cra. Existen varias razones por las
cuales Corea del Nort ~ no es, por lo
genera l, el lugar adonde los surcoreanos
miran po r su liberaci6n. En primer
lugar, pese a que economicamente Corea del Norte demuestra un contraste
muy diferent e en muchas maneras a lo
que es el sur, no cs un pais socia Usta,
sino un Estado revis io nista gobernado
por Kim II Sung-dificilmente el
modelo ideal para un pueblo en lucha,
desdc su punto de vista, para liberarse
del cauti verio de una dicradura militar
de un hombre. Y la influencia ideol6gica de la burguesia liberal, asi como una
constan te propaganda contra Corea del
Norte y anticomunista produc ida
diariament e por cl regi me n, tambie n ha
tenido su impacto.
Desde qu e el Pa rtid o d e los Trabajadores Corcanos, encabezado por Kim
II Sung, llego al Poder, las condiciones
de vida han mejo rad o y son basta nte
s upcriores a las del sur. Y la lucha por
g uard a r la independencia nacional
parece, superficialmente, haber tenid o
exito en c ua nt o a que Corea del Norte
no ha sido todavia co mpletamente integrada a l bloque imperialista soviet ico-pri ncipalme nt e debido a la politica
de Kim (basada siemprc e n el naci onalismo en vez de principios marxistale ninistas) de opo ner a C hina (aun
cuando e ra un pa is social is t a) con t ra la
URSS y vice versa. Dura nte los tiempos
iniciales de las divergc ncias si nosoviet icas, Kim hasta parecia virarse
hacia C hina, y desde cse c nton ces frecuentcmente ha denunciado al "revisionismo moderno"-pero esto siempre
ha indicado nada mas que un deseo nacionalista de no scr aplas ta do bajo la
bota sov ietica. En ai'tos recientes, Corea
de l Nor te ha co men:lado a jugar un ro l
activo en el " movim ien to no alineado".
a d virticndo con tra la "dominacio n por
cua lquiera de las dos superpotencias".
P ero de ninguna manera e5 Kim II Sung
un ma rxista-lcninista, y en los ultimas
ai\os ha evolucio nad o mas y mas hacia
e l tipo de rev isionismo de Tito, tant o en
s u politica ccon6mica nacional coma en
a s un tos internacionales. En efecto, los
yugoslavos han sido fucrtcs apoyan tes
del rol de Corea del Norte e n el "movimiento de no a linca dos", y a cambio
ell os ~acaro n dcclaracioncs del m inisterio de rclaciones cxteriorcs de Co rea dcl
Norte favorab le~ a lo<; revisionistas
euro peos dcl "eurocomunismo".
E n real idad , bajo la fachada de nac io nalismo fervoro'io, Corea del Norte
se ha estado resbala ndo poco a poco
hacia la depcndencia econ6mica-no
un ica mentc bajo cl bloque sov ie ti co,
sino tamb1en bajo el Occidental y cl imperialismo japones. En 1977 . Corea del
Nort e no pudo pagar $ 1, 2 mil m illoncs
de deuda s a bancos de Europa Occidental, a d emas de $300 millones a l Jap6n,
y 1ampoco pudo pagar s us enormes

deudas a la URSS . P ese a que la falta de
pagar parece haber sido e n cierta
medida una politica conscien te por
part e de los corea nos del norte, y no de
pura neccsidad, tu vie ro n que realizar
nucvos acue rdos humilladores con los
di ferentes imperialistas para restablecer
el c redito de Corea del Norte. Desde cse
entonces, la deuda ha seguido aumen tando, y hoy se aproxima a $4 mil millones.
El naciona lismo de Kim II Sung, pese
a que frccuentemente lo ha conducido a
tomar una posicion fuerte contra el imperialismo, sicmpre ha ido man o en
mano con el o portunismo-y las condiciones historicas que le han perm it ido a
Kim jugar su j uego de raton y gato entre China y la URSS muy pront o se '
estan desapareciendo.
Pero lo qu e si es seguro es que
los imperialist as E. U. seran obligados a
luchar a ntes de "perder" a Corea del
Sur, y ante la actual situacion mundial,
-es ex tremadamente improbable que el
connicto permaneceria como una gucrra prolongada al estilo de Vietnam.
Corea dcl Sur, par tanto tiempo e l
"paraiso" de la tiarata mano de obra

para los imperialistas E. U. y japoneses,
se csta convi rtiendo en una pesadilla
para los imperial istas. Las tormcntas
que aJcanzaron S US mas a ltas proporciones en la rebelion de Kwangju hoy
a menazan con desarrollarse en luchas
que podrian derrotar a las monstruos
que manejan al pais coma un campo de
labo r de esclavos, y tambien sacudira de
sus bisagras la estrategia en tera del bloque imperialista de guerra de E .U . En el
presente la situacion es extremadamente
inestable y complicada, ·y claramente
esta sometida a muchas -Vuelt as y revue ltas. P ero no es una buena situaci6n
para las imperialistas de E.U .· "La situaci6n es casi, demasia\fo peligrosa
como pa ra describirla". lloriqueo el
a n6nimo "oflciat_informad o" del Depanamento de t.stado . H a sido la
poderosa fuerza de las masas en
rebeli6 n que esta conduciendo a esta
"situacion peligrosa" hacia un. pu nt o
critico. El pueblo de Corea del Sur esta
proveyendo aun o tro rccuerdo de precisament e lo excelente q ue esta la
situaci6 n para las masas d e la clase
obrera y las pueblos oprimidos del
mupdo entero .
0

Hacer que el
Mensaje de la
Voz del Partido
Comunista
Revolucionario
Atraviese los
Muros de las
Prisiones

Hay miles de hermanos y hermanas
detras barras q1,1e han rehusado ser
aplastados y corrumpldos en las maz.
morras de la clase capltallsta; que
anhelan y necesitan el Obrero Revolu·
clonarlo.
Esta arma de revoluclon sigue
pasando por las manos de un numero
de presos muchas veces mayor del
numero que ahora se subscribe a ello.
Estos presos se estan convlrtlendo
rapldamente en una parte de la Cons·
piraclon de Redes del Obrero Revolu·
cionario detras de los muros de las
prlslones-mas y mas presos que nos
escrll~en para pedlr subscrlpclones al
Obrero Revo/uclonar/o. La slgulente es
una c'arta tiplca de las muchas que
reclblmos de presos:
Al: PCR

10 de diciembre 1979

Les escribo para acusar rec/bo de
mi primer periodico, Vol. 1, No. 31,
fechado 7 de diclembre . .. con la
ayuda de/ 0.R. podemos dlriglr el
futuro, yo y algunos de mis
camaradas estamos estudiando las
lineas de/ PCR. No tenemos todos los
mater/ales necesarlos porque la
mayoria de riosotros no tenemos ton·
dos y puesto que estamos en alsla·
miento, no tenemos mucha llteratura.
Si ustedes nos facllltaran la con·
tinuaclon de nuestros estudios,
hariamos el mejor uso de"ello. Dlfun·
dire el perlodico a todos los que lo
lean.
En lucha revolucionaria,
Un preso en una
Prision de Maxima Seguridad

Haz cheques pagaderos a RCP Publications
Envia a: Revolutionary Worker Prison Subs
P.O. Box 3486, Chicago, IL 60654
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propio capitalismo. Es cuesti6n del color. Son ustedes, el pueblo blanco racista quienes mantienen suprimido al
negro. Y mas que nada,jque importan
esas manifesraciones! i No puede dejarse en manos de la gente en las calles!
Y la tepresion policiaca no tendra resultado (por cierro). iS61o la legislaci6n en
el congreso puede resolver el problema
y salvar a la naci6n!
E inclusive Schlesinger admite: ''ademas, los negros estaban en las calles, y
el presidente pens6 que perderia el control sobre una situaci6n cada vez mas
peligrosa a no ser que ejerciera
liderato". 29 Robert Kennedy fue igual
de sincero. Era necesario conseguir.
" . .. no s61o la aprobaci6n de la legislaci6n, sino lo que a mi parecer, era mas
importante inclusive, cobrar la confianza del la poblaci6n negra en su gobierno ... Yo pcnse que habia un gran peligro en perderlo a no ser que tomaramos
un pa'io muy significativo ... Obviamente hay una revoluci6ri denrro de
una revoluci6n en el liderato negro. Podiamos ver que la direcci6n de Martin
Luther King se le escapaba a favor de
algunas de estas personas j6venes,
quienes no tenian ninguna creen!=ia ni
confianza en el sistema de gobierno ... y
pensaban ... que la manera de tratar
con el problema era comenzar a armar a
los negros j6venes y enviarlos a las calies, lo cual yo no creia ser una soluci6n
muy satisfactoria ... " 10
Como dijo Malcolm X: "los negros
estaban aila en las calles. Hablaban de
c6mo iban a marchar en Washington.
Justo en ese tiempo estall6 Birmingham, y los negros en Birmingham-recuerden, ellos tambien estaUaron. Ellos
comenzaron a apui'lalar a los b lancos
racistas y golpearlos por la cabeza-si,
lo hicieron. Fue entonces que Kennedy
envi6 rropas, alla a Birmingham. Despues de eso, Kennedy habl6 por la TV y
dijo: 'esta es una cuesti6n moral'. Fue
entonces que dijo que· iba a hacer una
Icy pro derechos civiles. Y cuando mencion6 la ley pro derechos civiles y los
blancos racisras del s ur comenzaron a
hablar de c6mo iban a boicotearla u
obstruirla, entonces los negros comenzaron a hablar- <.acerca de que? De
que iban a marchar en Washington,
marchar al senado, marchar a la Casa
Blanca, marchar al congreso y paralizarlo, detenerlo, no dejar que procediera el gobierno ... Era la genre comun
que estaba alla en las calles. Aterroriz6
al hombre blanco, aterroriz6 a la
estructura de poder blanca". JI
Y Martin Luther King dijo: los
negros ya estaban en las calles; mejor
que marcharan bajo un lidera10 no violento. Kennedy dijo: detener la marcha,
eso no es lo que queremos, eso no e~ lo
que necesitamos. Pero King dijo que si
detenian a la marcha, el pueblo podria
recurrir a lideres nuevos y desespera-

dos. u
Malcolm la califico de "Farsa a
Washington". Schlesinger admire que
"si la marcha no podia atajarse, los
Kennedy decidieron que tendria que
convertirse en un exito". IJ Malcolm la
denuncio por lo que fue:
'"Que se cancele', dijo Kennedy, 'miren, ustedes estan dejando que toda esra
cuesti6n se vaya demasiado lejos'. Y el
Viejo Tom di-jo: 'Patr6n, yo no puedo
pararla, puesto que yo no la comence'.
Les digo lo que dijeron ellos. Ellos dijeron: 'Estos negros estan haciendo las
cosas por su propia cuenta. Estan llendo mas rapido que nosotros'. y aquel
viejo y astuto zorro, el dijo: 'Si Uds. no
estan en la marcha, yo los pondre en
ella. Yo los pondre a su cabeza. Yo. la
endosare. Yo le dare la bienvenida. Yo
la ayudare. Vo me sumare a e lla"'. 14
Y eso es precisamente lo que hicieron
los Kennedy. Robert nombr6 a un hombre del Departamento de Justicia para
establecer un equipo de personas para
planear y coordina r todo aspecto de la
Marcha a Washington en aquel agosto
de 1963.

Los Kennedy querian asegurarse de
V. "Nuevas Fronteras"-Desde Playa
tranjero". ' 0 Asi, segun Bobby, la cola '
que King permaneciera a la cabeza dcl
Giron a Vietnam
meneaba a l perro-una aberracion de la
movimiento pro dcrechos civiles, y de
naturaleza que llegaria a ser una verdaque ellos esruvieran a lli mismo rodeanLos Kennedy est'ablecian un nuevo
dera estampa de la zoologia kennediana.
dolo. "Bobby, Martin y John" zumestilo, o una nueva estrategia, para los
Pero aunque los Kennedy de algun
baba la canci6n sensiblera unos pocos
lideres politicos de E. U. Reconociendo
modo hayan sido ~ast igados por su deai\os despues. Y como siempre, querian
la imposibilidad de ignorar las crecienrrota en la Playa Giron, eso no puso fin
es1ar absolutamente seguros de que los
tes presiones de los movimientos de
a sus complots atolondrados y asesinos
revolucionarios quienes podrian dispumasas de aquel tiempo, ellos rechazapara deshacerse de Castro. Robert
tar este liderato, quienes podrian aparron la idea de solo depender de la tactiSherrill describe a JFK encerrandose
tarlo de! callejon sin salida del reforca de fuerza abierta e intimidaci6n para
"vez lras vez con sus com pinches politimismo burgues, fueran elimi nados.
apaciguar el movimiento del pueblo,
cos para discutir si matar, y c6mo maCuando J. Edgar Hoover amenaz6 de
por ser esta futi l, aunque ellos detar, a Castro-ldulces envenenados?
que habia un comunista trabajando con
mostraron vez tras vez que estaban muy
Magia. <.Espada?'"' Schlesinger proKing, los hermanos Kennedy tomaron
dispuestos a utilizar la fuerza y la vio:
sigue en gran detalle a negar que los
en serio la amenaza. JFK hablo aparte
lencia. Hicieron movidas para declarar
Kennedy sabian algo de Jos numerosos
con King en el jardin de rosas de la Casa
su simpatia y apoyo por tales moviintentos de la CIA por asesinar a Castro
Blanca y le dijo que 1endria que deshamiemos, para ponerse a si mismos a su
despues del desastre de la invasion.
cerse de Stanley Levinson, abogado rico
cabeza a fin de determinai su ritmo y
Pero en realidad, el poner fin a su
y liberal de la costa del este quien se
direcci6n.
desafio a la hegemonia de E. U. en las
habia hecho asis1ente de King y quien
La situaci6n internacional present6
Americas se convirti6 en una obsesion.
de ninguna manera era un verdadero
nuevas oportunidades y serias amenaLos hermanos ·Kennedy llamaron al
comunista, y muy seguramente , ni sizas a los imperialistas de E.U. y sus j6General Edward Lansdale·, anteriorquiera un mili1an1e del Partido Comvenes y listos voceros a principios de los
mente jefe de estaci6n de la CIA en
unista.
1960. Aqui, al igual que en la situacion
Vietnam, y agente que habla trabajado
King abandon6 a Levinson, pero
domestica, los · Kennedy emplearon el
con Ramon Magsaysay en las Filipinas
Hoover seguia ins istiendo. El queria in-,
mismo modelo, aunque debido a la
para desarrollar planes contrainsurterceptar a King para asegurarse de que
agudez de las contradicciones, se
gentes contra las fuerzas de liberaci6n
no tenia ningt.in contacto "subversivo".
destaca mas claramente por ser un dodirigidas por los comunistas en los ai\os
Los Kennedy a l principio pareclan reble pui\etazo: las palabras de liberaci6n
1950. Dijo Robert Kennedy:
nuentes a arriesgar ta! movida, f)ero
para velar las armas de gu'e rra y repreeventualmente acordaron de que era
si6n.
"Mi plan es revoltear las cosas en la isla
una buena idea, y el 24 de julio de 1963 ,
En el periodo que sigui6 a la guerra,
con espionaje, sabo1aje, desorden geneRobert Kennedy autoriz6 la interceplas cond iciones parecian ser extremadaral, manejado y operado por los proci6n. iNi siquiera necesitaron la legislamente favorables para el lmperio Amepios cub_anos con todo grupo menos los
ci6n " liberalizada" sobre la intercepricano. A pesar de que habia sufrido
ba1istaistas y los comunistas. No sabecion que JFK habia votado en contra
ciertos reveses en Europa Oriental,
mos si tendremos ex ito en ·derrocar a
mientras estaba en el senado! El hecho
E.U. ejercio una influencia poderosa en
Castro, pero a mi parecer, no 1ene.mos
de que Hoover sigui6 interceptando a
los paises rendidos por la guerra en Eunada que perder". 41
King cin co anos despues, grabando s us
ropa Occidental. Y los imperialistas
aventuras en el dormi1orio y 1ocandolas
· E. U. rapidamente comenzaron a agaEl plan, apodado Operacion Man$osta,
para su propio deleite y el de varios ofirrar para si mismos el rot dominan1e en
fue finalmente abortado con la intensiciales gubernamentales a quienes el cirlas colonias y ex colonias de las potenficacion de los eventos en rorno a la cric u lab a
la s grabaciones,
fue
cias europeas. A secuela de la guerra, ·
sis de los proyectiles en Cuba en octubre .
"explicado" por Schlesinger como algo
los movimientos de liberacion en estos
de 1962.
de un descuido. Bobby no se dio cuenta
paises subdesarrollados sei'lalaron un
Los imperialistas E.U. e n fren1aban
fin a los tiempos de colonialismo eurode que habian seguido intercep1ando
dos -principales amenazas internacionalpeo de rienda suelta y prometian nuevas
despues del · periodo de tiempo que- el
mente, las cuales ellos ligaban juntas.
posibilidades para e l neocolonialismo
habia autorizado. O h, claro ..
La primera venia de los nuevos imperiaE. U., el cual trataria de meterse en los
Entre muchas personas hoy dia, una
listas de la Union Sovietica. Despues de
paises de Asia y Africa bajo una
cosa esencial por la cual se recuerda la
la toma del Poder por J ruschov y sus
bandera "anticolonial". "La lucha
administraci6n de John F. Kennedy y la
socios revisionistas luego de la muerte
cual contribuye a rellenar la leyenda de
mundial contra el imperialismo-la exde Stalin, se habia lanzado a la Union
los Kennedy, es el rol de Kennedy en entension del nacionalismo es el factor
Sovietica por un camino de res1auracarar a las compailias def acerco en los
mas potente en los asuntos exteriores
cion capitalista y expansion imperialishoy en dia", dijo John Kennedy en
primeros dias de su administracion,
ta. A pesar del hecho de que los Nuevos
presionandolas a rebajar los precios qu e
1960. 1 ' Habl6 en contra de los contiZares en el Kremlin no podian en ese
habian alzado. Entre los que alaba ron
nuados esfuerzos de los franceses por
momento desafiar a E.U. en una conaferrarse a su colonia en Algeria, y se
la accion de Kennedy, y contribuyeron
frontacion direc1a-definitivamen1e se
habia opuesto a los argumentos presenal mito, es1aba el revionista Partido Coexpandian y lograban cierto exito, Cotados por John Foster Dulles a favor de
munista, E.U. Como analiz6 el rol de
mo en Cuba, donde la revoluci6n que
este el Partido Comunista de China:
la continuada ayuda de E. U. a la guerra
habia echado fuera a E. U. se degener6,
"Ellos calificaron la accion de Kennedy
colonial francesa que iba fracasando en
y se convirt i6 en un pe6n de la URSS.
al apoyar el grupo de Rockefeller en su
Indochina.
La segunda amenaza venia de las luataque con1ra el grupo de Morgan duPero cuando esa lucha contra el imchas de liberaci6n nacional en Africa,
perialismo, y la extensi6n de! nacionarante el incidente de 1962 con respecto a
Asia, y America Larina, las cuales prelismo, amenazaron con deprivar a E.U.
los precios de! acero, de haber ' despersentaban un peligro a la resoluci6n d.e
de una de SUS mas queridas ~o lonias,
tado de nuevo la tradicion an timonopolos imperialisias E.U. de aferrarse a sus
Cuba, Kennedy no vacil6 en utilizar la
lista de los americanos' y 'prestado un
neocolonias e implantar firmemen1e la
fuerza para mantenerla. Antes de ser
gran servicio"' . u La rea lidad era conbandera E. U. en los hoyos de poste eselegido, Kennedy habia descrito a
cavados por las potencias coloniales
siderablemen1e diferente. Kennedy
Castro como "parte del legado de
europeas. Los sovie1icos, a pesar de los
habia trabado un 1ratado secreto con
Bolivar", y la revoluci6n cubana como
cuidados ·de Jruschov, estaban igualRoger Blough, Presidente de U.S. Steel,
res ultado "de la frustraci6n de aquella ·
mente ansiosos de cometer incursiones
y la USWA (union de los obreros del
revoluci6n anterior que gano su guerra
en esos paises, y mientras E.U. se hacla
acero) para que los charros de la union
pasar por an t\colonialismo europeo, los
contra Espana, pero dejo.casi intacto el
no pidieran un a umento en los salarios
orden feudal indigena". 11 Despues de
sovieticos, de ningun modo denunciaen· 1962, y U.S. Steel no a lzara de manesu eleccion, Kennedy entr6 en el comr
dos to1almen1e todavia ante el munde>
ra significante s us precios. Un 1ra1ado
plot del gobierno E. U. pa_ra invadir a
por ser revisionistas y seudocomunistas,
de no alzar los salarios, como lo fue este
Cuba con un ejercito abigarrado en• se hacian pasar por los aliados de las
con U.S. Steel, hubiera sido equivalente
luchas de liberacion y adversarios del
a un acuerdo con el resto de las
trenado por la CIA y compuesto de exiimperialismo E.U. Ambos 1ra1aban de
lados cubanos. Mas tarde Robert Kencompai'lias del acero, y hubiera 1enido
meter la mano sobre las masas en estas
nedy, trato de justificar el plan que acael efecto de ponerle limite a las deman b6 en un desastre para los imperialistas
regiones. A l mismo tiempo, cualquier
das para mas altos s ueldos en casi toda·s
esfuerzo de es1os "paises por ganar una
E.U. en la Playa Gir6n: los consejeros
las otras industrias. Pero Bloug h romverdadera independencia economica y
del plan, dijo el: " habian sido encopio con el acuerdo y aument6 considepolitica era adverso a ambas po1encias
mendados por su [de JFK] antecesor,
rablemente los precios del acero. Kenimperialis1as.
por lo tanto el creyo que podia confiar
nedy se enfad6, esto arruinaria el tra1aen ellos, y cuando ellos dijeron que este
Kennedy puede haber sido una nueva
do. Asi que presiono a Bloug h y lo
especie de Guerrero Frio, pero con
plan tenia mas probabilidades de ser
obligo a abrogar, por eL momento, la
todo, era un Guerrero Frio. En su camexitoso que el .plan en Guatemala
subida de precios. Eso es rodo. Esa fue
pai'la para SU eleccion y despues, el
(donde la C IA habia derrocado el gola base para que Kennedy se convirtiera
subrayo la importancia de las negociabierno de Arbenz e legido popularmente
en David el matador de gigante. Es
ciones (" nunca temeremos las negocia- '
en 1954, e instalado un dictador militar
ridiculo decir que Kennedy era antimociones") y hablo en 1erminos
pro E.U.] cuando las fuerzas armadas
nopolista, o anti negocios grandes. Mi"esclarecidos" de "reunirse en la c"mlo revisaron y dijeron que era un plan
ren a la genre que el agrup6 en torno
bre y no al borde". Ya que E.U. decidbueno, entonces el prosigui6" . 1• Tanto
suyo en el gobierno Secretario de Deidamen1e era superior mili1armen1e la
da su apreciaci6n por el "legado de
fensa, Robert McNamara, presidente
URSS en aquel tiempo, habia mo1ivo
Bolivar".
de Ford Motor Company; en e l Deparpor 1a les "co nfe r e n c ias en la
Pero Bobby presento un motivo printamento de Es tado, Dean Rusk, rccien
cumbre"-pod ian in1imidar a 1os
cipal aun mas divertido por la decision
salido de la presidencia de la Fundaci6n
sovie1icos. En 1962 en Laos, Jruschov
de su hermano de tratar de derrocar a
Rockefeller; John McCloy, . anterior
sc echo a t ras frente a las amenzas de
Cas tro: "realmcnte no habia ningu na
presidente del Banco Chase Manhattan
E. U. de intervenir mili1armen1e y prca lt ernativa mas que acep1arlo. Habia
de Rockefeller; para la C IA , John Mcsion6 a l Pathct Lao, quienes conque sacar de Guatemala y Nicaragua
Cone, gran accionista en la Compai\ia
trolaban la mayor pane def pais, a
[donde habian sido entrenados por la
Standard Oil de Rockefeller; Vice Seaceptar un gobicrno "ncutralista" pro
C IA) a estos hombres [ejerci1 0 exilado
cretario de la Defensa, Roswell GilpaE.U. En Cuba, Jruschov retir6 los prode invasores); y si los trajeramos de
1rick, presidente de "Dom6cratas para
yecti les sovieticos, aparentemente morvuelta a E. U. y los dejaramos suelt os,
Rockefeller"• en 1958; e n la Tesoreria,
1ificando mucho a Castro. Pero por
podria ca usar un problema tremendo
Douglas Dillon, jefe de la Dillon, Read
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tecnicas, al e nseiiarle comprensi6n logistica, al ponerla
en buena condici6n fisica, al ponerla en forma para
luchar una gucrra, porque nosorros sabemos que en
ultima instancia, ellos no va n a poder contar con esas
tropas.
Con tod.a seguridad , los veteranos que me escuchan
saben de lo que estoy hablando-el que no lo sepa,
averigile, pregunrenle a alguien que haya estado en el
servicio militar. (.Quiere n saber por que no pueden
ganar una guerra los imperialistas? No es s6lo porque
su ca usa es injusta. No s6lo porque tienen que saquear
y agredir pueblos eAteros de paises por todo el mundo.'
No es s6lo porque tienen que conseguir gente para que
luche por una causa injusta, que no tiene mas prop6sito que acum ular mas riquezas y hacer mas posible
la rapina por parte de un punado de gangsteres y
ladrones sanguinarios, sino como reflejo de ello y
como resultado directo de ello, la mera forma en que
entrenan a sus tro pas muestra el por que en el fondo
no podran derrotar una guerra revolucionaria de un

pueblo alzad o , no obsta nt e cuantas derrotas y
retrocesos pasajeros suframos en el proceso. Los
vet era nos sa ben .de lo que estoy hablando. i,C6mo los
entrenaron para combate en el ejercito? Su unico objetivo es convenirlos en una maquina de combate
c icga, ignoran te, que no piensa y no pregunta. Eso es
lo unico que ellos pueden hacer. Ellos no se a treven a
tener discusiones politicas reales y a dejar que la gente
discuta libremente, busca ndo respuestas a la pregunta:
(.por quien deberiamos luchar y para que? . De manera
que la forma en que entrenan a sus tropas es tratar de
degradarlas y humillarlas, de extirpar toda raiz de
rebeldia, todo espiritu de cuestionar cualquier
autoridad. Ellos le gritan a uno: "tu, asquer.o so,
crapula, maric6n, niiio consentido de su madre, ja
levantarse! Yo creia que ustedes eran duros, pero
miren a cste floripondio aqui".
Miren, les dire una cosa. Adelante, sigan entrenando a sus ejercitos asi, porque esa es la \'.mica fo rm a en
que ustedes los podrian entrenar. Y precisamente ah.i
mismo vemos c6mo ustedes nunca seran capaces..de derrotar en el ca mpo de batalla a las masas despiertas
politicamente. Porque esas mismas personas e n
quienes ustedes confian, con quienes cuentan para que
peleen por ustedes, provienen de nuestras filas, provienen de nosotros. Ustedes los arra ncaron de entre
nosotros a punta de un fusil y los han humillado y
deg_radado y han tratado de mantenerlos ignorantes;
.

Crisis Revisionista y las
Refugiados Cubanos
La reciente emigraci6n masiva de
cuba nos a Estados Unidos-la cual
alcanz6 a 60.000 personas antes de intervenir la administraci6n de Carter
para poner alto a la inundaci6n que
habia calculado podria alcanzar a
250.000 o mas-tiene sus raices en la
crisis mas severa de haber apresado a la
eco no mia neocolonial cubana domina da por los soviet icos, desde que el regimen de Castro tom6 el Poder. Pero el
exodo masi\.O desde la isla de 9 millon cs
de habitantes cc; tambien, e n pane, consecuencia de una o l.e ada de viaje a
Cuba, oficia lmente sancionada, de mas
de I 0.000 cuba nos exilados cada · mes
durante los dos aiios pasados-uno de
los "fru tos" de las negociaciones directas entre cl regi men de Castro y lo),
reaccionari os lidcres exilados.
21 anos dec;pues del derrocamic nto de
la dic tadura de Fulgencio Batista rcspaldada por E. U., la economia de la
is la bajo la o presion soviet ica cs sospechosamenie '>i milar a sus caractcrist icas
inidales de 1959: a brumadoramcntc
dcpcndicntc de la ci.:portaci6n de an1 car
e impotent cmcn tc cndeudada a c; u
"amigo y protector" im pcrialis ta. La
naci6n t iene poca moneda de convert ibilidad con la cual financiar naevo
desarrollo ccono micn o var iacion; cada
caida dc l prccio mundial de a1ucar
sig nifi<.:a una inevitable y scve ra
dificultad econ6 mi ca d omes tica. La intcgraci6n de Cuba a COMECON,.....bloque de comcrcio de paises de Europa
Oriental dirigido por la U RSS, no ha
traido la cornucopia de "la divisi6n
internaciona l de la labor" , que la
propaganda sovietica y rnbana sc imaginaron . El ro l de C uba en " la di vision
internacional de· la labor" cs prover
azuca r y de vc1 en cua ndo un cigarro
habanero para los importantcs de!
Partido e n Mo'>cu y de otras ca pit a lc'>
de Europa Occide ntal. A cambio, C uba
rcc:ibe $3 mil milloncs a l ano en subvcnciones c;ovieticas, principalmcntc en la
for ma de precio-; de az(1ca r mucho ma'
a lr os quc lo\ dcl mcrcado mundial.
Pero darn, cl ascgura r una provi,i6n
regular de a1ucar y cigarro., no c' cl
mai.:imo intcre\ de IO\ \O\.ictiCO\ en
Cuba. ca ... tro ticnc Olro principa l
ariiculo de cxponm:ion: cucrpo' humano\. con lo' c ualc' \C rcllena uniformc'
y c;c embarcan como ,j fueran 'aco' de
a;(H:ar para ir a comba tir y morir por
la' in 1rig.a<, ncocolonial'c' dt• Im
,ovict ico' en Angola, Er iopia, y <Hra'
pa rte' de A lrica. Ad~ma\, la ma\cara
de (a\t ro como "re\ o lucionario del
tcn:er mundo" y "lidcr de Im no
a lineatlo'' · ha cobrado in nume rable'
beneficio' poli11co' para Im \{l\ ict in,...,
a quicnc' Ca't ro rcgu larmcntc clogia en
foro' internacinna lc' 1."01110 cl "a liadl'
natural dcl tcrccr mundo'', micntra'
quc ait ic;i cualquier sugcrcncia de quc

sus propios credeneiales como no
alineado !>On sospechosos.
Pero la in vasion sovietica de Afgamstan ha ca usado grave dano al
presrigio de Castro, a l ser un "lider
mundial " que docilmente se alineo en
elogiar sei'vilmente a las tropas soviet icas por su "asistencia interna cionalista y asistencia fraterna a su vccino fraternal Afganista n". Como ha
sido indicado por los analistas del imperialismo E.U. , si n embargo, e sto no
ocurri6 sin un poco de aparente prcsi6n
sovietica y un periodo de silencio ofieia l
desde La Habana.
En el aiio pasado, la situaci6n eeon6miea en Cuba se ha precipitado a
profundidades mucho peo res quc cualquier otra dcsde 1959. Esto ha provocad o a lgunas reorga ni zaciones si n
precedente en el gobierno y una seric de
decla racioncs so rpresivas por lideres dcl
gobierno eubano, inclusive un tal llamado "di~cur so scc rcto" pronunciado
por Fidel Castro a nte la Asa mblea Nacional cl dicicmbrc pasado.
En su ''discurso scc rcto", quc convcnient ementc alcanzo llega r a las manos
de cada a nal is ta mc rcena rio de E. U .. cl
propio Castro pint a un e ua d ro dcscon<>o lado r d e! "socia lismo " en Cuba.
Seiia la la dcst ru ccion de la cosccha naciona l dcl tabaco por cnfermedad (sin
mcncionar que la catastrok oceurrio en
por lo menos un sec tor por ha bcr sembrado un a espccie de tabaco bu lgaro
que no tiene ninguna rcsistencia a pcstcs
tropi calcs) y un nuevo "pudrim iento de
planta" que probablementc dcstrui ra
25 % de la cosecha de azucar, como la\
mayores causas de las d ificult adcs de la
cconomia nac ional. Pero luego proccde
a decir que C1,1ba e.,ta plagada con crimcn en las ca lies , auscnt is mo en cl t ra.b ajo, alto descmplco, "sintomas de corrupci6n", y un gran sector de la poblacion "acost umbrada a l robo diario".
" Algunos han dic ho q uc cstamo) pasa nd o dificultadc.,'', sc informa quc
Cas tro ha dich o. "Esto da la impre!>i6n
de quc cstamo' cru1.ando una corricnte,
un rio".
"Seria m<h correc10 dccir quc es1amm navcga nd o en un mar de dificultadc\. Ya hcmo' C\tado en estc mar por
a lgun ticmpo y con1inu a rcmo' en e\tC
mar ... La playa C\la ba<.,tantc lcjo'".
Cac;t ro tambicrt admi t iii la dcpendcncia rota I de Cuba en cl bloquc COMECON , y sc qucjo de qu c Cuba lLI VO quc
mara r fi;.a nado tempra no dcbidli a quc
Bulgaria no cumplii1 co n ' ll pro mcsa de
\ Ub, 1ancia' a limcnticia,, 111icn1ra' que
Cuba IU \O quc apla1ar plane' de dc...arroll o dcbido a que cspcraba madcra y
cc mcn 10 d e la Uni6n Sovictica. iCa,tr<'
ha,ta \ ugcri<) \C f\ ilmcntc cnviar 1111 ;r
fucr1a de I 0.000 1rahajadorc' cu ha no'
a co,cchar la madcra en cl bmque d e
Siberia!

pero nosotros vamos a estar entre ellos. Yamos a estar
adcntro de su propio ejercito, trabajando para
desintegrar y para educar politicamente las filas de sus
propias fuerzas a rmadas, hombres y mujeres. Las
celulas y ramas de l PCR van a c recer de un extremo a
otro de este pais, de un extremo del mundo al otro,
jahi adentro del ejercito imperialista de este pais!
Y no es que sea descuida do al hablar asi , porque no
hay una maldita cosa que puedan hacer al respecto y
les voy a decir porque. Ustedes no sabran cuales seran
nuestras tacticas; no conoccran nuestros metodos.
Ustedes no sabran en ningun momento cual de esas
personas a quienes estan insultando y gritando
6rdenes, jes la que va a asumir la direcci6n plira cortarles el pescuezo cuando llegue la hora! Ustedes no
sabran cual de entre ellos es el que distribuye el Obrero
Revolucionario y demas literatura· y propaganda de
nuestro Partido, secretamente ent re las tropas, ni
cuales son los que, cuando ustepes se emborrachan y se
embotan, conducen a las tropas secretamen te en la
nochc a discusiones politicas bajo e l pabilo de una
.vela, donde se debate acerca de quienes son nuestros
verdaderos amigos y nuestros verdaderos eRemigos,
..contra quien deberiamos realmente disparar y con
quien nos deberiamos unir realmente para continuar
nuestras operaciones militares, con que prop6sito y
hacia que fin .
, 0

.·

Enfrentando una severa raci 6n de
a limen tos, c recien te desempleo debido
al cierrc de varias fabricas elaboradoras
de! tabaco y otras empresas, y la verdadera pcrspectiva de hambre e n la isla,
cl hermano de Fide l Castro , Raul, fue
dcsignado principal vocero de asuntos
econ6micos y pronto co menz6 a difundir la misma linea de Fidel en discursos
publicos que pronto fueron distribuidos
por todo el pais. Declarando que Cupa
"ya no podia seguir cul pando al bloqueo E. U. po r sus problemas eco n6micos", Raul Castro dijo que ya hacc
mucho que C uba hubiera sufrido una
bancarrota si no hubi ese sido por los $9
millo nes diarios en ay uda sovietica, y
llorique6 que "Cub(l es pcrseguida por
el -fantasma de dcsasrre econ6mico y
banca rrota, con la consecuencia de
gcn te pac;ando hambrc y ccn tena res de
mi les de desempledos". Dirigiendo
mucho de su a taquc contra " la ociosa
clase obrcra" cubana, Ra ul Castro, en
coro con la maquin a d e propagand a
cubana, han predicho repetidamcntc
quc Cuba no pucdc espcrar m1:1y pront o
ningun mcjoramien to material, y quc
de hecho las cosas se empeora ran.
Estc tema recurrente vino acompanado
por una nueva oleada de reprcsion en
Cuba, en contra de la~ nuevas senas de
agi taci6n co ntra Cas tro (de cu al cua rt cl
polit ico no cs1a claro) por lo quc los
hcrmanos Castro cal ific an de
"pcqueno~ grupos de intelectualcs pasando j uicio sobrc la revoluci6n". Sc
tom6 mcdidas cnergicas contra cl mcrcado negro, re'>ultando en el arrcsto de
mas de 3.000 pcrso nas, principalmcnte
por delitos menorcs asi como una nucva
"campai\a contra la muenc·y cl robo",
tomando la fo rma principalmcn tc de
agent cs sccrctos a rrast ra nd.o a la gcnt c
de la transportacion publica po r comctcr una oJcnsa con tra un a de las qucjas
favoritas de Fidel-no pagar cl pasajc.
A fines de 1978, cl gobierno cubano
inici6 una scric de tcntativas ~cl·rctas con
lidercs cubano' reaccionarios cxilados
en E.U., e n un intcntQ de cstablcccr un
"dialogo" cnt re cl gobicrno y los cxil ado~ . I.a iniciativa rcsult 6 en un "Comite de 75" cxi l ado~. inclusive va ri m
vctcranos de la inva,i6n de Playa Ciir6n,
di't (nguido' l·ubano-amcricano~-ban
q u c rn,, y otro' ''cducadorc,'',
pcriodi\la'>, nira' y hombre ~ de
ncl!ocio". Ca\lro ordcn6 un fi n a l usodc
la palabra "gusano" en la prcn\a rnbana en rcfcrc ncia a lo' cxi lados en E.U ..
q ui cncs 'iemprc han c~tado bajo cl lidcratli pc11i1ico de la burgucsia rica y la pcqucna hurguc,ia pro E.U. y pro Bati~ra
quc hu ycron dcl pah en 1959. "La palabra gu~ano fu e aprnpiada en lo rciiido de
la lucha yen la pa,i6n de la lucha", dijo
ca ... tm a Liil grupn de pcriodi!>lra\ cxiladO\ duranic la vi, i1 a dcl "Comitc de
75", pcm dc,dc hoy en adclan tc cl nucvo

(Sera continuado) .
vocab lo sera: " la comunidad cubana en
e l e~t ranjero"
Como resultado de las negociaciones,
Castro pronto orden6 la puesta en libertad de mi les de p rcsos politicos reacc ionarios pro Batista que se encontraban en la carcel , permitiendoles emigrar
a E.U. Ademas-, fue levan ratla casi toda
rcstriccion con tra viajes entre Cuba y
E.U . .
El regimen de Castro IUVO varios objectivos en hacer estas movj das. Uno de
cllos era establecer una amplia base de
innuencia politica entre la "comunidad
cub~na en el extranjero" :1 Las iniciativas resultaron en un a ruptura dentro de
lo que anteriormente habia sido un bloque mon61itico anti-Castro de organizac iones de exilados cubanos. Algunos
negociantes cubano-americanos sc apresura ron para tratar de aprovecharse
de las· faciles ganancias, preparando inmediatamentc "vacaciones en La
Habana" para turistas , y fij a ndo sus
·mi ras en la posibilidad eventual de
reesta blecer operaciones econ6micas
de nt ro de la propia Cuba. Castro tambien esperaba (en vano, com o ha resultado, especi'almente cuando la "crisis
sob re la brigada de combate sovietica
en C uba" aparcci6 en los titularcs) que
disminu yendo la o posici6n en la comunid ad cxilada a briria c l paso para po ner
rin al embargo de comercio impuesto
por los imperialistas E. U. y para la norm a Ii zac i 6 n d e r c l aciones con
E.U.- movidas quc la propia URSS
debe haber alcn tado. Ademas, una
in undaci6n de cubanos exllados con
mucho dinero para gas tar que fucran a
vis it a r parientcs y quedarse en hotelcs
de precios exorbit antes pro veeria a
C uba con c icrt a cantidad de moneda
firmc dcl cx tranjero quc tanto neccsita.
Pero la masiva a flue ncia de exilados
cubanos a 1·a isla, quc rapidamcntc incrcmento a 10.000 personas por mes,
inevitablcmcn te.tendria un gran impac~o politico sobrc cl pueblo cubano. La
abrumadora mayoria de los exilados
que fuero n a Cu ba cran elemcntos
politicamente reaccionarios q uc habian
lograd o, mcdia n1c sus conexioncs de
negocio e n E. U., sus rccursos sacados
de Cu ba du ran tc cl ticmpo de la rcvoluci6n, y favores cspeciales otorgados
por la clasc dominantc E. U . por los muchos servicios... rcndidos durante los
ai'IO!>, un alto ni vcl de prosperidad mate rial. F. I analisjs not icicro del Miami
Hurald de agosto de 1979, seiialando
una "nucva o lcada de cubanos en
botc" quc ya en csc t iempo habian comcnzado a aparcccr en las playas de
Florida (pcsc a quc cs ta olcada
parcccria un gotco en comparacion con
In quc estaba por vcnir), rcsumi 6 cl im. pac to poli tico de cuba nos exilados quc
regrcsa ba n de la ~igu icnt e mancra:
I) Exilado.s cubanos quc rcgrcsaban
han difu nd ido propaganda de quc los
cubann.\ en E.U. no podian cncont rar
t rabajo o cran cxplotado' por ~alarios
infcriorc~.

2) I.a ropa y dcsca blcs b icnc~ de con' um n quc cran llcvados a la i'la por
vi,ita nt c' c hocaban ag udamentc con la
au~tcridad cubana , dcspcrtando nucvaPase a la pa~inu 17

30 de mayo 1980-0brero Revolucionario-Pagina 15

Viene de la pagina 13
supuesto, inclusive el ganar estas confrontaciones oblig6 a E.U. a darse
cuenta de que enfrentaba un creciente
rival-y lo oblig6 a ser tamo mas
sanguinario . Kennedy lanzo una
acumulaci6n progresiva de armas no
bien subi6 a la presidencia.
Inclusive el muy presagiado discurso
de inauguraci6n de Kennedy, que ha sido de lo mas promovido por SUS llamados altivos a "no preguntar lo que tu
pats puede hacer por ti, sino lo que cu
puedes hacer por tu pa is", fue una tan,.
excelente obra Guerreadora Fria como
las emitidas anteriormert1e-y una 10nada y pedazo de demagogia que a los
imperialistas les encanta ria oir mas del
pulpito presidencial hoy dia. Trat6
exclusivamente con los problemas del
exterior. Esta era la "hora de maximo
peligro" declar6 el. "Que sepa toda naci6n, ya sea que nos desee el bien o el
mal, que pagaremos cualquier precio,
cargaremos cualquier peso, enfrentaremos cualquier penuria, apoyaremos
cualquier amigo, nos opondremos a
cualquiei enemigo, a fin de asegurar la
supervivencia y el exito de la libertad"
(lease: imperialismo E. U .).
Su principal divergencia con Eisenhower y John Foster Dulles era que el se
oponia a confiar enteramente en las armas nucleares. Kennedy y sus consejeros argumentaban a favo r de la necesidad de mejorar y expandir las fuerzas
convencionales de E.U. que podrian
usarse contra los sovieticos en Europa o
en guerras locales en cualquier pane del
mundo. En un discurso pronunciado
nueve meses despues de su inauguraci6n, Kennedy habia declarado que
"Estados Unidos no es ni omnipotence
ni omnisciente-que cons1 it uimos solo
el 60Jo de la poblaci6n mundial-que no
podemos enderezar cada mat ni revocar
cada adversidad-y q ue por lo tanto no
puede haber una solucion americana
para cada problema mundial" .•• Pero
claro, en cuanto al punto de vista imperialista, la ret6rica de J FK era
totalmente com pati ble con la demanda
hecha durante su compai\a de que
"Debemos recobrar la capacidad de intervenir de manera efectiva y rapida en
c ualquier guerra limitada en cualquier
parte del mundo" . .s
Los titulares fueron entregados a las
promesas. "Africa para los africanos" ,
declar6 el subsecretario de Estado de
Kenned y, Soapy Williams ''(,Para
quien mas seria?" pregunto el presidente con cara seria. En la ONU, Kennedy
suscito esperanzas cua ndo hizo qu.e el
Embajador Adlai Stevenson votara a
favor de una resoluci6n introducida poi;
Estados africanos y asiaticos para investigar la guerra librada por Portugal
para tepeler las fuerzas de liberaci6n en
Angola. <,Por que no denunciar un
poco a esos horribles imperialistas
4)

europeos?

Quiza la "innovaci6n" mas famosa
de Kennedy en la esfera de promover la
imagen de E.U. como el bueno fue el
Cuerpo de Paz. Miles de j6venes estu diantes idealisticos, junto con cientos
de agentes de la C IA, fueron enviados
at extranjero para preparar la infraestructura de esos paises subdesarrollados para mayor pene1raci6n del capital
E .U. Quiza el caracter progresista de
este programa se ilustra mejor con una
de SUS mas famosas participantes- la
Srta. Lillian Carter (conocida por el
comentario: "Alquila!lle un Asesino"),
cuyo titulo de ama de esclavos a hora
esperan que se use no s61o por la genie
negra en su plantaci6n de cacahuetes,
sino tambien se supone ser un apodo
"carii\oso" por el c ual todo el pais la
conoce.
En America Latina, la Alianza para
el P rogreso recibi6 la mayor importancia en cuanto a las relaciones publicas .
Prometia efectuar una revoluci6n
econ6mica y social en los paises del
hemisferio sur. "Si la Alianza para el
Progreso se pone en total funcionamiento", dijo Robert Kennedy en 1963,
"si se pone en efecto reformas sociales,
' econ6micas y politicas, entonces el
comunismo y el castrismo se derrum baran en America Latina". " Segun los
csquemas kcnnedianos, la manera de
mitigar el scntimicnto antiimperia lista
yanki entre las masas era promover

grandiosas promesas de reforma y
ayuda econ6mica, y realizar condiciones favorables para una mas masiva
penetraci6n econ6mica E.U.
Se escogi6 a C hile como pais p ilo to
en el cuaJ probar la Alianza. El revolucionario lider chile no, Jorge Palacios,
analizo el proposito de la Alianza:
"A craves de dicha politica se perseguia
e n el aspec10 econ6mico, dos obje1ivos
basicos: por un lado , contribuir a d esarrollar el capitalismo dependiente, obteniendo, al mismo 1iempo, el control por
parte de los inversionis1as norteamericanos del sector mas ren1able de la industr ia manufacturera; por otro lado,
sobre la base de ese desarrollo capitalista subordi nado al capital monopo lista, se deseaba ampliar alll a ciert os sectores indust riales de EE.UU., los mercados de vent a de maquinarias, tecnologia, marerias primas, repuestos, etc. ·En
el aspecto poli1ico, se 1rataba de u1ilizar
las reformas necesarias a ese d esarrollo
capitalista (algunas de ellas opuestas a
los intereses de la o ligarquia rerrateniente y de cienos monopolios criollos),
para desarrollar-a traves de una intensa publicidad demagogica-un movimiento populista , que sirviera de freno
a una oposici6n revolucionaria o a la
exacerbaci6n de tencfencias nacionalistas anti-imperialisras" "
Donde no podian encontrar partidos
adecuados para que actuaran como ins1rumen1os de sus "reformas", los Kennedy Ids creaban con .ta ayuda de la
CIA. En Chile, el Partido Dem6crata
C ristiano de Eduardo Frei fue creado
con fondos de la C IA. "Esto, a pesar de
su militancia de extraccion popular,
e ngai\ada por medio de una propaganda multimillonaria, que debe haber sido
la mas sorprendida al conocer el origen
d e los medios economicos de que se
valieron sus dirigentes, para transformar al PDC en el primer p a rtido de
C hile por su influencia y su votacion" ."
Pero la Alianza no realzo la reforma
que habia prometido, ni tampoco impedio el crecimiento del radicalismo en
America Latina. Si realizo mayores
ganancias- para muchas empresas E. U.,
y so promesa realiz6 la popularidad
personal de los Kennedy en la region,
por 16 menos po r un tiempo, entre ciertos sectores de la pequei\a burguesia.
"AqueJlos que hacen imposible la
revoluci6n pacifica, hacen inevitable la
revolucion violent a" dijo Robert Kennedy en Brasil. Desafortunadame nt e
para los Kennedy y 1odos sus amigos en
la clase dominance, es el propio imperia lismo que hace imposi ble la revoluci6n
pacifica. Todos sus esfuerzos por
"distraer la a tencion de lo esencial por
medio de esquemas 1otalme n1e ridiculos
de ' reforma"' no podrian cambiar el
hecho de que era el imperialismo que
necesiiaba y apoyaba los regimene~
reaccionarios en America La cina, los
cuales estrangulaban a las masas
populares-hasta el punto de rebelion.
Sin embargo, tambien 1enia n un plan
para tratar con los leva n1 a mientos y las
rebeliones de las masas. Lo llamaron
"contrainsurgencia" . En realidad se
trataba de la violencia corura rrevolucionaria . En las palabras de orra de las
apologias nauseabundas de Schlesinger:
"En 1961 Kennedy considero que la accio n contraguerrilla era la rrianera de
Jle nar aquel enorme hu eco en la 1ela de
la paz". •• Se sumo fuerzas especiales
para la guerra de guerrillas al plan de
Kennedy para el fo rtalecimiento de
fuerzas co nvencionales para guerras
locales. En marzo el dijo a l congreso
que: "la guerra de guerrillas ha bia sido
desde 1945 la a menaza mas aceiva y
constance a la seguridad del Mundo
Libre". 10
John Kennedy tomo dos medidas inmediatas para 1ra1ar con es1a a menaza
al im peria lismo E .U. La primera fue la
formaci6 n de un Grupo de Concraespionaje (C l) en el cua l su hermano
Robert jugo un ro l diri gence. La 1area
del grupo era supervisa r la "preven cion" de guerras de liberacion en paises
y regiones cri1icos. "No se 1ra1aba
sim plemente de salir a ma1ar guerri lleros, de ningu n modo", dijo el
General Maxwell Taylor, 01ro miembro
del grupo. "Por primera vez yo, por lo
menos, me di cue nta de los aspec tos
politicos y sociales de es1e problema". 11
Como parte de su 1area socia l d e
"prevencio n" , el G rupo C l establecio

escuelas en Washingto n y Panama para
entre na r a la policia de coda America
Latina en "control de motin". Otro
curso , menos p ublicitado, dado en estas
escuelas, era la in1errogaci6n por medio
de 1ortura.
La segunda medida fue la expansion
de las Fuerzas Especial es de E. U. en
Fort Bragg. J o hn Kennedy presto interes a esia unidad de-con1rainsurgencia,
viaja ndo a la base para darles charlas de
animo y vesl(rlos co n SUS infames boinas
verdes. "Para junio de 1963, las Fuerzas
Especiales contaban con 12.000 hombres, 114.000 oficiales de E.U. y casi
7.000 de paises ex1ranjeros habian
recibido entrenamien10 de con1rainsurgencia"." La mision de es1e mon1 6n de
reformis1as sociales sumamente en1re nado era "gana rse el corazon y la
mente" de las masas populares quienes
se habian equivocado 1an10 al levantarse en lucha armada cont ra sus
opresores. Los Boinas Verdes mismos
no tomaba n muy en serio las ilusiones
de su rol " noble" . Su adaptacion de
es1a consigna era mucho mas apropiada
para esta pandilla de asesinos d,esatados
por el imperialismo E. U.: "Cuando se
los 1iene por las bolas, seguiran el coraz6n y la mente"

La semana que viene: ·M as sabre los
Kennedy , y la guerra en Vietnam. Concluye con demostrar c6mo Teddy Kennedy sigue los pasos de sus herma11os,
combinando la reacci6n abierta co11 la
ilusi6n de reforma.
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c1entemen1e, hasta que comenzamos a
rebelarnos. Y hoy repentina mente
quieren arrimarse al sol que mas calienra.
OR: La prensa ha presentado a la
rebeli6n de Miami como · "mo1in
racial' '.
D: Ese es un o de los concep1os erroneos
acerca de nuestra rebeli6n. Hubo puer1orriq uei\os que fueron pane de nues1ra
rebeli6n. En Miami hay una comunidad
grande de puertorriquei\os y muchos de
elJos fueron arrest ados. M uchos blancos q ue conocemos, que tienen ideas
revolucionarias, es1aban dispuestos a
morir por nuestra liberacion. Nuestra
liberaci6n es1a ligada a la liberaci6n de
ellos y de la clase obrera de es1e pais.
Porque mira, no es una lucha racial. Es
una lucha co ntra el sis1ema capi1a lis1a.
Es un sistema decadent e. Es como que
si you fuera un vaquero e n la pradera y
se cayera muerto mi caballo. Yo tendria
que ser un !onto para querer segu ir
montandome en ese caballo muerto. En
vez, tendria que mon1arme en un
caballo nuevo- y vemos que ese es el
caballo de revolucion. Los negros seran
una parte de eso, pero sabemos que
tenemos que alca nzar a otros sectores.
Pienso que una de las fallas de la
rebelion fue la falta de un part ido
revol ucionario y la falta de un organo
revolucionario. Todo lo que 1enia mos
era dos emisoras de d isco y a lo unico
que ellos daban tiempo era la NAACP y
ires capi1u los de "Nosorros Ve nceremos " y 10.000 Amens. No teniamos un
aparato pa ra la ag itacio n o un apara1 0
~nformati vo, as i que logica me nte
teniam os ciertas faltas . Asi q ue pienso
que una fue rt e organi zacion poli tica
revolucionaria hu biera sido una. verdadera ven taja decisiva a nues1ro fa vo r
y hubiera impu lsad o a nuestra rcbelion
co n mas intensidad .
OR: l Oue presenciaste dura ntc la rebclion y en las carccles?
D: Me encaj a ron un fusil en la cara . Mc
obligaron a est irarme en el suelo con
orros cien hombres , mujercs y ninos ncgros- las man os a las espaldas y
acostados boca abajo. Parecia cxac1amen1e una de esas pclicu las de c ua ndo
el cjerci10 E.U. estaba en Vie tnam c iba
a las aldeas, y com o obligaban a los
vie1nami1 as a cs1irar-;e en el sucl o y
luego los ama rra ba n. Era cxac1amcn1c
el mismo esccnario, solo co n difcrcntcs
pcrsonas . Vi un pa r de policias quc
1cnian unos pe rros feroccs. Sohaban a
los perros con tra un hcrmano, un nino.
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o una hermana. A una cuadra y media
de distancia , soltaron a un perro y le
sei\alaron pa ra que a1acara y miraron
como los die nt es del perro le arra ncaban los pantalones y lo s calzoncillos a
un · hermano. Este perro cerr6 la
man-dibula agarra nd d'se de las nalgas
del herma no mientras este Corria por la
calle, y el perro seguia aga rrand ose de
su piel. La policia disparo contra u n
hermano en la cara con un fusil, mient ras es1aba parad o fren te al Grand
Un ion, uno de esos supermercados corporativos. Tambien dispararon con1ra
un hermano que andaba en bicicleta .
Hubo a trocidades mas atrocidades mas
a1rocidades.
Una cosa q ue hacia el departamen1 0
de policia era correr a traves de 1odo un
complejo de apart a men1 os. Arras1raban afuera a todos los hombres.
Teniamos a unos herrT)anos alla e n la
carcel que habian sido a rrestados en sus
calzoncillos. Algunos de los ho mbres
es1aban to1almen1e desnudos y ni siq uiera les permitieron ponerse una 1oalla para cubrirse. Pues fue espan toso.
Es que fueron s imple mente a rrast rados,
por ser negros, por ser casi 1odos hombres. Pero 1ambien fu ero n a rrestad as
unas cuan1as hermanas, 1al vez una .pcrsona de cada ocho era una herma na,
pero la mayoria eran hombres negros, y
do nde pudieran encontrar a un ho mb re
negro de buena salud, a hi lo apresa ban.
Y si p odia n echarle las garras y
en la zar lo , a u1om a1icam e n1e se lo
llevaban a la carcel. Lo que hacia n e ra
que cada policia to mara un 1urno por
cada espacio de ires o cua tro horas. Por
todos los a rrestos hechos en ese periodo
de 1iempo, ellos pondrian el nombrc de
ese policia en la . pagina de a rresto, no
obs1a n1e que el haya estado o no alli, y ·
. el in ven taria las acusacio nes. y aquellos
hcr ma nos y hcrma nas qu e era n mas
progresis1as y mas revo lucio na rios, a
ellos les echa rian mas acusac iones y les
fijarian fianzas mas ah as, para podc r
tencrlos en la carcel mas tie mpo .
OR: l Que clase de lidera10 se dcsarroll6
durante la rebcli6 n?
D: . . . Vi a muchos herrn a nos y hcrmanas mas JOVencs , qui e nes han
asumid o lidera10.' Diria que fue casi
500Jo ent re homorcs y muj cres . Muchos
hcrmanos mas j6 vcnes vinicron d csdc
las uni vcrsidades , vin1cron y ria rticiparon e n la luc ha. Habia algunas
d ivcrsas orga ni zacioncs progrcsisias y
revoluciona rias. Alg un o~ hcrmanos y
hcrma nas que ha bia n panicipado en cl
movimie nt o (en la decada dc l 60- 0 R )
a quie nes no ha bia v i ~ t o en diez ai\os,
los vi en las callcs e n cl ultimo par d e
dias. Una cosa bucna qu c pudi mos_vcr
e n nues1ra rebcli6 n, fu c q uc sc pucd c
lograr la victoria aqui en cs1c paispara dcrrocarlo . . . .
II
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Atrevete a Bregar con el Plan de
Balglla para la RevoluciOn
En una siluac16n que se desarrolla
Ian rap1da menle come la presente
las acc1ones que eleclua e l sector
avanzado del proletanado son de 1in
porla nc1a dec1s1va En gran med1da
estas nos daran una 1nd1cac16n de
nuestro prog reso y de ,si podremos
lomar ese paso dec1S1'vo cui!ndo las
cond1c1ones hayan madurado conrple
lamonte, y se no~ presente la
pos1b1hdad de aprovechar la opor·
lunidad de hacer la revoluc16n Estos
mementos espec1almente en un ;>ais
como este son muy raros en la
histor1a. y su resultado ejerce una ·
profunda inlluenc1a en la h1storia por
muchos aflos. inclusive decadas, en el
lulu ro Aquellos que sl comprenden lo
que esla ocurnendo y escogen no
tomar acc16n esta ra n contn bu,·endo a
la pro longac16n de ell.le mand~
destrucllvo y decadenle del 1mpena·
hsmo Este progra ma es una declara·
c16n de guerra, y a la vez una
Hamada a la acc16n y un plan de
batalla para la deslrucc16n de lo vie·
· 10 y la conslrucc16n de lo nuevo
T1ene que ser emprend1do
Hoy. las palabras de Mao Tsetung re·
suenan con un prolundo s1gruhcando: .

"Aprehende·r el dia,
aprehender el instante" .

0
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momentos que le exigen propagar 1oda
una variedad de "valores chapados a la
antigua", ideologias que enfa1izan la
ignorancia, la obediencia ciega para co n
la autoridad y el conservatismo, en un
intento de retener bajo su control el
mayor numero posible de gentes-que
luego podran actuar como una fuerza
en contra de aquellos que inevitable y
activamente se rebelaran contra su
gobierno. P o r esa raz6n es que vemos
que numberosos " mo vi mientos
morales" contra cualquier pecado-desde la evolucion has ta la
educaci6n sexual y el aborto-es1an
recibiendo amplia publicidad y
generoso financiamiento, y es por eso
que estos " movimientos morales" estan
tomando su lugar en las crecientes filas
de una fuerza reacc ionaria que incluye a
Phyllis Schlafiy y a los cruzados antitransporte escolar. Se esta irguiei'ldo
un polo politico para reunir a 1odas las
rese rva s concebibles del orden
establecido, para formar a las fuerzas
mas reaccionarias y retr6gadas de la
sociedad E. U. y lanzarlas a la batalla
politica en defensa de dios; la bandera y
la patria.
En esta -campana para estimular la
reacci6n, el "creacionismo cientifico"
juega un rot especial en el campo
ideol6gico, rot que ha jugado historicamente el yo-no-se-nada religioso en
Estados Unidos. Los creacionistas estan
luchando por un punto de vista muy
particular acerca de la humanidad y de
su capicidad de transformarse a si
misma, a la sociedad y al mundo. Como
lo dice un panfleto "creacio nista " : " si
al hombre se le ensena que desciende del
animal, entonces el puede hacer lo que
se le antoje, limitado solamente por los
cambiantes sistemas de valores" . Un
ponavoz se explayo en lo anterior:
"Estoy convencido de que los problemas que tenemos en America ... en
cuanto a la disonancia y la rebeli6n, la
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desobediencia y la delincuencia juvenil,
estan directamente relacionados al concepto de la evolucion" . En pocas
palabras, una vez que los seres
humanos se dan cuen1a que no fueron
creados necesariamente con el (mico
proposi10 de obedecer la !eyes di vioas,
se le da rienda suelta a una idea
peligrosa y subversiva : la humanidad
puede rehacerse a si misma y a su
sociedad .
Los "creacionistas" arman un gran
escandalo acerca de co mo la e vol ucion
reduce a los humanos al nivel de
animal, borra nues1ra relaci o n especial
con el orden superior y, por consiguiente, es1imula la decadencia de la
civilizacion. El Gobernador de Georgia,
Hon o rable Juez Dean , dise rta que si n
dios surge "una 1eoria de la etica a tea y
de corral" . Otro portavoz de los "crea'cionistas" a nuncia: "Yo sos1engo que
si uno le ensena a un nino que el es
animal, y que su compor1amien10
depende de su medio ambiente, en-_
1onces el va a ac!Uar como un animal.
iMiren a esa gcnte que corre dcsnuda!
Pero, en realidad, <,quienes son los que
realmente creen qu e los hum;mos no
son mas quc animales, incapaces de
rnbyugar sus "apetitos". impu lsados
por la esencialmcn 1c perversa
" na1Uraleza de Adan" y condenados
por esa misma na1Uraleza a gravitar
cspontancamente hacia la depravacion
y salvajismo? Son cstos charlatane<;
maja-biblias quicncs promueven un
punto de vista del <;er humano como
bcstia quc neccsiia ser a mansado y
cas 1i ga d o por externa s fue r za\
supcri orcs. y a un mas. pa ra hacer
mayor la ironia , al mismo tiempo, son
es1os mismos predicadorcs de la igno rancia los quc 1ambien quicrcn jalar
a la humanidad hacia a lras. al e<;1ad o
an imal, con negar y atacar la dis1i m:i611
misma que nos cleva por e ncima de lo\
animales. Es prccisa mentc cl po 1cncia l
de lcvanta r~e po r cncima de scr c<;clavo\
cicgm de. fuerzas mas a lla de ~u entcnd imiento y control y de cada vcl mas conscientemente transfo rmar la naturalcta
y la socicdad , con comprendcr 'u'
leyes, y sobre esa base, juga r un papcl

dinamico e n cambiar el mundo, lo que
dist ingue a los seres humanos de los
simi os y otras fo rmas mas primi1i vas- de
vida.
P ero -a unque los capiialistas desatan
y promueven el "yo-no-se-nada"
reli gioso, hay pocas probabilidades de
que se permi1a llcgar a su conclusion
logica y erradicar completa mente del
a ula - d e clases a la ciencia. El
capi1alismo no puede permi1irlo, y mas
aun, no neccsita que eso ocurra para
beneficiarse del movimiento crcacionis1a. Mientras que cl ca pitalismo
siempre ha luchado por rest ringir y
limitar la ciencia, y cs fundamenta lmente incapaz de elevar la ciencia
mas a lla de un es1ado primi1ivo, la complejidad de la produccion moderna requiere que se promueva al?,o de ciencia
y sc la ensei'le a unos pocos escogidos.
Las difcrencias que los capitalistas
puedan tener sobrc c l grade de impulsar
el "crcacion ismo", no afectan el quc
ellos vean la religion como una· fuerza
importante que hay que desatar en el
periodo tjue se avecina .
Esto · rcsu lta especia lmen te claro
cua nd o la debil o posici6n "liberal" a l
"creacio nismo" abre la boca. Varias
o rganizaciones de maestros y la
Academia Nacional de Ciencias sc
opencn a poner la "crcacion divina" a
la par con la evoluci6n en las closes de
ciencia; pcro, no sc demoran en scnalar
(inclusive es1an anseosos de haccr lo),
quc ellos crccn quc la religion dcbe
juga r un papcl vi1al en. la sociedad en
general y tal vc1 , inclu<;ivc en las
escuclas. En California, por ejcm11lo , cl
debate rc\ ult 6 e n una discusio n sobrc si
la "crcacion divina" debcria scr manda toria en cl c urri cul um de es1Udios
~ocia lc'i. o en las cla'e~ de biologia.
Hacc a pcnas un ~iglo , cl capi1ali,mo
nacicntc y cm puja 111c ado p16 la 1coria
de la cvoluci6n como un arma para dcrribar l a~ pa rcde'i mcdicvalc.\ dcl rigido
!>i\lcma feudal en ~ u a fan por arrancar a
lo\ j6vcnC\ campc,ino'i de \U \Opor
rural y aparcjarlm a maquina' cada ve1
ma!. grandC\ y comp l cja~. El
capi1a li ,mo jovcn 'iC inclinaba a
C\tirnular "l·amhiantc\ .,i.,tcma ... de

valores" y a adoptar una v1s1on del
mundo que permi tiera el cambio y la
transformacion; a l fin y al cabo, era la ·
mayor fue rza prppugnando un cambio.
Y la 1eo ria de Darwin , que en si misma
refleja la co m pet it iva sociedad
ca pital ista en la cual sc pro pag6, fue
usada a fanosamcnte pa ra a su vez
just ificar cl ca pi1alismo y s u lucha de
'"garra y colm illo". en el que cl
capi 1al is1a mas ap10 sobrevive y prospera.
Ahora las cosa~ han cambiado y son
los capi1alis1as los que se aferra n a los
va lores ctcrnos ya la ilusion de un mundo inmutablc. Y e ntonccs aqui lo
tcncmo,. Una socicdad 1an moribunda
y decadentc quc sus governantes cstan
atcrrados de que la ge111e ni siquiera
vislumbrc la posibilidad de "cambian1es si<;temas de valores", de quc la
gcntc pueda siqui cra concebir cl cucstiona r la au10ridad existentc. Y asi, dan
la lu z verdc y los billc1cs verdes. Los
"creacionistas" recibcn foros nacio nales, se organiza confe rcncias, se
Jes da espacio ed it orial, complcjas
orga n i z a c ion cs
re I i"g i o .'>as
sc
m obili za n:_y , nacc un mo v1m1ento
pol ii ico que responde a las necc'iidadcs
de los capi1al is1as. Por un lado, cl
mismo hecho de que draguen anrigua
jcrigonza acerca de a reas y palomas, de
sc rpientcs y pecados, descnmascara su
ex1rcma bancarrota. Por otro lado, la
ofcnsiva "crcacio11ista" cs un aspccro
'ignifica1ivo, au"nque pcqueno , de toda
una ofcnsiva po li1ica c idcol6gica rcaccionaria. Exi~ 1 c u n tcrrcno fertil para la
crccncia de quc la dccadencia social
prucba quc dcbemo!> "rcgrc'iar a dio'i".
Esta sociedad c~ ta n op rc~i va quc
millonc!> cncucntran su t'.111 ica cspcran1.a
en lcyendas fanta,1ica\ de parai ~os en cl
c iclo de! cspacio exterior y de rcdcntore\ quc caminan 'io hrc las agua\. Es1a
misma clc.,c~ p crac i on de pcr'iona' quc
buscan a lgo mcjor quc cl inficrno quc
lo\ rodca-bu\cando alguna C\pcra111a
y dcccncia en cl fllluro-c'i ... i~tcmarica
mcnte cxplorada con prnpo'iitm rcaccionarim. La lucha por cl control de la
mcntc dcl pueblo \C inrcn,ifica y dc?c
tomar\C en \crio.
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proceso de nuevo establecimienro y
residencia, cienros de refugiados arrojaron piedras y lucharon contra la policia
rnilirar; fueron heridos cuatro policias
rnilitares y un cocinero de la infanteria
de marina, y fueron arrestados 17
refugiados. Cientos asaltaron los portalones. para intentar escaparse, lanzando piedras, maderas, ladrillos de concreto, espejos roros, y pedazos de metal
contra los guardias militares. Unos
refugiados escalaron por encima de las
recientemente instaladas cercas de
alambre de pua, corrieron a traves-.Qel
campo de golf de Fort Walton, y
llegaron a la carretera. Otros refugiados
entraron a la fuerza a un almacen de
comestibles y lo saquearon. La policia
de la fuerza aerea y la patrulla de carretera de Florida pulularon la zona, captura ndo a refugiados y devolviendolos a
su hogar-Camp Libertad.
Muchos refugiados probabiernente
comenzaron a preguntarse de lo que los
esperaba, cuando lo primero que vieron
desde el bote fue el humo que se alzaba
sobre Miami mientras la Guardia Nacional se apresuraba a suprimir la mas
grande rebeli6n de negros desde el
levantamiento en Detroit de 1967.
"t,Por que se estan amotinando?-ellos
no estan metidos en campos de concentraci6n- <.no? " Ya para ahora, muchos
hiumin pensado que si alguna vez se
escapan de los recintos con alambre de
pua y la vigilancia de la policia military

Refugiados cubanoStratan de escaparse de/ campamento
libertad y la democracia" en yanquilandia.

mie~t;as tropas EEUU mu;;tran la realidad de "la
:::

la guardia nacional, tal vez la vida del
otro lado del alambre de puas no sea
mucho mejor.
Los refugiados tambien estan enfren1ando otra atracci6n extra, roja, blanca
y azul: el odio y prejuicio chovinsita nacional. Los congresistas de un distrito
ad6nde son enviados unos refugiados,
protesto la presencia de refugiados en
" su comunidad", declarando que:
" mucha genre esta preocupada" de que

"los machos cubanos apasionados" andarian por las calles violando a las mujeres. El gobernador de Wisconsin protest6 el que su estado se convirtiera en
"lote de descargo" para los refugiados.
El valor propagandistico de los
refugiados ya se ha gastado; asi que
ahora se pueden · olvidar de aquella
mierda sobre "el coraz6n abierto y los
brazos abiertos" que lanzaba Jimmy'
Carter hace poco ticmpo.

En este momento, se esta reforzando
la seguriaad en los campos po'r todo el
pais. Se pone en libertad a mas o menos
100 refugiados por dia-el proceso
entero podria demorar meses, y tal vez
aiios, en completarse. t,D6nde esta la
dulcc rierra de la libertad?- Aq.ui
esta-Camp Libertad es una vitrina
ideal de lo que es la vida americana, y
los recien llegados van aprendiendo
rapidamente.
0

Refugiados Cubanos
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menre los dcseos marcrialcs.
3) Lo.~ cxi lados que han regresado
han ncgado informes impirados por cl
gobicrno de que exisrc amplia discriminaci6n conrra los cubanos en E.U.
4) Elfos ha n ascg urado a fos cubanos
quc el gobierno E.U. no enviaria a
refugiados en bote- de rcgreso a la isla,
como rnu chos tcmian.
5)Ta l vez de mas importancia, los
nuevos refugiados diccn que co rnpararon a -;u sociedad cerrada co n el sistema
de E.U. descri10 por exilados de vi1i ira,
y encontraro n que la suya era deficiente."
Esta afluencia ifimirada de propaga nda y chismeria pro imperialistas E.U ,
j unr o con la caida en plomada d e fa
economia domcsrica y la campaiia de
propaganda del gobierno, que ra yaba
en u na intimidaci6n d e decirle ai pueblo
q uc "se <;afiera mienrras pudiera", 1u vo
su inevirablc efecto polirico e ideo16gico
sobre mile~ de cubanos co nfundidos y
cand idm hipno1i1ados por el brillo de
cosro'>O\ relojes, el fulgor de chilfonas
cam isas a florcs de scda de Miami pegadas a las pan1as de gusa nos, y cl tirilar
de pequeiii(()\ Qumeros rojm de las calculadoras de bobillo que lleva n los exilado:-. para ostent ar anrc <,u\ parienres
pobres. No e-; ningun accidenre que
mientras la cmigraci6n ha !Omad.o una
proporci6n masiva y obviamente incluye una mayor ca ntidad de gen re que
solo los implacablcs reaccionarios
politicos, 80% de los " refugiados" son
blancos, un gra n porcenrage de ello!-t
tienen pa r ienrcs en E.U. y son
poli ricamenre at rasados o por lo menos
genre sumamcn rc cred ule .
La respucsta y las tac! icas dcl gobierno cubano desde q uc la emig raci on asumi6 un caracrcr de movimienro masivo
con cl asaho de la embajada peruana
por 11.000 aspiran rcs inmigra nres cl
mes pasado han reflejado su'> objcrivos
con1radic1orio-.. Claramenre, el gobierno 1uvo quc consolida rsc poliricamentc
conrra el imagen de ma~as de gente comu n huyendo de C uba. La inicial condcna de Castro con rra los inmigrant cs,
dicicndo quc cran: " r arasi ros , anrisocialcs. vagos, con! rarrcvolucionarios y
otra C\coria 'ocial" y las enormcs
mani fcsracioncs lfamadas en a poyo dcl
regimen de ca ... t rn rucron r0lit icamcnr c
indi.,pcmablc.,, tanto para prcservar la
csrabilidad intcrna asi como para protegcr la 1magcn inrc rnacional de Cuba.
A la vc1 , cl cambio rcpcnrino en las 1ac1icas _de Ca-;tro de abrir cl puerto de

Mariel y declarar disponiblc cualquier
cosa quc florara (y aparen1emen1e,
algunas cosas quc no floraban , por lo
menos desd e Mariel hasra Miami), a
"que vengan a llevarselos", lo que en
esc 1iempo parecia "asombroso", en
realidad no cs ran asombroso. La realidad del asunto es que Castro estaba
contenro de poder deshacersc de miles
de perso nas para r<::ducir el peso sobre
su economia que se desmorona, en la
cual embos el crecicnre desempleo, asi
como el rig uroso racionamiento, el
hambre, so n ambos rnayorcs facrorcs.
Sin duda, Castro, al haber mandado entre los refugiados a va rios criminales
comunes y enfermos mentales, fue algo
que el vi6 con risa, (le habcrlc " hecho
una bribonada" a E.U.; pero 1ambien
rcvela su actirud hacia la cmigraci6n en
general: dcs haccrrse de mucha gc nte
inuril. Y ponicndo aparre el calibre de
' los "refugiados", la causa fund amcnral
por estc compor1amicn10 sc encucnrra
en la eco nomia moribunda de una isla
colonizada dirigida por un niczquino
colaborador en la csclavizacion de su
pueblo por el impcrialismo.
La ac1i1ud de los impcrialisra:-. E.U.
hacia la inundac i6n de cubanos quc
llegaban a Miami 1ambien paso por
difcrcn! c\ erapas. La insensibilidad ini cial dcl gobicrno y su in1cn10 de dispcrsa r un numcro limirado de supcrc xa minados refu giados por 1odas las America!> fuc muy pro n10 rcvocado cuando
los criticos dc.n tro y fucra de la adminis1raci6n de Car.tcr lo rcprimicron con
vchcmencia por no aprovecharsc de un
por cncial cnorme para un golpc de propaga nda . Esro produjo la dcclaracio n
de quc E.lk " sicmprc rcci bira a
rcfugiados con el cora16n abieno y con
lo:-. bra1os ab icrtos" . Sin embargo,
rnando cl por encial de la posiblc aflucncia se hi10 claro, E.U. comc1116 a cambiar cl 1ono de su andanada en la prensa-incirando un con1ragolpc conrra
una "nucva oleada de cxrranjcros que
Hega n aqui a quirarno'i los 1rabajos".
Carter romo mcdidas cncrgicas co111ra
la pa r! ida d e Im ba rcm y busc() abrir
ncgociacioncs con Casi ro rara u na
"barcada" mud10 mas limirada y (.'l)(l
Liil rc vi<;O 11ll1Cho mas organitado por
E.U. para los au1cn1icos refugiados
poliricm y aquellos con paricnrc' en
E.U.
E\la rccicnre maniobra hacia las
ncgociacionc' direcras cnrrc E.U. y
C uba , ha iniciado la mas recien! C erara
en cl dc..,arrollo . El regimen de Casrro

mantiene que la acrual mancr-a para el
exbdo cs correcra y quc debcria de con1inuar. En un ed ito ria l de primera pla na
en Granma, peri 6dico oficial del
gobierno, el regimen insiste quc cualquier negociaci6n no deberia limitarsc
al " problcma aislado de la
inmi$rac i6n" , sino que deberia de;:
1omar en cuenta " sus problemas
globales con E.U. ", es pecialmenre cl
asunto de un fin al embargo de comercio impuesro por E.U., y un fin a la
base E. U. en Guantanamo y un fin a
vuclos de cspionaje E.U . sobre C uba.
E.U. irisiste que las conversaciones sc
limiren al asunro de la inmigraci6 n.
Sin embargo, en otros aspectos el
editorial de Granma fue mas ex rraordinari o. Conden6 a E.U. por "querer
cscoger" a quien accprar y a quien no
aceprar: "cl gobierno de E.lJ. quierc
escogcr. aceprar a person as con ciertas
calificacioncs, si eso cs posiblc, con una
hi!-.toria limpia, con excepci6n de
aq ucllo' con un pasad o COlllrarrcvolucionario , y dcjar al resro de los a n1isociales aq ui ' co n nmo rros". El
edirorial dcfendio cl dcrccho de los
'' rcfu giados" de ir a E. U. y no !.Cr
dispcf)ado.s por- orro~ lugarc!. , declarando quc: "cstas pe rso na ~ qui ercn ir a
E.U., ningunos quiercn ir a Hairi, Santo Do mingo, Brasi l, Ecuador, Peru. Ni
1ampoco quicren ir a la India,
Bangladesh, Paquistan. Nigeria". Y
anali76 la raz6 n por la .. ' inmigracion
econ6mica", como cs calificada hoy,
como "cl rcsultado de la pobreza quc cl
brural !.i,1ema de cxplotacion colonial y
cl colonialismo cngcndra sci bre los
pueblos dcl 1crcer mundo". Asi quc la
polirica l'llbana ha cambiado de poncr
cl mayor cnfasi.s en la propaganda que
condcna a lo' in111igran1c., po r scr "ari1i ~oc ialcs" (pcsc a quc es!c !odavia cs
un a\pccrn de su lillca rcqu crido por las
1arca!-. de rnnsolidacion rolit ica inrcrna)
a la exige ncia de quc cl cxodo con1inuc
de la misma mancra , y ademas, quc
E.U. accprc a 1o dns los que desca ll irsc.
En C\IC 1110111c1110 C!-. dificil i111agillar'ic
co mo Fidel Casi ro pod ria colocarsc en
una po s1c1on mas humillan1c y
dcsprcc.:iablc all!C cua lquicra de las
SU perpotl' llCias i111 rcria I isias .
Algu110s analisras impl·rialistas de
E. U. hall cspcculado est as t'rltima~
scmana.s sobrc Ulla posiblc opnr!ullidad
para E..U. en la s uificulrades
CCOllOlllicas y roll! ica cubana desde
uiciembrl'.
";.Esra Ca!o.!rn comndo en una cama

sovier ica?" se pregunr a cl Los AnJ,:eles
Times del 24 de marzo. '• ;, Y que si Fidel
Castro ro mpiera con los sov ieticos?"
pregunta cl Miami Herald.
Y mas recient emente, el principal
editorial del New York Times del 19 de
mayo, Fidel Castr-o en Tropiezos ,
seiiala varios ,nuevos acontecimientos,
inclusive el hecho de que Castro no
asis1i6 al fur:ieral del Mariscal Tit o y que
para el Primero de Mayo hi zo una
llamada para una milicia armada
popular, una lfamada que el Times in1erpreta como "un posible opues10 a su
ejercito entrenado por los sov ieticos" .
"En la adversidad del Sr. Castro puecla
que se oculte una oportunidad", concluye el Ti1,11es. ~'Es posible que todavia
dcscubra los bencficios de ret trarse de
su conexion sovie1 ica, hacia relac iones
mas normales con Washing ron. Pero
aun si no oye las ideas americanas para
rcparar su revoluci6n, es posiblc que el
pueblo cubano si lo haga".
Por cl momenro es'to no es nada mas
quc sueiios por pane del imperialismo
E.U., como aun algunos de es ros
ana lisras conceden . Una vcz ma~ sc 1endra q ue seiialar que mu chas de cs1as
maniobra<; quc hacc Castro so n
apoyadas por los soviericos. Pero lo que
esre aumenro rcpenrino de cspcculaci6n
cdirorial de que "solo nos irnaginamos,
nada mas" sf indica, cs qu e E.U. ·
rod av ia no ha perdido esperanzas de
quitarsc la espina sovictica de su
costado en el Caribe, y en rcalidad
pueda quc haya cancluido que es cada
vez mas urgerite haccrlo-con o sin cl
"Sr . Castro"-al aproximarsc la
guerra. En cua n10 al propio Casrro, indudablcmenrc 1iene sus propios in1crescs, y 1al vc7 qulsiera asegurar sus
propias apucsras con un accrcamien10
rarcia l rnn E.U. Es una apuesta muy
seg ura, a mcdida quc la c~·onomia y la
sociedad cubanas lo a1ormcn1an y su
"prcstigio " sufrc un golpe humillador
rras otro, de quc no esra co111plct a mcn1e
sat is fee ho con su "coopcracion frarernal" con la Union Sovietica. Pero 1ampoco csra tan dcsatisfccho que csta
dispucsro a arricsgar todo- indusivc, y
de inmcnsa imporl <incia par<I el, SU propio pellcjo- cn un verdadcro intcnro de
cambiar<;c de !ados.
El cri so dio cnrcro d e lo s
"rcfugiados" ha sido una rcvclacion
cspcluznantc de la naruralcza dcl
modcrno ncocolonialismo imperiali<;ta-y su idenrico impacro sobrc
Pase a la pa~lna 18

ma 18-0brero Revolucionario-30 de mayo 1980

Tenemos Toda El Proletariado Internacional
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que saben que ando aqui, entonces
muchos de ellos estan en contra de mi.
No en contra, sino que nomas cuando
los veo, tratan de buscar mas argumentos para estar fregandome, para estar
diciendo que ellos llevan un future mejor nomas porque ya tienen un carro,
algo asi, ya por eso me quieren agitar,
pero yo se que eso es pura mierda . Yo
tarribien he estado alivianado, he tenido
buenos jales y buenos carros, y asi
coma los he tenido los he tirado.
Ademas pienso que no se debe agitar
uno no mas al primer obstaculo. Perque entonces (.quien va a seguir la
lucha, enronces como vamos a ganar?
OR: i,D6nde estabas cuando re lleg6 la
noticia del asesinato de Damian?
Brigadista: Bueno, yo estaba en Salinas
hacienda banderas. Inclusive estaba
una familia con nosotros ayuda ndonos,
una familia que esa tarde habiamos conocido. En eso esraba cuando me dijeron eso que habia ocurrido, que
asesinaron a Damian Garcia. A mi me
dio un c hingo de coraje y ganas de una
vez agarrar las armas e ir a matar un
chingo de puercos. Perque no nomas es
a cl al que han matado, tambien, por
cjemplo en Mexico, mararon a mi
camarada Cesar, mataron a Geronimo.
Nomas porque andabamos en broncas
estudiantiles alli abriendoles los ojos a
la gente, a que se uniera a esa gen te del
proletariado. Y me acorde de ese coraj e
que senti yo aquella vez, ahora me
acorde de eso de Damian Garcia. Yo
voy a romar el lugar de el, si e l esra
muerto, yo voy a tomar el lugar de el. Y
voy a hacer que muches camaradas
mios vean c6mo esta el movimiento de
serio. Porque como sabes, no es t:micamente la muerte de el, he visto yo
muchos camaradas asi, inclusive en
came propia he s ufrido golpes por parre
de esos pcrros.
OR: Hace unas semanas aparecio una
foto en el OR de campesinos alla en
Huron con la Brigada del Primera de
Mayo, i.POr que no nos cuentas de que
se traraba?
Bri2adista: Bueno, se trara de que
aquella vez ibamos a ese campo de
Huron unos de la Brigada del Primera
de Mayo y dos o Hes de nosotros de
nuestra brigada. Cuando llegamos a l
campo, habia mucha genre, mas de 300
personas-trabajadores mexicanos. A
muches de ellos yo los conocia de
epocas anteriores que anduve yo trabajando por aca y por a lla. Asi que a ellos

les dio mucho gus ro verme alli, y a mi
tambien. Pero vamos al punto, se trata
de que en menos de diez minutos yo
vendi como 60 periodicos y muchas
banderas tambien. Aparte de todo lo
que esraban vendiendo mis camaradas.
Entonces sucede que esta una camarada
hablando con ellos, exp licandoles de
que se trataba el movimiento, y ellos le
estaban haciendo preguntas, bueno
toda la gente, todos los campesinos
estaban interesados en el movimiento,
estaban preguntando muchas cosas, y
ella conrestandoselas; en eso Hegan los
policias, o sea dos guardias que cuidan
alli el campo, y nos dicen: "Ya estuvo,
ya largense de aqui, ya tienen una
hora". Apenas teniamos coma diez
minutes. Entonces yo les digo con el
microfono a las camaradas: "Saben
que se trata de que estos puercos titeres
no quieren que usredes sepan la verdad,
por eso ya nos estan tratando de
caner". Y en eso todos gritaron casi al
mismo tiempo: "No, no les hagan caso.
Ustedes sigan aca con nosotros, sigannos esplicando", y en eso las policias
vieron que todos contestaron a favor de
nosotros, casi se fueron corriendo,
bueno no corriendo, sino que se apartaron de alla. Todavia cuando nos
fuimos, es que reniamos que ir a otros
campos, ellos hasta nos siguieron hasra
las carros, casi toda la ge nte
diciendonos: "No se vayan, no se
vayan". Y Jes prometimos que despues
ibamos a volver. Y casi todos se
quedaron diciendonos porras, diciendo:
"Que viva la revolucion", asi gritando.
OR: i.Cual fue el efecto sobre las personas que no participaron, pero que
hoy piensa n que deberian de haberlo
hecho?
Brigadista: Dos camaradas que estaban
en la carcel sabian de esro del Primera
de Mayo y dicen ellos que el dia del
Primera de Mayo hicieron alli una
bronca con los policias, les avenraron
las plates de comida y rodo. Y ahora es
mas grande por lo que van a esrar alli
mas tiempo, pero ellos se si ntieron con
mucho gusto al hacer eso. Un camarada
mio que siempre estaba yo convenciendolo, siempre hablandole de esto y
esto y no queria ven ir, y ahora esta parricipando mas activamenre, ya ha
venido o tras veces con nosotros a
vender periodicos a marchas y cosas asi.
El esta mas inreresado, la orra vez inclusive compuso un poema para Damian Garcia. Y eso me sorprendi6 por-

que era una persona que casi nunca anduvo participando aqui.
·
Esroy acordandome de un camarada
que hace coma dos meses vino la
primera vez, el no sabia nada y yo le
hable del movimiento en el que andaba
y que me gustaria que el participara. El
dijo: "esta bien, voy a ir con ustedes,
voy a ir mai'lana a San Francisco". Entonces fuimos, y para el era el primer
dia y luego nos dividimos en grupos.
Unos fueron a unas fabricas y otros
fuimos a otras panes para vender el
periodico. Despues supe que a donde
fueron eHos habian sufrido unos ataques con los reaccionarios, y el anduvo
alli rambien luchando con ellos y
revolcando. Y yo pense que se iba a
asustar porque ,era la primera vez, y la
primera vez que lo van golpeando en
una manifestacion. Pero a l contrario, le
gusto mas la lucha y se intereso mas.
Pues mira, yo pienso que la unica
manera de dirigir nuestro_coraje es conociendo la linea del Partido. Pero
ahorita yo pienso que la mejor manera
de dirigir nuestro coraje es mediante
conociendo esre peri6dico, conociendo
y sabiendo para donde vamos y contra
quien vamos a luchar y de que forma.
Por ejemplo, el coraje, el odio ya esta
hecho. Pero lo que ienemos que hacer
es aprender la linea, ~onocer cual
sistema vamos a implanrar, a cual
sisrema vamos a seguir ahora, cual
sistema vamos a estar construyendo.
Nosotros renemos que ser e\ ejemplo
para la genre.
OR: (.Como han cambiado las cosas
desde que viniste a este pais?
Brigadista: Mira, yo he andado en
muchas ciudades de aqui en Estados
Unidos, trabajando en los files, trabajando en muchas cosas distintas, y por
masque he tratado de buscar una mejor
vida, por mas que he trarado de alivianarme bien, siempre me encuentro
con la misma explotacion, siempre me
encuentro con que si trabajo mas me exploran mas. Entonces en muchas panes
yo trataba de unir a las camaradas,
antes de conocer yo al Partido. Yo
rraraba de unirlos, de pronto ya
estabamos asi unos quince o veinre
camaradas que ibamos a presionar a l
mayordomo a que nos paga11a bien o
algo asi. Enronces al ultimo nos corrian
a rodes y salia la misma, muches
volvian a caer en lo mismo y luego a
veces me corrian a mi nomas solo. Asi
que ya andaba un poco desa nimado

porque pense que no iba a hacer nada,
porque sicm pre traraba de luchar contra eso pero yo solo.
Pero hoy que veo que hay miles de
personas en el mundo entero que piensan como yo y que· veo que hay un Partido aqui, un Par,ido revolucionario,
· que se apoya en la ciencia marxistaleninisra, pensamiento Mao Tsetung, y
aparte que tenemos a Bob Avakian y
miles de personas que odian,, este
sistema y que nos estamos uniendo,
ahora siento que mis ganas se redoblan
para luchar contra este imperialismo.
Alga que tengo que decir es que no
nomas soy yo. Son miles de petsonas
como yo. Pero no saben como hacerlo
para cambiar. Pues yo siento que hasta
se sienten solos, pero deb.en de saber
que aqui esta este movimiento revolucionario ya ahor~ta en nuestros tiempos, y que ahorita hay chansa de
grandes posibilidades de lumbar este
pinchi sistema de una vez par todas.
Ademas, no esramos solos, tenemos a
todo el proletariado internacional.
Ahora, se trara de que hay que llegar
a eHos, hay que ensei'larles de que si
existe un Partido, de que aqui tenemos
este Partido que va hacer la revolucion
y de que es capaz de llevarla a cabo.
OR: i,C6mo ves esto de la Hamada a ingresar al Partido y empui'lar el Programa Borrador?
Brigadista: Yo acepto esa Hamada.
Pero quiero hacer que otros camaradas
rambien la acepten. Y para que orros
camaradas tambien la acepten tengo
que estudiar para responder a· esas
pregunras pesadas que me hacen. Me
daria mucho gusto ingresar a este Partid o y poner todo lo que pueda de.mis
fuerzas para el bien de la revolucion,
porque con · este cochino sistema ya
estoy harto. Ya tengo coma 6 meses o
masque quiero mandarle una feria a mi
jefa y he estado trabajan,do, pero asi
nunca voy hacerlo porque nomas me
han esrado explotando, nomas he
, estado trabajando y nomas estado
pagando para irla pasando un pedazo.
Mejor todo ese tiempo lo hubiera
empleado en el bien de la revolucion, en
el bien de mi genie, porque yo veo que
si esra respondiendo mucha genie, y
algunos de los que no ·estan respondiendo es por que no saben. Es porque no
conocen la linea, pues yo voy a esrudiar
mas la linea, voy a estudiar mas eso de
la linea del Partido para cumplir con
mas efecrividad mi trabajo.
Porque no se, a lo mejor maftana o
pasado se va a desarar aqui una onda,
entonces me va a dar lasrima, por
ejemplo, que mucha gente no haya agarrado la onda a tiempo, y esa va a ser mi
culpa.
rl
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iBechazar· e~ ~t19.ue
D04J11ato-Bev1s1on1sta
Contra -el Peilsamiento
Mao Tsetung! ·
Comeiltarios sobre "11 Imperialismo
y la B.evGlucid'n" de Enver Boxha
Cuando el revisionismo triunf6, por el momento,
en China despues de la muerte de Mao Tsetung,
muchos revolucionarios miraron hacia Albania con
esperanza. Pero ahora este artfculo muestra cdmo
el nuevo libro de Enver Hoxha es en realidad una
punalada en la espalda, y una traici6n al marxismo y la revoluci6n.
En el numero de
julio·agosto de
Revo/uci6n,

Favor de hacer cheques o
giros pagaderos a

6rgano del Comite
Central pel PCR.

Viene de la pagina 17
cl pueblo coloni1.ado, ya scan los impcrialis1as E.U. o la s socialimpcrialistas
sovictirn' Im quc cstan en comando. El
mirar hoy a C u ba es ve r el rcsu hado de
hipo1ccar cl pai s propio a un u otro impcrialisia en busca de "seguridad" y
"dcsarrollo econornirn" . No obstanrc
1oda su hrava1a y agitacion de bra70s,
Castro no cs nad a mas quc un titcrc,
blando y carnoso. La gran vicroria
lograda por cl pueblo cubano en 1959
cuando dcrroc6 cl mando del im pcrialismo E. U. en la isla ha sid o arras-

P.O.Box 3486
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trada por el lodo y to ta lmen te convert ida en su cont rario. En su analisis
hecho en 1976, "Cuba se Eva pora un
Mito", cl PCR scftalo que: " Cuba cs
1an10 una colonia de la Uni o n Sovie1ica
como lo fuc de los Estados Unidos-s u
cconomia dominada por e l a z ucar, y sus
obrcros c~clavos asalariad os, trabajan do para pagar la hipoteca interminable
a la Union Sovietica. Los· ·lidcrcs .de la
rcvoluciCin se hiln vuclro en la nucva
clasc capitalist a dcpendientc". Lo quc
en csc cntonccs fuc obvio hoy es pracri camcnt c ostentado en La Habana. Es
un especta.cu lo rcpugnante- y una lcccion sobria-para los pueblos del mundo cntero.

Correcciones
En nuestro reportaje sobre el Primero de Mayo en el
nurnero 54 del Obrero Revolucionario, hubo dos errores en e l articulo: "1° de Mayo Estalla por todo el
Pafs".
- Los obreros latinos del Area de la Bahia de San
Francisco no eran s61o del distrit o de la Mission en
San Francisco, sino tarnbien de la zona de Fruitvale
en Oakland.
- Las clfnicas de la zona Fruitvale enarbolaron bande·
ras rojas e l Primero de Mayo. No cerra ron, como se
info rm 6 en e l arlicu10:
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