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Economid Imperkiiisla
Da Nueva PIcada

Viene a Todo Vapor: La Baja de
1980 Serd Grave, y titulares seme-
jantes han cubrido las primeras
planas de periodicos a traves del pais
durante las semanas pasadas. al por
fm darse cuenta la burguesi'a, y ya no
podia seguir negando, que la ligera,
fdcil y leve recesidn que habia estado
pronosticando ser^ en realidad muy
severa y grave. Ya no hay casi m^a
platica de une vuelta r^ipida, a
medida que pronosticos de
desemplec de 10% y una resecidn tan
grave, y aun posiblemente peor, que
la del '74-75 ae darraman de los sor-

prendidos y completamente inutiles
economistas de la clase dominante.

Por ejemplo, el desempleo en
Chicago, que permanecio mis o
menos bajo relativemente, en el

74-75, se encuentra hoy a mis de 11?*
con una situacion que s61o promete
empeorarse. Entre los obreros
automotrices de Detroit, existe un
desempleo a nivel de depresidn de
25%. Y los verdaderso efectos de la
resecion apenas han comenzado a
sentirse a medida que los indicadores
economieos caen de plomada y los
tres pilares de la economia—auto,
construccion y acero—siguen cayen-
do.

Desde que aparecio el ultimo
articulo sobre la economia en el
Obrero Revoluciondrio ("Gran
Sacuddn hacia Abajo en Decaimiento
Americano". OR No. l, Vol. 2, 1® de
mayo 1980), el anilisis bisico que
forraulo ha sido confirmado por los
acontecimientos reales. Los propios

medics que emplearon los im-
perialistas para establecer el breve y
tenuo recuperamiento desde el
'74-'75 (con la tremenda expansidn de
gastos gubernamentales e in-
dustriales), han sido hoy un factor
principal causando la caida mis re-
ciente. Y pese a que existen ciertas
medidas que pueden emplear para
evitar lo inevitable por un breve
periodo de tiempo, bisicamente,
cualquier medida que implementen
solo podri empeorar las cosas. Con
una profunda y completa crisis
econbmica en el horizonte. la
burguesia se esti preparando y
tratando de preparar a las masas
estadounidenses para la linica
solucibn que tiene para esta crisis, un
nuevo y mayor reparto del raundo a

su favor que s61o puede ser logrado
con ganar la tercera guerra mundial,
De hecho, ha sido sdlo porque E.U.

surgi6, despuis de la 11 Guerra Mun
dial, corao el principal explotador y
opresor de los pueblos del mundo,
festejando de los huesos y sangre, lo
cual le ha permitido temporalmente
evitar una seria crisis econbmica. Los

imperialistas E.U. han logrado pasar
sus crisis a otros paises, gracias a su
dominacibn militar en grandes partes'
del mundo. Hoy este imperio se en
cuentra en decaimiento y es
desafiado por una potencia im-
peri'alista joven y hambrienta—la
URSS.
Aun desde que aparecib el articulo

del "Gran Sacuddn. . . ", las cosas se
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Comenzara Juicio del Alamo el 17 de Junio

Recorder el Camarada Garcia

Recordar la Toma del Alamo
Vea Paqina 9

El Camarada Damian Garcia leoanla la bandera roja sobre cl Alamo, 20 de marzo 1980.
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Heidelberg, Alemania Occidental

Manifestacion Golpea Sede del 7° Ejercito

n

Heidelberg, Alemania Occiden
tal—centro nervioso de las fuerzas

militates E.U. en Europa. Es la sede
del Septimo Ejercito E.U.-Europa.
responsable per confrontar las tropas
del pacto de Varsovia a lo largo de un
trecho principal de la frontera oriental
de Alemania Occidental, En

Heidelberg, no puede ocultarse la
realidad de las dos superpotcncias en
confrontacidn. A lo largo de los afios,
este tranquilo pueblo universitario en
el Rio Neckar, lleno de calles de
adoquin y dominado por un castillo
medieval en las montaftas. ha sido con-
vertido en una Pequena America llena
de soldados y oficiales del ejercito,
rodeada por urbanizaciones de esta-
dounidenses. Las calles y carreteras
estdn inundadas de equipo militar.
tanques y portadores de personal en
alerta, moviendose en maniobras y
juegos de guerra en el campo alemiln.
Heidelberg es una parte clave de la md-
quina de guerra E.U.. queda en las
lineas delfrente de la III Guerra Mon

dial—y el hecho es obvio para todos.
Sabado. 3 de mayo 1980—un vistazo

al gigantesco portalon de la sede del
ejercito y uno se da cuenta de que todo
no anda como de costumbre. Un con-
tingente de policia militar y agentes de
investigaciones del ejercito. se
apihaban nerviosos alrededor del por-
tal6n. Frente a ellos, la policia alemana
habia erigido unas cercas especiales
antimotin alrededor de la base E.U.
Por la calle, sonaban los gritos—en
alem^n y en ingles, seguidos por
estrofas de canciones revolucionarias
de iWquia. Justamente delante de la
mdquina de guerra militar E.U., los
sepultureros del iraperialismo hacian
una declaracibn internacionalista que
no podia ingnorarse.
Pocas manifestaciones ban dicho

tanto simplemente con su com-
posicibn: Aqui habia un poderoso con-
tingente de obreros de Turquia
atraidos a este centro imperialista por
la esperanza de un vida mejor, e im-
pulsados a la actividad revolucionaria
por la realidad de la explotacibn y la
creciente tormenta de iucha en su pro-
pio pais. Aqui habia miembros de
FighT bAck (Voz Revolucionaria de
los Soldados en Euroija)—quienes
representaban a millones sobre
quienes los imperialistas E.U. se
apdyan para set carne de canon en la
confrontacion venidera. Y aqui habia
obreros y estudiantes de Alemania Oc
cidental. E.U., Iran, Irlanda. y otros
paises, alzando sus voces contra este
sistema imperialista y sus movidas in-
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el 1 ° de Mayo
Reciblmos una carta de un preso que esta actualmente en el hospital del

penal del estado de Oregon. Siguen paries:

Hoia,

Finalmente me quitaron el yeso del brazo, asi que decidi escribir esta carta.
El 1° de Mayo organlce una pequena discusldn con otros reclUsos y con dos

enlermeras estudiantes. En total, aiete personas, cinco presos y dos enfermeras.
Las enlermeras estaban mas o menos neutraies y muy indecisas. Acabe la
discusion con las dos estudiantes de enfermeria, diciendoles: "Llegara un
momento en su vida cuando tendran que decidir cudi lado escoger. Pero ya
deben de saber que no pueden caminar en el medio, ̂verdad?" Parece que esa
idea les quedo grabada en la mente. , .

Vo htce ondear cuatro banderas rojas desde las ventanas de seguridad maxt-
ma. El personal no comprendia porque tantos carros tocaban su bocina al pasar.
Tomando en cuenta mi situacion, yo creo que el 1° de Mayo cause un impaclo
muy bueno . ..

Poder al Pueblo

R. J. "Peacock" Young

Reciblmos esta carta de un preso en Walla Walla, Washington:

A la bestia capitalista:
Ustedes podran tener los fuslles, pero hasta que, y al menos df^.^e maten,

yo estar6 chingandolos. tratando de torcerles el pescuezo hasta que se les
®"M?sorp3i6 la''mso!uci6n de los trabajadores
tarse cueroo a cuerpo a la policia para poder estar en las calles el 1 de Mayo, y
esa resolucion fue un mensaje a la class dominante de que sus dias estan con-
tados LOS capitalistas se cagaron del susto el I' de
cionalmente, los obreros descendieron en gran numero sobre las calles, y
SegarrTn resueltos a quedarse ahi. Ojala pronto el r de Mayo sea cosa de todos
los dias hasta que libremos a la tierra del capitaiismo.

Yo no se de acciones del 1" de Mayo en la prision. Personalmente, V®
discusiones sobre el 1" de Mayo en ese dia para ver si los prisioneros entendian
porqu6 los obreros estaban en las calles por todo el mundo. Ellos sabtan y

apoyaron a los obreros del mundo; muchos prisioneros son obreros ellos
mismos. Todo el mundo se dio cuenta de que el 1° de Mayo 1980 fue mas
milltante que cualquier otro 1® de Mayo que recordamos y que en practlcamente
todos los paises del mundo hubo por to menos algunos obreros en la calle. Todo
esto, signos de cambio revolucionario....

Con Amor y Furla

Revolucionario I ranIj
Acerca de Miami

Lo que sigue son paries de una carta que reciblmos de un camarada Irani en
Miami:

30 de mayo

Querldos Camaradas:

Camaradas, al llegar ell® de Mayo, nosotros estudiantes Iranies, como grupo
pequeno, tomamos parte en las manifestaciones en las calles de Atlanta junto
con los camaradas del PCR. Que placer para nosotros gritar, en soltdarldad con
el PCR y el pueblo trabajador: "Proletariado del mundo entero, unete".

Camaradas, como ya saben. hubo un motin en Miami. Era exactamente como
cuando Inlciaba la revoluclon en Iran. VI a gente negra oprlmida y enojada (y aun
gentes blancas) llenar las calles de Miami, luchar contra este maldlto sistema
capitalista, golpear a pollcias. a guardias nacionales.... Vi que los de la Guardia
Nacional no se atrevian a entrar en la zona de combate. y en vez, cortaron la
electricldad de esa ̂ rea. Finalmente, vl el edificio de la i"|usticla"i destruido e
incendiado por las masas. Escuelas, universidades. cerraron. Fue una ventaja
para nosotros luchar junto con el pueblo negro explotado durante tantrsimos
afios. Una persona negra me dijo: "Ya no se trata del caso de McDulfle,
luchamos contra este sistema porque sentimos como nos explota... .

En Iucha,
B.
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ComenzarA Juicio

el 17 de Junio

2 de la ONU

Perseguidos
con Venganza

E) juicio de los 2 de la ONU, Stephen
Yip y Glenn Can, quienes fueron arres-
tadoa despu^s de ser lanzada pintura
roja contra los representantes de E.U.
y la URSS en el Concejo de Seguridad
de la ONU el 30 de abril. ha side hjado
para comenzar el 23 de junio. Enaquel
dia, se lavantd la bandera roja de la
revolucidny gritosde: "jAbajoconlas
movidas de guerra de E.U. y la URSS!
jNuestra bandera es roja, y no roja
blancayazul! lAdelanteallMmerode
Mayo!", llenaron los venerados corre-
dores de las ctoaras de la ONU donde
se lieva a cabo esquemas y maniobras
intemacionales en preparacibn para la
tercera guerra mundial. Ese dia, en
nombre de los pueblos del mundo, se
libr6 un poderoso e inolvidable golpe
politico.
El juicio de los 2 de la ONU ser4 un

juicio politico de muchlsima importan-
cia. El representante de E.U., vanden
Heuvel, ya ha indicado mediante abo-
gados f^erales, que ser^ testigo. In-
dudablemente ̂ sta no es una decisidn

personal per parte de vanden Heuvel,
sino una que proviene desde los
circulos m&s altos del gobiemo E.U.
Indica precisamente la necesidad que
tiene E.U. de dar mucho respaldo a
este juicio. Encontrardn que cuanto
m^s peso den a este juicio, tanto mds
les pesar^. Ya se ha hecho muy obvio
que las tncreibles acusaciones, 2
cai^s de conspriacidn criminal y un
cargo de asalto criminal, con fianzas de
$50,000 y $100,000, no tienen nada
que ver con algun daiio fisico contra
los seflores Oleg Troyanovsky y
William vanden Heuvel (la pintura ro
ja en si misma no caus6 ningun dafio,
segun incluso los examenes de
laboratorio de la FBI), pero si tienen
todo que ver con el hecho de que ambas
superpotencias fueron reveladas hasta
los huesos, con su interior podrido ex-
puesto ante todos, por esta accibn.
El juez del juicio. Robert Ward, ha

practicamente admitido esto en la cor-
te. Durante una audiencia pre-juido,
revelb: "Tenemos suficientes pro-
blemas con IrAn, Afganistin, y la
Union Sovibtica. . . hay que tratar con

este caso en el contexto de lo que estb
ocurriendo en el mundo." Lo que estb
ocurriendo es que E.U. y la URSS
estbn tratando de toda manera posible
engahar a la gente a que acepte sus
apeladones patridticas de lanzarse a la
guerrra en beneficio de un lado contra
el otro. Cuando se realizb la accibn en la
ONU, le caus6 un gran dahoaesto. No
habia adbnde escaparse, addnde
esconderse. El "amantedepazydefen-
sor delademocracia", E.U., fuedenun-
ciado por la potencia sanguinaria e im-
perialista rumbo-a-guerra que es. Y el
redamo de la Union Sovietica a la

bandera roja, el velo que usa para
ocultar sus propios objetivos im-
perialistas, fue politicamente arran-
cada de sus manos y conquistada
nuevamente para la clase obrera y
pueblos oprimidos del mundo.
La insistencia del Juez Ward en

asegurar que el juicio empezara el 23
de junio, dos vecesrehusandopermitir
peticiones de la defense por la
postergacidn del juicio. indica lo impa-
ciente que se encuentra, el gobiemo
E.U. por ver que se ponga en marcha el
complot contra los 2 de la ONU. Las
propias palabras del juez indican lo
que temcn los imperialistas cuando di-
jo: "no les dard tiempo para que
realicen un sondeo de opindn publics
en la comunidad", reconociendo el
tremendo apoyo y amplio apoyo poten-
cial que ha tenido y tendrd esta accidn
entre las masas populares.
A1 Juez Ward le encanta referirse a

este juicio como "un simple caso" que
muy pronto estd llegando a ser una

■ r
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frase clave para decir: "culpable de las
acusaciones". Para que no se vaya a
pensar que estamos atribuyendo
palabras al juez, dejaremos que el
mismo hable. En otra declaracidn que
hizo ante la corte, dijo que podria im-
poner "una sentencia de varios aflos"
sobre los 2 de la ONU—una

declaracidn que puso de pie a uno de
los abogados de la defensa quien
preguntd al juez si por si acaso el juez
ya no habia contemplado la sentencia,
dob semanas antes de comenzar el

juicio. Ward tambidn ha dicho en la
corte: "No puedo imaginarme qud
posible defensa legal podrian tener."
Lo que estd en preparacidn es un

esfuerzo concertado por parte de la
clase dominante de E.U. por intentar
aplastar el impacto politico que ha
tenido la accidn en la ONU. Si el caso

es tan simple como dice Ward, pregun-
tariamos porque la FBI vid necesario
realizar una investigacidn entre 12
supuestos testigos del acto (que hoy se
sabe continud haste el 23 de mayo), in
clusive entrevistas con guardias de
seguridad de la ONU, oficiales.de la
prensa de la ONU, un fotdgrafo, un
traductor y un miembro de la misidn
E.U., aun despuds que la ONU realizd
su propia investigacidn con las
miamas personas. Si el caso es tan sim
ple. ipor que es que la FBI ha visto
necesario pasar declaraciones a la
prensa, con la prensa cooperando de
buena gana, tratando de presentar el
"acto politico en la ONU como un acto
terrorista"? Esto va junto con el hecho
de que los 2 de la ONU han sido

acusados bajo un estatuto federal
decretado para tratar con actos ter-
roristas.
En realidad, las audiencias ante la

corte hasta aqui han sido muy in-
teresantes. El Juez Ward, quien tiene
un talento natural de mucha labia, dio
el siguiente sermdn:' 'Nuestro sistema
judicial ha sido observado y criticado
por todo el mundo a casusa de su •
retraso inherente en el proceso legal.
Ahora, en muchos paises, algo ocurre
en la mafiana y el prdximo dia el asun-
to se termina en el pareddn. Pero en
este pals asi no es como se hace las
cosas. Pero este caso serd presentado
rdpidamente y con justicia. Si no lo
hacemos nos desacreditaremos
nosotros mismos". Aparte de las
descaradas mentiras contenidas en
esto acerca del "proceso legal" y el
resto de la mierda acerca de nuestro

sistema judicial "democrdtico",elcual
balacea, encarcela, y atormenta a
miles diariamente (y a propdsito, juez.
es mds que probable que esos paises
con paredones del prdximo dia son dic-
taduras controladas por E.U.), esta
declaracidn revela precisamente la
manera en que la burguesia ve a este
caso. Es un reconocimiento de lo fuerte
que fueron golpeados por el acto en la
ONU, y que fue un evento intema-
cional abrigado por personas en. el
mundo entero. Politicarhente denun-
cidndolos y levantando el fantasma de
la revolucidn en los propios ojos,
precisamente cuando las superpoten
cias quieren preparar el pueblo para
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eclaracion en Apoyo

de los 2 de la ONU
Nosotros los abajo finnantes, jdemandamos que se retire de ininediato las acusa

ciones contra los 2 de la ONU—Stephen Yip Y Gleim Gan! Despues de haberse arro-
jado pintura roja sobre los embajadores sovidtico y estadounidense ante las Na-
ciones Unidas el 30 de abril, Yip y Gan fueron arrestados y acusados de asalto. Una
semana despues, un gran jurado elevd las acusaciones a: un cargo de conspiracidn
criminal para atacar a personas intemacionalmente protegidas; un cargo de con
spiracidn criminal para impedii o causar daho a un oficial de E.U.; y un cargo
criminal de asalto contra personas intemacionalmente protegidas (Titulo 18,
Cogido E-U-)- Los 2 de la ONU son acusados tres veces per el mismo "crimen" contra
cada embajador. Se fijoincreibles fianzas en $50,000 y $100.OCX). Los 2 dela ONU
enfrentan una posible sentencia dePrisionde hasta 14anos, un hecho yaaludido por
el juez del caso, Robert Ward, cuando exclamo en la corte que puede imponer una
sentencia de varios ahos—declaracion hecha dos semanas antes de ni siquiera co
menzar el juicio.
Varios factores indican porqud este caso es perseguido con semejante venganza:

1. El juez Ward declare ante la corte: "Tenemos suficientes problemas con Iran,
Afganistdn, y la Union Sovidtica. . hay que tratar con este caso en el contexto de lo
que esti ocurriendo en el mundo". Inlormes de la prensa acerca del incidente en la
ONU indicaron los lemas: "jAbajo con las movidas de guerra de E.U. y la URSS!
jNuestra bandera ee roja y no roja blanca y azull jAdelante al Primero de Mayo!" que
fueron gritados mientras se levantb la bandera roja en las cimaras del Concejo de
Seguridad. Claramente, estas escandalosas acusaciones contra los 2 de la ONU no
surgen de ningun acto criminal, sino porque esta accion hirio politicamente a E.U.,
asf como a la URSS.
2. Debido a la naturaieza de las acusaciones de conspitacion contra los 2 de la
ONU, y como lo declare la acta de acusacion: "y ottos desconocidos al gran jurado",
y debido a la referencia que se hace respecto a permisos de prensa para e! Obrero
Revoluciarjario en la acta de acusacion, la naturaieza politica de este ataque se
revela aun m^s, con el gobiemo buscando una licencia de caza para investigar aiin

y suprimir las actividades revolucionarias, inclusive el Obrero Revolucionario.

3. Dos veces ei Juez Ward ha rehusado apeladones por la defensa para postergarel
juicio. Cuando un abogado de la defensa pidi6 tiempo para estudiar el reportaje'de
las prensa para estudiar posible prejuicio antes del juicio, el juez se lo rechazo di-
ciendo: "no les dar^ tiempo para que realicen un sondeo de opinion piiblica en la co
munidad". Cuando una segunda peticion fue rechazada, se hizo tanto m5s claro la
r^pidez con que e! gobiemo est^ precediendo con el complot contra los 2 de la ONU.
El juez dej6 escapar ante la corte: "No puedo imaginarme qu^ posible defensa legal
podrian tener".
4. E.U. ha hecho intentos adredes por crear su propia opinion pubRca con
maniobras para calificar el acto en la ONU de accion terrorista.

a) Una reportera de TV en Nueva York dijo que la FBI le dijo, afuera de una au
diencia sobre el terrorismo, que debido al incidente en que se lanzo la pintura en la
ONU, se estd realisando una investigacion;

b) El mismo canal mostro metraje del acto en la ONU despu4s de haber pasado la
peh'cula de un bombardeo-terrorista derechista;

c) Uno de los estatutos federales bajo el cual los 2 de la ONU son acusados fue
escrito para tratar con actos de terrorismo;
Es claramente obvio que el acto en la ONU no fue un aislado acto de terrorismo,

sino una declaracidn politica que denuncio a E.U., asi como a la URSS, porserpoten-
cias imperialistas en rumbo a una guena mundial y que la bandera roja pertenece,
no a la URSS, sino a los pueblos del mundo que luchan contra las superpotencias.
(Las intenciones del gobierno en el caso de los 2 de la ONU son claras y no se

puede permitir que n6 aean contestadas! Envia esta declaracidn de demanda para
que se retire de inmediato los cargos contra los 2 de ia ONU, al:

Judge Robert Ward
U.S. Court

40 Centre Street

Foly Square
New York, N.Y.

y una copia al National May Day Committee, PO Box 12039, Detroit, MI 48212.



7".:^ • i-..'

Pagina 4—-Obrero Revolucionario—13 de junio 1980

Oportunistas del Movimiento, Sobre el 1° de Mayo

Defienden la Espontaneidad y
Denuncian la Revolucion

El Ptimero de Mayo ha tenido su im-
pacto per todos lados. En el seno de la
"izquierda" en este pals, muchos han
tenido que reconsiderar ia situacion y
seriaraente pesar ei significado de esta
accion emprendida per obreros cons-
cientes de clase, raientras que otros
—los oportunistas de todo matiz,
desde el viejo Partido "Comunista"
E.U. revisionista hasta el PCML iEl
Clarin) y los trotkistas—han conver-
tido sus periddicos en criaderos de con-
tinuados ataques contra lo que ocurrio
ese dia.

i,Y que otra cosa podrlan hacer? El
Primero de Mayo se habia convertido
en un tema social de mayor importan-
cia, especialmente entre los obreros

s conscientes de clase. Aun a trav^s
de los ataques per medio de la TV y la
prensa. se hizo claro que el Dia Inter-
nacional del Trabajador habia sido
grabado sobre el mapa de este pais

como el dia revolucionario de la clase
obrera. a la cabeza de todos los
oprimidos. Y puesto que el rol par
ticular de estos oportunistas consiste
en erabaucar a la fuerza avanzada con-
sciente de clase. ellos, igual que la
burguesia, tuvieron que responder, y
su respuesta ha sido reveladora.
Viendo que no podian negar el global

efecto social de las acciones del
Primero de Mayo, volvieron su aten-
ci6n primero hacia el numero de par-
ticipantes en las marchas, y con sus
mentiras y distorsiones, hasta
sobrepasaron los reportajes
"oficiales" de la prensa y la policia.
Estos incluyeron todo, desde declara-
ciones locas segun las cuales el PGR
habria proyectado que habria "50.000
manifestantes", seguido por su resu-
men fantasia de que hubo "en total
mds 0 menos 600 personas, con la
mayoria de las marchas atrayendo

s61o 36-50 personas {Unidad, 9 de
mayo, peribdico de la "Liga de Lucha
Revolucionaria", parientedeEl C/ann)
hasta acusacionea igualmente
ridiculas de que el PGR planeaba una
"huelga general de los obreros y estu-
diantes" (esto aparecio en El Clarin y
en el periodico de la Union de
Socialistas de Hawaii). Estaba claro
que en 1980, la llamada del Partido no
era para una huelga general, para la
cual todavia no han madurado las con-
diciones, sino para marchas y acciones
por parte de una seccibn avanzada,
pero todavia relativamente pequefla,
de los obreros, cuya influencia podria
ser grande, y si lo ftie. Con todo. las
distorsiones de estos oportunistas
fueron un intento bastante obvio,
trivial y autodenunciador de desafiar
la realidad y hacer creer que el Primero

• de Mayo habia sido insignificante, que
no habia contado.

Estos intentos obvios de enterrar el
Primero de Mayo no son nada mbs que
eso: obvios. Pero considerando un poco
m6s en serio estos ataques, encon-
tramos la linea politica y el punto de
vista que los guia. Y lo mds significati
ve de semejantes ataques es la linea,
igual que la linea revolucionaria del
PGR, transformada el Primero de
Mayo en fuerza material, fue lo deter-
minante y de mbs importancia con
respecto a estas acciones.
Es por esto que, aunque hemos exa-

minado, y examinaremos mbs las
payasadas oportunistas de otros.
quizes sea mbs instructivo examinary
analizar la polbmica contra el Primero
de Mayo que publicb la "Liga de Lucha
Revolucionaria (ML)" en el niimero del
9 de mayo de su periodico tlnidad.
Este grupo se encuentra en el mismo
campo general revisionista pro-Ghina
que el PCML, pero en este case,
presents mds clara y explicitamente
que la mayoria de los otros la base
politica de los ataques librados por
todos estos oportunistas reformistas.
De inraediato queda claro que

Unidad es un poco mbs sobrio y cons-
ciente de su oportunismo que algunos
otros. Hasta el titulo del articulo:
"(.Estb loco el PGR? lO Tiene Algun
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Disparates Oportunistas Sobre el de Mayo
Entre los ataques oportunistas

contra el Primero de Mayo revolu
cionario hubo ciertos momentos

comicos. Por ejemplo, poco antes del
Primero de Mayo, El Clarin, brgano
del PCML, escribib; "la culminacion
de toda esta locura serb el Primero de
Mayo, cuando el PGR tratarb de
apartar la atencion de los programas
del Primero de Mayo que se
realizarbn a traves del pais con llevar
a cabo su propia "huelga general'".

Aparte de la distorcion acerca de una
"huelga general" mencionada en otro
articulo, lo que uno nota en esta
declaracion es que segun el propio
criterio de El Clarin, el Primero de
Mayo revolucionario fue un tremen-
do exito. Por cierto que "apartb la
atencibn" de sus desconocidos pro
gramas del Primero de Mayo. Aun en
El Clarin, el informe sobre estos even-
tos desventurados fue relegado a un
diminuto articulo escondido en la

Armate con el Obrero Revolucionario^
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El Clarin, articulo que ni aparecib en
la seccibn en espanol. Pero claro. no
somos particularmente propensos a
descansar sobre los laureles
otorgados por el criterio de El Clarin,
y continuaremos resumiendo desde el
punto de vista de la meta de la
revolucion proletaria, la clara vic
toria general el Primero de Mayo, asi
como dentro de este margen, sus
faltas, para asi poder continuar con el
avance.

Pero claro, para ser justos en
realidad, si hubo mds, en El Clarin
acerca de sus actividades el Primero

de Mayo aparte de solo aquello. E1.5
de mayo hubo' un especial de dos
planas titulado: "S.aludos del
Primero de Mayo", en el cual miem-
bros y apoyantes del PGML corn-
praron espacio en el peribdico para
enviar mensajes del Primero de
Mayo. La pus contrarrevolucionaria
que salio de este poro ttivo la aparen-
cia de una version un poco coja de los
"anuncios personales" que aparecen
en varias revistas de "entretenimien-
to". Unos ejemplos de este material
"revolucionario" (y, no. no. lo inven-
tamos): "Saludos a mi favorita
mesera del Athenian Room, (firmado)
un amigo". "Ralph, brinderaos a.
pasar el prbximo Primero de Mayo y

'los dias siguientes en las orillas de la
Bahia Ghesapeake. Con Amor,
Stephanie". "Saludos del Primero de
Mayo a mi favorita enfermera, (fir
mado) LSJ".
Luego hubo el comportamiento de

los partidos en este pais quienes
buscan la concesibn revisionista de
los albaneses. El PCEU (M-L) (ante-
riormente GOML), asi como el "Par
tido Marxista-Leninista"
(previamente OGMLEU) atacaron al
Primero de Mayo. Por ejemplo, el
PML, denuncio los planes del
Primero de Mayo del PGR por no
"tener nada que ver con. la
revolucion". Pero despu^s del
Primero de Mayo, el servicio
noticiero de Albania difundib una

noticia titulada; "El Proletariado In-
ternacional Celebro el Primero de
Mayo en las Barricadas del la Lucha
de Clases", cuya seccion sobre E.U.
decia: "pese a qiie la administracibn
de E.U. prohibib la organizacion de
manifestaciones con motivo del
Primero de Mayo bajo el pretext© de
mantener el orden. la clase obrera
salid a las calles en la mayoria de las
ciudades para expresar sus deman-
das. Frecuentemente, las manifesta
ciones y reuniones fueron Lransfor-
madas en cheques con las fuerzas
policlacas quienes arrestaron a
muchos obreros". Esto s61o puede
referirse a los actos del Primero de
Mayo dirigidos por el PGR. Serb esto
un -.mensaje de los albaneses a

aquellos que siguen a su campo en
E.U. que mejor traten de nhacer
alga!?
Finalmente, teneraos al viejo y revi

sionista "Partido Comunista. E.U.
quien obviamente se sintib muy
avergonzado y perturbado por las
cualidades revolucioparias del
Primero de Mayo, y temeroso de que
esto pudiera estorbar su intento de
desarroUar una relacibn cbmoda con la
clase dominante. En Detroit, el PC
quedb tan perturbado, que se.sintib
obligado a emitir un comunicado de
prensa titulado: "El Partido Com
unista de Michigan condena la accion
.reciente y provocativa • del Partido
Comunista Revolucionario". En sus

apuros por renunciar cualquier
asociacibn con el Primero de Mayo,
estos tal Uamados "comunistas" ex-
hibieron respectabilidad burguesa y
lamesuelas que serla casi imposible
describir. Asi que simplemente
reproduciremos largas excertas de su
comunicado de prensa y permitiremos
que el lector juzgue las cualidades
"revolucionarias" de estos revi-
sionistas. Hicieron ciertas denuncias

como las de la clase dominante y
aiiadieron semejantes cosas como las
siguientes;
" . .el quemar la ,Bandera
Americana, el estropear propiedad

' publica .. y pUtica superrevolu-
cionaria no tienen nada que ver con
mejorar la vida de la gente trabajadora
ni con el socialismo. Ni con la tradicibn

del Primero de Mayo. Su verdadero
propbsito es difamar el nombre del
Partido Comunista E.U. y sus can
didates para la presidencia y
vicepresidencia, Gus Hall y Angela
Davis.. . Desde su fundacibn en 1919,
el Partido Comunista'E.U. ha tenido
entre sus miembros semejantes
(\]\)nQtables ' americanoslV.l) como
W.E.B. Dubois, Elizabeth Gurely
Flynn, William L. Patterson', William
Z. Foster y aqul en Michigan Wyndym
Mortimer. Nelson Davis, Bill McKeen
y Bob Trotter; en agosto del ano
pasado, realizamos nuestra XXII Con-
vencibn Nacional y una manifestacibn
de 8.000 personas en Gobo Hall ([ j;)sin
ningun incidentei.\\\]. . .'El Partido
Comunista de Michigan se une a las
personas con pensamientos decentes
(!!!) en condenar las acciones del Par
tido Comunista Revolucionario".
En resumen, estb claro que otro de

los logros del Primero de Mayo 1980
fue el trazar una clara linea de demar-
cacibn y obligar a los oportunistas
como bstos a que salieran de debajo de
las piedras a la luz, donde pueden ser
denunciados por ser un ala potencial-
mente litil, aunque todavia desprecia-
bleydiminuta.delaburguesia. []
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M^s Sobfe el Potencial Revolucionario

Resumiendo Batalla del 1^ de Mayo
en una Fabrica

El Presidente de nuestro Partido,
Bob Avakian, dice en su declaracidn en
resumen del Priinero de Mayo 10^, 5
de mayo): "El Primero de Mayo, com-
prendimos y actuamos aegijn este
potencial y la grave respuesta de la
clase dominante. pero podrlamos
haber comprendido y actuado segiin
ello en mayor grado. Debido a esto no
pudimos abrir brecha en la medida que
necesit^bamos hacerlo para dirigir al
pueblo en este dia a saliree del trabajo,
a salirse de la escuela—que es la
manera en que sabiamos que teniamos
que hacerlo a fin de cumplir
totaimente con el requisitio cuan-
titativo que fijamos para estas ac-
ciones del Primero de Mayo.
Estaremos mds preparados en el
futuro—mhs resueltos, m6s energicos,
m^s agresivos."
Me gustaria hablar de lo que ocurrio

en una planta el Primero de Mayo, y
antes de ese dia. lo cual demuestra el
tremendo potencial que existia entre
los obreros avanzados con respecto al
Primero de Mayo, y la grave respuesta
de la clase dominante, y c6mo no com-
prendimos ni actuamos lo suhciente a
base de esto. El Presidente dice:
"Tenemos que aprender eso {la
gravedad de la situacion en la cual se

encuentran nuestros gobernantes, las
muy grandes oportunidades que nos
qu^an por delante] y aplicarlo ahora
mismo, y de esa manera realmente dar
otro salto hacia adelante desde este

punto." Esto es un intento de con-
tribuir a ese resumen para Uevar las
cosas m^s adelante por el camino de la
revolucion.

Esta planta se escogib como "ob-
jetivo'' para el Primero de Mayo. Aqui
habia una planta con un par de miles
de obreros cuya descripcion es como la
del proletariado intemacional. Hom-
bres y mujeres, de todas edades, mbs
de la mitad son inmigrantes de varios
paises, los dembs son casi todos negros
y blancos del sur. Una minoria cuan-
tiosa, y tal vez sea una mayoria, viene
de paises dominados por el im-
perialismo. Muchos innugraron a este
pais en los ultimos 10 6 15 aios. y un
niimero pequefto pero significante
seguia de cerca las organizaciones
comunistas de sus paises natives.
Para los avanzados entre ellos la
llama da para el Primero de Mayo en
que los obreros subieran al escenario
en esta "capital de los capitalistas",
como lo dijo un inmigrante, hacer esto

a comienzos de esta dbcada de guerra y
oportunidades sin precedente, presen-
taba un desafio y a la vez una in-
spiracibn.
A principios de la campaiia, el

Primero de Mayo recibib una
respuesta favorable entre un niimero
de obreros, aunque muchos otros, que
no sabian leer ingles ni espafiol,
demandaban literatura sobre el

Primero de Mayo en sus propios
idiomas. Para aprovechar' el pleno
potencial, bsta era una tarea que habia
que emprender. La semana del "Dia de
los Botones", llegaron manifiestos en
varios idiomas. Se envib una
delegacibn bastante grande de
organizadores para el Primero de
Mayo a la planta el "Dia de los
Botones", el 27 de marzo, con
banderasrojas, estandartes, botones y
el OiZ—y cantando la Intemacional.
Esta vez. mientras cambiaban los tur-
nos de la tarde, se dieron vuelta
muchas cabezas y los obreros pararon
al leer por si mismos, en su propio
idioma, de qub se trataba esta
campaAa histbrica. Se levantaron
puAos y hubo soruisas, mientras otros
en camino a sus carros pararon en seco
al oir la Intemacional. Se vendib

docenas de botones del Primero de

ATREVERSE A BREGAR
CON EL

PLAN DE BATALLA
PARA LA REVOLUCION

En una sifuacion que se desanolla
lao rapidamente como ia presenle,
las acciones que eiectua e! sector
avanzado dei proletariado son de im-
portancia decisiva. En gran medida.
6stas nos darbn una indicacion de
nuestro progfeso y de si podremos
tomar ese paso decisivo cuando las
condiciones hayan madurado comple-
tamente, y se nos presente la
posibilidad de aprovechar la opor-
tunidad de hacer la revolucion. Estos
momentos, especialmente en un pais
como este, son muy raros en la
historia. y su resultado ejerce una
prolunda influencia en la historia por
muchos anos, inclusive d^cadas, en el
iuturo. Aquellos que s( comprenden lo
que eal^ ocurriendo y escogen no
tomar accidn estarin contribuyendo a
la prolongacidn de este mando

destructive y decadente del imperia-
lismo. Este programa es una declaca-
cion de guerra, y a la vez una"
llamada a la accion y un plan de
batalla para la destruccion de lo vie-
jo y la construccion de lo nuevo.
Tlene que ser emprendido-'

. Hoy, las paiabras de Mao Tsetung re-
suenan con un ptofundo-significando:

"Aprehender el dia,
eprehender el instante".
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Mayo en ese dia. muchos de los
botones se fijaron en las camisas ahi
mismo y se Uevaron adentro de la plan
ta.

Contraataque de la Compofiia

Ese dia, la campaAia tambibn com-
prendib mbs plenamente el potencial
del Primero de Mayo. Un montbn de
esos obreros de quienes ellos dependen
normalmente a que anden juntos con
sus propios grupos nacionales, en-
traban al trabajo vistiendo los botones
del Primero de Mayo y con volantes
revolucionarios y subversives escritos
en su propio idioma—destrozando la
barrera del idioma. Todo esto alertb a
la compaAia de que los obreros avan
zados tomaban esto en serio y que el
Partido tenia intenciones de
aprovechar el potencial revolucionario
adentro de la planta. Ese dia liamaron
a los policias de la ciudad, quienes
llegaron en camiones y numerosos car
ros patruUeros. La campaAia colocb a
los altos administradores justamente
en medio de los escalones por donde
tenian que pasar los obreros. Muchos
compraron botones justamente
delante de estos perros y se los hjaron
a la ropa al pasar frente a ellos.
La seguridad de la planta revisb la

zona y los policias de la ciudad dieron
multas a todos los carros de los
obreros estacionados en la calle por
"estacionar ilegalmente" y luego
declaron en voz alta que era "la culpa
de los comunistas". Aqui, en esta plan
ta, con Una historia de lucha militante
en tomo a condiciones econbmicas, in-
cluso una prolongada huelga rebelde
hace pocos aAos, la compaAia se volvib
loca ante la respuesta que recibia el
Primero de Mayo entre sus escalvos
asalariados. Mbs tarde supimos que
un obrero habia oido decir a algunos
lacayos de la administracibn, despu6s
del Dia de los Botones, que temian que
los obreros harian una huelga rebelde
el Primero de Mayo. El potencial para
el Primero de Mayo era bien visible.
No Trabajareraos Ese Dfa-^(,Y Tu? se
convirtib en una cuestion de mayor im-
portancia para la compaAia y los
obreros.

Pero dentro de dos semanas despubs
del Dia de los Botones, esta compaAia
habria de montar una campaAa feroz
de represibn destinada a apagar el
fuego, a aniquilar cualquier intento
per parte de los avanzados de armarse
y a si mismos y a otros con el OR, y a
intimidar a los dembs obreros para que
ni siquiera pensaran en tomar como
suyo el Primero de Mayo. Si no podian
mantener lejos de la planta a los
organizadores del Primero de Mayo,
tratarian de mantener a los obreros le
jos del Primero de Mayo. Se les dijo a
los obreros que serian despedidos si
compraban el OR. Los administra
dores y los adulones se estacionaban
en el medio de todo cada vez que
aparecian los organizadores del Pri
mero de Mayo, y tambien llamaban a
la policia de la ciudad para que que-
deara muy claro lo peligroso que ellos
consideraban ser esto. Obligaban a los
obreros a pasar por baquetas de capa-
taces de la burguesia en la "propiedad
publica" que quedaba entre la planta y
el aparcamiento. La seguridad de la
planta esperaba en el aparcamiento. A
los organizadores del Primero de Mayo
se les dijo que si ponian solo un pieen el
lote, serian arrestados. Esto creo una
situacion en que si un obrerb paraba
para hablar mbs de un minu to, el o ella,
serla candidate para un despido. Un
obrero nos contb mAs tarde de otro
obrero que fue despedido durante ese
periodo—la compaAia le dijo que unas
de las razones por su despido era el leer
el OR.

Todo este feroz hostigamiento e in-
timidacibn que ocurria adentro de la
planta tuvo un impacto sobre los
obreros. Pocos obreros ni suiqera se
atrevfan a mirar a los organizadores
del Primero de Mayo, muchos cami-
naban enfrente de ellos. cabizba-
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El proyector enfoco la pelicula con el
viejoyamarillentcnoticiero. Losguar-
dias rodeaban a un hombre. obligado a
permanecer de rodillas y con las manos
encadenadas a los pies, detrds de la
espalda. Patricio Lumumba, lider
revolucionario del Congo, habia sido
capturado. El nuevo presidente. Mo
butu, se le acerco con la intencibn de
hacerle tragar a Lumumba la copia de-
uno de sus discursos sobre el quitarse
de encima a los imperialistas y la toma
del Poder, Lumumba aprieta los

'dientes, mira con desafio, rehusa
doblegarse. Los guardias tiemblan y
Mobutu se echa atrds. A1 dia
siguiente. Patricio Lumumba es
asesinado.

John Stockwell^ ex agente de la CIA.
hace la narracion. el habIa de sus

superiores. alardeando sobre c6mo
planearon el asesinato de Lumumba.
Le habian ofrecido S25.000 a Mobutu

para gue lo Uevara a cabo, pero
Mobutu rehuso el dinero. Sin embargo,
la CIA fue responsable de que
muchisimo m6s dinero sobre los asun-
tos Uegara a los bolsillos de Mobutu; lo
puso en el Poder.
El asesinato de Patricio Lumumba

es apenas uno m^s de los crimenes
vividamente ilustrados en un reciente

documental divulgado por televisibn
nacional por el Sistema Piiblico de
Radiodifusion. La pelicula, titulada
"Por Mandate de la Compania: la CIA
y la Politica Exterior Americana", se
^xhibio en tres partes en semanas
pasadas: escudriftb la historia de la
CIA y su relacion con eventos mun-
diales desde su fundacibn en 1947,
hasta 1976. Lo que emerge como
resultado final es una poderosa y con-
cluyente denuncia de la CIA y su papel
de complotadora. financista y aseaina
pagada de todas y cada una de las
repugTiantes intrigas realizadas para
mantener y defender el imperio mun-
dialdeE.U.
Aunque la mayoria de los hechos y

eventos que muestra la pelicula ya
habian salido a la luz publica, gracias a
numerosos articulos y libros y, tam-
bien en parte, a cosas como las audien-
cias del Comite Church en el Senado,
en 1975, el uso de peliculas de
noticieros y otros recortes de peliculas
y las entrevistas con exilados
pbliticos, funcionarios del gobiemo y
ex agentes de la CIA, le da al
testimonio de la pelicula adicional
fuerza e impacto. Uno de los aspectos
sobresalientes de la serie es la forma en
que capta a varies politicos, de
presidentes para abajo (incluyendo los
grandes vendidos de los sindicatos
como George Meany) "negando ofi-
cialmente" todo frente a la c^mara,

solo para revelar en la prbxima escena
a algiin ex agente particularizando las
brdenes y memorandums secretos, fir-
mados por el politico en cuestidn y
"deterrainando lo que hay que hacer".
Las dos primeras partes sirven prin-

dpalmente para dar una idea general
de la historia de la CIA. Aunque men-
cionan brevemente los esfuerzos de la
CIA para "estabilizar" a Europa Oc
cidental despu6s de la II Guerra Mun-
dial, estas dos "primeras partes se con-
centran especiahnente en el rol de la
CIA en America Latina y Africa. El ex
agente de la CIA. Philip Agee, junto
con otros, pormenoriza grfificamente
las hazaflas de la CIA en America
Latina, particularmente en la decada
de 1960: desde el entrenamiento de
policies latinoamericanos en la infame
escuela de bombas de Texas, hasta el
complot contra un revolucionario
ecuatoriano, introduciendo documen-
tos secretos en su tubo de crema den
tal. hasta el' 'traje de buceo" infestado
de mortiferas bacterias que le enviaron
a Castro a comienzos de los sesenta.
Un ejemplo especialmente claro que la
pelicula presenta, tiene que ver con la
CIA y su uso de la Seccibn Intema-
cional de la AFL-CIO para
desempeflar misiones de la CIA en
America Latina. De especial ifnportan-
cia en esta labor fue el Instituto
Americano para el DesarroUo Libre del
Trabajo, auspiciado por la AFL-CIO,
escuela en Florida donde los m6s selec-
tos "lideres laborales" de America"
Latina recibian entrenamiento en los
aspectos m6s relevantes de
preparacion, organizaci6n y liderazgo
de la policia politica reaccionaria, para
ser luego despachados a sus respec-

"Por Mandato de la Cla,^^

—TV Denuncia la CIA

tivos paises a implementar dichos
planes. <La "Revolucibn de la
Derecha" de 1962 en Brasil, fue
llevada a cabo con estas tecnicas).
• La pelicula va en contra de la
popular idea de que el presidente de
E.U. no se ensucia las manos con los
asuntos de la CIA. Un ayudante ex-
plica los medios por las cuales la CIA
lleva a cabo las 6rdenes presidenciales,
indirectamente, claro est^i. El
escenario es como sigue: cuando el
presidente se reiine o almuerza con
funcionarios de la CIA, u otros, dice
por ejemplo que "Castro es la clave del
problems cubano, si nos pudieramos
desembarazar de el, se resolveria ese
problema; pero. desde luego jcualquier
operacion dudosa, seria impropia!"
Esta es la sehal que la CIA recoge y
r^pidamente implements la tarea.
La tercera parte de la pelicula se

dedica a dos delos actos nocivos mejor
conocidos de la CIA en los setenta:

Chile y Angola. La mayor parte de lo
que la pelicula saca a relucir sobre el
papel de ia CIA en la campaha para
"desestabilizar" y derrocar el gobier-
no de Allendeen Chile ya era bien cono-
cido; pero la pelicula saca a la luz un
bien documentado, aunque poco
divulgado, grupo de hechos rela-
cionado con la participacibn de E.U. en
Angola, a finales de 1975 y comienzos
de 1976. Ennoviembrede 1975, trasla
victoriosa lucha armada que derrotb el
colonialismo portugu^, se hizo claro
que una guerra civil entre las distintas
organizaciones que habian luchado
contra los Portugueses era iiuninente.
La Unidn Sovi^tica aumentb su apoyo
a una de esas organizaciones; el
MPLA, entregAndole grandes can-
tidades de material b^lico y tropas
mercenarias cubanas. Por su lado

E.U., quien antes habia apoyado
militarmente a Portugal, ahora co-
queteaba al FNLA y a UNITA, las

otras dos fuerzas antiportuguesas. La
pelea por el control de Angola "fue una
muestra del futuro, cuando la contien-
da mundial entre los imperialistas de
la URSS y de E.U. se haria obvia, in
clusive para aquellos muchos que en
esa ̂ poca la negaban obstinadamente.
"Por Mandato de la Compania" se

concentra en desenmascarar el grado
de intervencidn E.U. en Angola y el
papel de la CIA en esa intervencidn. El
ex jefe de operaciones para la CIA en
Angola, John Stockwell, relata una
buena parte de esta secci6n de la
pelicula. En ella, 61 relata c6mo Henry
Kissinger (quien respondia en ese en-
tonces a preguntas sobre la interven-
ci6n directa o indirecta de E.U. en

Angola con un: "Todo depende de lo
que usted defina como indirecto")
ordeno personalmente el primer envio
de armas a Holden Roberto del FNLA,
a fines de 1975. Stockwell continua,
revelando el reclutamiento de
mercenaries por parte de la CIA para
pelear an Angola y su apoyo activo del
FNLA y UNITA. lo cual incluia en
trenamiento militar, sesiones de infor-
mad6n, construccibn de sistemas de
comunicacion, arreglos para entregar
$25 millones en efectivo y $25 millones
en armas, y la introduccion de varios
comandos y tropas de Sudifrica en la
contienda. Aiiadiendo a la'descripci6n
de Stockwell, aparece un ex
mercenario reclutado por la CIA para
Angola, quien habla de haber mane-
jado al palacio de Holden Roberto con
otros cuatro mercenarios y de haber
estado presente cuando Roberto
"recibid una llamada de Henry,
dici6ndoIe que no llegaria m6s apoyo
de E.U., que la opinion publica
americana no le permitiria".
La pelicula se concentra en desen

mascarar el papel de E.U. en Angola (y
en general), y esto es como un soplo de
aire fresco, especialmente en estos dias

en que el 99% de la programacibn de la
TV se dedica a promover la m6s repug-
nante ideologia chovinista. Pero. desa-
fortunadamente. al fijarse casi exclu-
sivamente en este unico aspecto, la
pelicula omite condenar la otra poten-
cia imperialista —la Uni6n
Sovietica—y en consecuencia, no logra
plantear una interpretaci6n corrects
de la politica mundial. Por ejemplo. a
pesar de una coiosal partidpaci6n
sovietica en Angola, Stockwell con-
cluye que E.U. estaba "luchando con
tra un enemigo imaginario". Pareceria
ser que el tema m6s importante en el
mundo en estos momentos no es la
guerra mundial entre los imperialistas
deE.U. y la URSS, sinoquetodaviaes
la agresidn de E.U. contra los pueblos
de los paises subdesarrollados. tal
como lo era en los cincuenta y los
sesenta. Este enfoque minimiza un
punto politico esencial, que se puede y
se debe poner en claro con respecto a la
CIA, en particular ya que aiin abunda
la bulta de nuestros gobernantes
tratahdo de convencer al pueblo de que
la CIA ya no se dedica a esas
cochinadas que antes hacia. Este pun-
to es que el estallido de la guerra mun
dial no explota simple y misticamente
de la nada, sino que es un salto en una
contradiccidn que ha existido y que es
la continuacion de la politica de la
epoca anterior, solo que con otros
medios. es decir, la contienda armada
interimperialista. Fueron los intereses
imperialistas de la clase dominante
E.U. los que produjerpn la CIA en
primer lugar, ordenandole que come-
tiera innumerables crimenes contra los

pueblos del mundo—y son los in
tereses imperialistas de nuestra clase
dominante E.U. los que ahora la empu-
jan a una confrontaci6n decisivacon la
Union Sovi6tica.
Y este problema de la pelicula se

relaciona con otro: su anilisis de la
naturaleza y causas de estos "abuses
de la CIA". Philip Agee, consejero
especial de la pelicula. declara a
manera de conclusidn: "Hay todos
esos organismos, agendas del Con-
greso, hablando de controlar a la CIA.
La CIA nunca ha estado fuera de con
trol, siempre ha implementado las
politicas del gobiemo, sus "abusos"
ban sido ordenados por presidentes. El

Pasc a la pagina 12

"Es cierto que este periodo en cual nos
encontramos ahora no es aiin el periodo de
levantarse con armas para hacer la revolucibn.
Pero si es un periodo de no quedarse de brazos
cruzados. sino al contrario, de trabajar cada dIa
por la revolucibn, de intensificar nuestro trabajo
para la revolucibn. Es un periodo de preparacibn
para la revolucibn.

"Ahora, algunos dicen, especialmente algunos
de estos jovenes aqul, dicen: 'Oye, yo lo veo. pero

tengo otras cosas que hacer. Tengo que ir a la
discoteca, tengo que ir a bailar el "boogie". No
tengo tiempo para todo lo que me dices. Cuando
tengan las armas, d6jenmelo saber y alii estar6'.
Tratamos de decirles, mira. tu puedes irte a
bailar el boogie, pero te van a llevar haciendo el
boogie al campo de batalla y ahi vas a ser
balaceado. Asi que si te van a llevar a aquel
campo de batalla, ipor que no te vienes a. este
campo de batalla y de veras haremos algo?"
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Miento Pro Sovi^tico Sopla en Pekint

dCual Camino para la Capitulacion?
Se esU intensificando el ritmo de

las componendas en la arena interna-
cional. Y los revisionistas chinos,

quienes establecieron su dominie hace
solo tres afios y medio con un golpe
contra la linea revolucionaria de Mao
Tsetung, Hntentan desesperadamente
no quedarse atrAs. En particular, los
chinos —no socialistas. "sine
capitalistas—coquet^n m6s y mAs
abiertamente con los socialimperialis-
tas sovieticos denunciados por Mao y
todos. Por ahora. lo hacen para for-
talecer su posicidn de regateo—para
extraer aiin mAs ayuda estadounl-
dense~y a la vez, para verdade-
ramente preparar las condiciones para
saltar el cerco y acomodarse con los
otros aliados de los soviAticos.

Hace dos semanas, lleg6 a
Washington el vice-primero minlstro
chino encargado de asuntos militares,
Geng Blao. Ueno de sonrisas y
abrazos, para cimentar los acuerdos
de enviar a China mercancias mill-

tares "no mortales" como computa-
doras y radar. SimultAneamente. para
subir las apuestas oportunamente
Teng Siao Kng se aprovecha de la
ceremonia de rehabilitacidn pdstuma
de Liu Shao Chi para continuar con su
coqueteo de largos ados con los
soviAticos. Junto con sus demAs
"meritos", Teng rinde homenaje a Liu
por sus contribuclones a "la expan-
sibn del movimiento comunista inter-

nacional" (adivinen lo que signifies
eso, puesto que Liu era bien conocido
per su apoyo a los soviAticos). Y en el
trasfondo, en China hierve un debate
no muy oculto acerca de si, al fin y al
cabo, la Uni6n Sovietica es o no "so-
cialista", y si eso hace de esta un pais
fraternal o no; todo aquello se desarro-
Ua en un contexto totalmente exento
de cualquier principio politico mAs
que el descarado autointeres capitalis-
ta y el asqueroso arrastrarse neocolo-
niaJ de estos revislonistas, inclinAn-
dose primero ante la una, luego ante la
otra. de las grandes potencias impe-
rialistas.

Apretando la Clavijas

Desde que invadieron AfganistAn.
los socialimperialistas sovieticos han
intensificado su presidn sobre
China—reforzando la mitad de sus
divisiones a lo largo de la frontera
norteAa de China logrando plena
capacidad de combate y colocando
nuevas armas en el lugar. Se aprieta el
tomillo de la confrontacibn global, y
son visibles las gotas de sudor que
brotan de la frente de los gobernantes
chinos.

Un- articulo en el semaiiario esta-
dounidense revisionista pro-chino. El
Clarin <19 de mayo) por el "indepen-
diente" portavoz David Kline conden-
sa explicamente e! actual punto de
vista chino. Para El Clarin. que hasta
ahora. semana tras semana, solo ha
dado expresibn a un punto de vista
pro-E.U. "todo contra los sovieticos".
constituye un gran acontecimiento.
Primero, el articulo ennumera una
larga Usta de frustraciones sentidas
por los chinos ante la politica de E.U.
resumida en el titular "Acciones E.U.
Minan Unidad Anti-Sovietica", Se ve
que sienten que E.U. no se ha
mostrado lo suficientemente resuelto
en luchar contra los sovieticos—inti-
midando aliados por un lado. y
rehusando confrontar sinceramente a
los sovieticos en Asia por el otro lado.
He aqui el mensaje de Kline; Los
chinos no necesitan ayuda
"simbolica". necesitan ayuda real y
rApidamente. Usando a PakistAn
como una transparente anologia.
Kline escribe: "China quedd desilu-
sionada con la oferta del Presidente
Carter a PakistAn de $400 millones.
pais fronterizo con China y que Asta
no desea ver sucumbir ante la presidn
sovietica". Encontrando palabras
para lo.s lideres chinos. Kbne cita el
Oder de PakistAn. Zia ul-Haq: " "Y con
esto ique comprd, .si no ia hostilidad
de ia Unidn SoviAtica?'. pregunld
Zia".

Es obvio que los chinos demandan

un aumento importante de ayuda
antes de considerar si vale la pena se-
guir "comprando la hostilidad
sovietica". Aqui es donde Kline saca
su gran sorpresa a la luz del dia:
"Si E.U. persistiera en sus intentos

de imponer su voluntad sobre el tercer
mundo. pero—y en el case que Bejing
sintiera que Washington anula sus
previos compromisos con China—el
resultado podria ser desastroso. Con
tra su voluntad. es posible que Bejing
pudiera verse obligada a una recon-
ciliacibn con Moscii para ganar tiem-
po precioso en modernizar sus defen-
sas y prepararse para la guerra".
0 sea, o ustedes (imperialistas E.U.)

"modernizan" nuestras defensas, o

nos veremos obligados a entendernos
con los sovieticos. Es obvio que Kline
mismo queda horrorizado ante esta
perspectiva—no debido a algiin
principio marxista, claro. sino porque
creAria terribles problemas para el y el
PCML en seguir con sus esfuerzos de
asegurarse un puesto seguro e "in-
fluyente" arrodillados a los pies de los
imperialistas E.U. en la guerra
venidera. Kline escribe; "el mundo ha

de esperar que China jamAs sienta la
necesidad de hacer semejante selec-
ci6n". LAase: "Yo he de esperarlo".
Los chinos no estAn s61o baladro-

neando. Fuerzas mayores en el seno
del liderato chino estAn mAs y mAs
asociadas con una tinea que demands
un realineamiento mayor de los
vinculos chinos. Una revista no oficial
pero pro-china de Hong Kong. Wide
Angle (16 de abril). publicb un repor-
taje de un discurso del principal
delegado a las discusiones
sinosovieticas, Wang Yu ping. Este
revisionista. que tambiAn es vice mi-
nistro de asuntos exteriores. habia
con elocuencia de la Uni6n SoviAtica
ante una reuniAn de diplomAticos
chinos. Vean. en realidad alii no hay
una dictadura fascista, las condi
ciones del pueblo van mejorando,
politicamente la gente estA a gusto, y
en realidad los gobernantes no supri-
men tanto a disidentes ni oprimen
tanto a nacionalidades de las
minorias. jPues quA punto de vista es
Aste—sin hablar de que se trata de
una declaraciAn publica—de la boca
de un negociador "duro" contra un
"enemigo feroz"! En realidad. esto va
bastante de acuerdo con la actual
prActica china del mAs abyecto y pA-
blico servilismo ante los imperialistas.
ya se trate de los actuates o de los po-
tenciales. Se ve que sienten un "peso"
extra, proveniente del pasado revolu
cionario de China—y que tienen que
"hacerse aceptar" mediante contor-
ciones que hasta avergonzarian a
lacayos tan expertos como Marcos de
las Filipinas o al mismo viejo Chiang
Kai Shek.

En cuanto a la cuestiAn particular
de si la Union SoviAtica es socialista o
capitalista. Wang "modesta" y trans-
parentemente reserva sus opiniones
publicas diciendo sAlo que es
necesario hacer mAs investigaciones.
y que no es necesario llegar a conclu-
siones precipitadas. Otros no se han
mostrado. ni 'con mucho, tan reser-
vados. De hecho. durahte estos
Altimos seis meses. ha estallado abier-
ta y repetidamente el debate acerca
del sistema social soviAtico, y lo que
implica con respecto a los alineamien-
tos internacionales de China. Bajo la
excusa de transmitir diversas opinio
nes. lanzan globos de prueba provoca-
tivamente para verificar el grado de
preparaciAn de China ante nuevos
cambios de posiciAn. y para
"sutilmente" dar una senal a los
observadores internacionales con
respecto a ios debates vigentes—y
para poner presiAn'sobre E.U. Y en-
tonces, del mismo modo provocador.
las controversias son una vez mAs ca-
lladas.

El otono pasado se armA. un gran
Ho al publicarse en la revista nacional
cultural "Cien Escuelas de Arte y Li-
teratura" la conclusiAn de la mayorla
de los. participantes de ia "II Con-
ferencia Nacional sobre Literatura

Rusa CnntemporAnea" de que en
realidad la UniAn Sovietica es
socialista. no obstante el hecho de que
en asuntos exteriores. es hegemonis-
ta. El articulo informo que, bajo
Breznev, la situaciAn politica es esta-
ble, y que la economia se desarrolla a
buen ritmo. Luego. despues que el
articulo fomentA interAs nacional y de
bate. el gobierno oficialmente criticA a
los redactores. por haberse adelan-
tado. y llamA a que se autocriticaran.
Pero. segun todas las indicaciones. el
juicio critico no era dirigido
especificamente contra la nociAn de
que era posible que la Union SoviAti
ca no fuera "socialista". De hecho al

mismo tiempo. el New York Times
(25 de abril) informA que Zao Ziyang
(quien desde ese entoncAs ha sido
nombrado Vice Primer Ministro)
habia declarado que los dos criterios
bAsicos de un sistema socialista son

propiedad de ios medios de produc-
ciAn en manos del Estado. y el paga-
miento de sueldos segun el
trabajo—criterios usados por afios
por la UniAn Sovietica como su
cubierta "socialista". Lo que ha
desaparecido por completo de esta
llnea politica es todo anAlisis marxis
ta del criterio genuinamente
decisivo: quien controls el Estado.
cuAl close, y en beneficio de quiin
estA siendo tra'nsformada la
sociedad. Lo linico que queda es la
linea politica que tienen que
mantener los chinos junto con los go
bernantes soviAticos (y todos los de-
mAs capitalistas de Estado). que para
garantizar el dominie de la clasA.
obrera, basta sencillamente con que
la industria y la tierra estAn en
manos del Estado. "Pagar a la gente
segAn su trabajo" es una frase que ha
sido usada para decir lo que sea. Y ha
sido un lema de los revisionistas tan
to en la UniAn SoviAtica como en

China para resuscitar la esclavitud
asalariada, institucionalizar el tabajo
a destajo, y expandir muchismo las
diferencias de ingreso entre trabaja-
dores mentales y manuales. Es
capitalismo descarado.
Es exactamente debido a que la eco

nomia SoviAtica estA organizada se
gun normas similares al capitalismo
que estA siendo restaurado en China,
que el debate acerca del sistema social
soviAtico se hace tan dificil para los re
visionistas chinos. No es sor-

prendente que sean obligados a
postergar los veredictos finales.
Seguir calificando a la UniAn
SoviAtica de "capitalista" cuahdo
ellos mismos bAsicamente.promueven
las mismas politicas domesticas ex-
cede su propia cubierta "socialista"
domAstica. A la vez. los intentos de re-
definira la UniAn Sovietica como "so-
ciaHsta" ponen inmediatamente en
duda el anAlisis intemacional entero
del gobierno chino—(.cAmo es posible
que los sovieticos sean tales "hegemo-
nistas" feroces cuando su sistema so

cial es "socialista"? QuizAs sAlo se
trate de una "politica mala" que
podria "cambiar" mAs tarde.
Y es obvio que poderosas fuerzas en

el liderato chino animan el que se pre-
gunte exactamente esta pregunta.
porque la respuesta refuerza su cre-
ciente intenciAn de realinearse y de
juntarse al bloque de guerra soviAtico.
Un debate deshonesto y que se va in
tensificando, entre sinvergiienzas per-
didos. ansiosos por proteger su mas-
carada "socialista" y demagAgica. lu-
chando entre si sobre la cuestlAn de
ante cuAl superpotencia inclinarse.
En este memento, mantienen el de

bate hirviendo en el trasfondo, mien-
tras las fuerzas dirigentes preparan
sus tActicas internacionales de acuer
do a las normas caracteristicas de
completo pragmatismo y completa
falta de cualquier consistencia o prin
cipio. El actual lider chino Teng Siao-
ping ha encabezado la manada en este
juego de escondite. En un discurso
pronunciado el 16 de enero. Teng
anunciA abiertamente que; "La UniAn
Sovietica ha estado construyendo el
socialismo por 63 afios desde • la

RevoluciAn de Octubre 1917 desen-

cadenando asi poderosas fuerzas para
reexaminar los veredictos previos
sobre Rusia. Meses mAs tarde, el de
bate fue detenido despuAs que un ofi
cial universitario pronunciA un dis
curso a lideres de la juventud china
calificando a Estados Unidos de pais
imperialista y voraz con colonias en el
extranjero. y tan acosado por proble
mas internos que una madre tiene que
pagar para comer en casa de su hjjo.
EstA claro que este "descubrimiento"
del imperialismo E.U. no era mAs que
una sefial de que posiblemente acaba-
rA pronto la servil campafta amorosa
actualmente en vigencia c6n respecto
al imperialismo E.U. Una vez mAs ya
se habia desarrollado lo suficiente el-

debate por ahora, asi que Teng Siao-
ping se interpuso. y dio una "clarifi-
caciAn" personal que contradijo sus
previas declaraciones. Segun el Pekin
Informa No. 20 (19 de mayo) Teng di-
jo: "Los hechos de muchos afios de-
muestran que la UniAn SoviAtica no es
un pais socialista sino socialimperia-
lista". Entonces anade provocativa-
mente: "En la actualidad, es la URSS
quien amenaza verdaderamente la paz
mundial. Ella es la fuente de guerra.
Debemos prestar atenciAn a lo que
ocurrirA en los afios 80". O sea. el

acento va puesto sobre "en la ac
tualidad". DAbil garantia para.
E.U.—en realidad un apenas velado
ultimAtum.

Revocar las PoIAmicas de los Afio 60

En la famosa Polimica Acerca de la
Linea General, nueve ensayos politicos
escritos bajo el liderato directo de
Mao, el Partido chino denunciA minu-
ciosamenteelrevisionismodela UniAn

SoviAtica. bajo Jruschov, mostrA
cAmo es que la subida al Poder del
revisionismo conduce inevitablemente

al capitalismo. y sistemAticamente de-
fendiA el marxismo-leninismo y Au
esencia revolucionaria. Por afios. estas
valiosas polemicas constituyeron
nada roenos que la definiciAn misma
del significado del comunismo revolu
cionario: eran un salvavidas para
revolucionarios serios. desorientados
por traiciAn y afios de reformismo
costroso. Y actualmente. el modo en
que tratan estas polemicas es otra in-
dicaclAn del grado a que llegan los revi
sionistas chinos en borrar el mar-
xismo. y a la vez, en efectuar movidas
hacia los soiveticos. En la prdctica, las
polemicas fueron repudiadas paso a
paso durante estos Oltimos tres afios:
los revisionistas chinos ya no apoyan
la revoluclAn; el veredicto tocante al
socialcapitalismo yugoslavo fue
revocado a cambio de una alianza
pragmAtica y revisionista: la reciente
visita de BerUnguer a China se opuso
directamente a la vehemenle polemica
en contra de las traiciones del.Partido
Comunista de ItaHa. y su llder Togliat-
ti. Es muy significative que los chinos
han pasado de solo ignorar estas pole
micas. a piiblicamente repudiarlas en
general-como recientemente en el
caso de Li Yi Mang, Vice Ministro del
Ministerio de Asuntos Exteriores.
quien. en un discurso citado en Wide
Angle, se refiriA de frente a las po-
lAmlcas. calificAndolas de errAneas.

Liu Shao-chl

Claro que el colmo del grado en que
estA siendo borrado el legado de Mao
Tsetung es la resurreccion de Liu
Shao.-chi. archirrevisionista. famoso
como er"Jurschov de China", el que
encabezA la oposicion revisionista con
tra Mao y famoso como una figura
mayor pro imperialistas sovieticos en
el partido chino en la decada del 60.
Desde que el OR informA de su
restauracion en el No. 44. se han abier-
to los diques para adulaf su memoria.
El 17 de mayo ha sido reservado como
un dia nacional de homenaje memorial
a esta inmundicia. una declaraolAn
abierta de que nada de lo qUe
representA Mao es sagrado. ni siquiera
el antagonismo con la U niAn Sovietica.
Subrayando su punto, Teng Siao-ping

Pase a la pAgina 10



PigittM 8—Obrero Revoiucionario—13 de iunio 1980

ECONOMIA
Viene de la p&giiu I

han empeorado significantemente.
Durante la ultima semana de mayo,
el gobiemo anuncio uoa caida sin
preoedente de 4.8% er. el indicador
econbraico rector para el mes de
abrii—ia caida mds empinada en un
mes lamas grabada Lu venta de
-autoh para el mes dc abril estaban a
'49%, mas baja queia temporade mds
aita de abrii de 19Vd, > iu construc-
cibc ats viviendas estui'O a 5iJ.3% bajo
su nivei mds alto de ubrll de 1978, y la
construcdon de vwiendas estnvo a
58.3% bajo su nivei .nas alto de hace
dos axsos En marzc abnl, comien-
^os de habitaciones para familias in-
d'.victiiales, que son cuan-
titativamente mis ;mportantes que
habitaciones muitifamiliares,
estaban a 9.8% bajo del punto mas ba
jo en el que estuvieron durante la
resecibn de '74-'75. El impacto de la
reduccibn en la industria automotriz

ha cenido un efecto serio sobre la in

dustria del acero y ctras industrias
reladonadas con la produccibn de
autos, mientras que la crisis en la in-
dtistria de habitacibn ha conducido a
cesantias en la industria de la con-

stniccibn y en la industria de la
madera.

El desempleo ha subido enorme-
mente, las estadisticas nacionales
para abril fueron oficialmente 7%,
mientras que las inidales dfras de
desempleo, por ejemplo, fueron 3,1
millones—300,000 mbs que durante
el punto m4s elevado de la dltima
resecibn. El desempleo en estados
muy industrializados es mucho mds
elevado. Por ejemplo, Michigan tiene
Una tasa de 12,4%. Y la Junta de
Conferencia, grupo negociante de in-
vestigacibn que compila un indice de
anundos que piden mano de obra, in-
formb de una caida de 15,8% en el
indice de abril—la caida mbs grande
desde que ellos comenzaron a dar los
informes del indice.

Este tremendo aumento en el
desempleo y el resto de las recientes
horribles notidas econbmicas ban

causado recientemente que aun los
maestros del gobiemo admitan que
las cosas se encuentran en una grave
situacion y que tampoco ir6n a me-
jorar pronto. I-a burguesia ha
evaluado la situacibn y est6 mfis que
consciente del profundo dilema que
enfrenta.

Medidas de Recuperadbn se
Convierten en lo Opuesto

Un breve reviso de c6mo los pro-
pios medios que usaron para voltear
temporalmente a la resecibn de
'74-'7.5 ban sentado la base para lo
que ha ocurrido hoy. Esto revela la
anarquia criminal del capitalismo. la
incapacidad fundamental de la
burguesia de soiucionar las con-
tradicciones inherentes en su

economia y purque fundamen-
talmente no puede hacer nada ai
respecto. salvo lanzarse a la guerra
para extender su imperic y nueva-
mente apoderarse de mis partes del
mundu. El recuperamiento de los re
cientes aflos • pasados fue, general-
mente. hecho mediante estimulacio-
nes artificiales de la economia con

aumentar gastos de consumidores y
gastos gubemamentales hechos posi-
bles principalmente por una explp-
sibn sumamente inflacionaria de

crbdito. S6Io en los trcs ahos pasados
la deuda del consumidor ha aumen-
tado un 50%. La industria de habita
ciones logrb seguir en operacibn s61o
como resultado de nuevas y menos
estrictas prbcticas de bipotecas, lo
que facilitd financiar una casa, a
veces con garantias de hipotecas
respaldadas por el gobiemo y cosas
del estilo. La industria automotriz

pudo mantenerse en marcha me
diante nuevos prbstamos de auto de 4
aflos. Pero aun con esta creciente

montafla de deudas, el recuperamien
to s61o era parcial y fragmentario.
La inversibn del capital grande en

la industria productora jamds logrb
verdaderamente arrancar, mientras
que la expansibn del crbdito con-
tinuaba, y m4s y mds actividad
especulativa no productora (como el
especuiar en el mercado de ore y
plata y de bienes raices) eontinuaba
entre los grandes inversionistas. Aun
la inversidn en la industria produc-
tiva que se realizaba se hacia me
diante enormes prbstamos. aumen-

iCONSTRUIREl
PARTIDO
CONUNISTA

REVOIUCIONARIO
EEUU!

Para hacer la revolucion, se necesita un partido
revoiucionario. Sin un partido revoiucionario, sin un partido
construido conforme a la teoria revolucionaria marxrsta-
ieninista y al estilo revoiucionario marxista-leninista, es
imposible conducir a la clase obrera y las amplias masas
popuiares a la victoria sobre el imperialismo y sus lacayos.

—"jFuerzas revolucionarios del mundo, unios,
MaoXsetung luchad contra la agresion Imperialista!"

{novlembre de 1948), Obras Escogidas, t. IV.

tando las deudas tanto m4s, mien
tras que la base de produccibn y ac
tividad econbmica se encontraba
debil. Asl entonces, la estructura
financiera en su conjunto fue
gravamente debilitada y vulnerable a
disturbios y aun colapso.
Los imperialistas E.U. tienen

mucho mbs que arriesgar en este
sistema financiero que simplemente
ta economia E.U. De m6s importan-
cia para ellos es mantener intacta la
economia de todo el bloque E.U.
alrededor del mundo. Mantener este
bloque junto es indispensable para
estar en una posicibn fuerte para la
guerra. Aun la desicibn de recurrir a
enormes gastos i inflacionarios para
ievantar a E.U. de la resecidn de!
'74-'75 fue motivada principalmente
por la necesidad de no solamente
sacar a los otros paises del bloque
E.U. de la resecidn de la cual sufrian
mucho mis que E.U. Pero muy pron
to e.sto se convirtib en su contrario,
incitando la alta inflacibn que
amenaza con desestabilizar al bloque
otra vez. Es como un juego de
malabares rumbo a guerra.
Hoy todas las deudas que ban side

acumuladas tienen que ser pagadas o
financiadas nuevamente, pero la
capacidad de hacer cualquiera de
estas cosas es menos y menos posi-
ble. La estructura financiera en su

totalidad esti hoy balanceada en una
fundacibn mis y mis inestable, con
un golpe a cuaiquier parte capaz de
derribarla enteramente. Algo tenla
que hacerse acerca de este
ripidamente creciente bal6n de
deudas y la inflacibn que estaba por
las nubes que causo, antes de que la
cosa entera explotara. El gobiemo in-
ici6 una serie de programas para
ajustar el cridito y la cantidad de
dinero, para aliviar la crisis finan
ciera con dulces fantasias y la
esperanza de que podrian realizar
"una resecion controlada", una
disminucibn de la economia calmin-

dola. Pero sus sueflos de un "suave

aterrizaje" se estin conviertiendo
hoy en una pesadilla con la
posibilidad de una quiebra mis y mis
probable.
Un factor muy importante que los

economistas burgueses indicaban
para explicar porqui se podria Uamar-
la una resecibn leve (poco several, era
que la proporcion de inventarios
manufacturareros a las ventas era

muy buena. Esto indicaria que las
companias estaban vigilando sus in
ventarios y no permitiindolos
aumentar hasta el punto en que ten-
drian que reducir la produccion y
desemplear a los obreros, asi conte-
niendo a la resecibn activamente. Sin
embargo, al espantb y sorpresa de
ellos, durante los dos meses pasados,
aun esta proporcibn ha crecido
ripidamente, de 1,54 a 1,59 y a 1,68,
precisamente donde se encontraba en
1974, destrozando aun otra esperan
za de los adivlnadores econbmicos del

gobiemo y creadores de fantasias; En
realidad, en terminos reales adn
despui.s de ajustes de precios, la pro
porcion es mis alta que eri 1974. (Dtra
caracteristica de la presente resecidn
que es diferente a la del '74-'75, es
que varies paises en el bloque E.U.
todavia no estin pasando el tipo de
grave resecion que se esti haciendo
sentir en E.U. Pese a que no sea
necesariamente el case, el decaimien-
to en E.U. podria tener el efecto de
arrastrar consigo a las economias de
esos paises. El reves de la situacion
de la recesion anterior, que esti
destinado a desquiciar a esos paices.
Los imperialistas E.U. han descu-

bierto nuevamente que fundamental-
mente no pueden controlar la
economia. y lo que sea que hagan s6lo
empeora la situacidn. Despues de
haber socavado seriamente a su
economia con la expansion masiva de
las deudas hinchadas hasta el punto
de estallar, se encuentran
nuevamente mirando a la resecion
directamente en la cara —una
resecidn empezada precisamente por
los propios medios que emplearon
para saiirse de la previa resecidn.
Esta resecidn fue causada por el pro-
pio fracaso de lograr recuperarse con
los medios peligrosamente infla
cionarios del periodo pasado y por el
efecto de su manipulacidn de creditos
sobre la estructura econdmica de su

econdmica.

iiEntonces addnde pueden recurrir?
No pueden escaparse de este nuevo
declinamiento de la manera en que lo
hicieron en el 1974-75. sin embargo,
esta crisis se empeora diariamente. Y
aun con una resecidn en curso, la tasa
de inflacidn sigue alta. pese a que ha
bajado un poco. Cada vez se hace
mis claro que en la espera de la
economia. la clase dominante es fun-

damentalmente incapaz de resolver
los problemas que enfrenta.

"Solucidn" Militar

Mis y mis la solucidn a la que
estin mirando para saiirse de este
pantano en el que ripidamente se
estin hundiendo se encuentra en la
arena politica y militar. Aun sus deci-
siones econdmicas. son mis y mis
determinadas por consideraciones
militares, es dedr, como sltuarse en
la mejor posicidn posible, politica y
militar, para lanzarse contra los
sovieticos a escala mundial. Es por
eso que los imperialistas han situado
a! dolir y semejantes contenciones
de la inflacidn en el centre de su

estrategia financiera hoy mismo, aun
a expensas de arriesgar incitar una
resecidn mis profunda en E.U. Como
fue seflalado en el articulo sobre el
"Gran Sacuddn. . .

"Esta inestabilidad monetaria
llmita el grado hasta donde E.U.
puede fortalecer su bloque
poUticamente para asi poder enfren-
tarse a los soviiticos militarmente. A
la vez, paraddjicamente, hace que
semejante combate decisive sea tan-
to mis urgente. Las movidas del
gobiemo federal para ajustar el
credito y subir las tasas de interis no
fueron simplemente—ni aun prin
cipalmente—la respuesta a una
economia 'recalentada', sino que
estan criticamente ligadas a estas.
consideraciones mis amplias, aunque
el comportamiento de'la economia
E.U. compenetra con la condicidn
general del bloque E.U.
Todo esto no quiere decir que no

existen medidas que puedan tomar
ellos para prevenir un desastre
econdmico. De hecho, la ad-
ministracidn de Carter muy pro-
bablemente tomari ciertas medidas

para manipular un poco la
economia —medidas que prin
cipalmente tendrin un efecto super
ficial, pero que podrin postergar en
derto grado un descenso adn mis
agudo. Pero claramente, solo
medidas temporales son posibles. Y a
estas alturas, todo lo que ni siquiera
esperan lograr es estabilizar la
economia, y no emprender ningiin
tipo de expansidn. Nada de esto ten-
dri un efecto significante y positive de
largo alcance sobre el escenario
econdmico, y en Ultima mstancia, no
podri mis que fracasar.
El hecho que la economia se en

cuentra en medio de una recesidn que
se va profundizando y que el gobier-
no no puede negar ni tratar
ligeramente, presenta profundos pro
blemas politicos en E.U. para la
burguesia. Especificamente-,
amenaza con desencadenar gran
tumulto y levantamientos
sociales—disturbios sociales con los
cuales no puede bregar como lo ha
hecho anteriormente. E] hecho de que
la clase dominante esti profun-
damenle consciente de ello se
demuestra por su Intensa
preocupacidn e inquietud, a secuelas
de la rebelidn de Miami, acerca de ua

"largo verano caliente" entre
aquellos que se encuentran en la
parte mis baja de su sociedad infer
nal (especialmente, pero por cierto no
Unicamente. entre el pueblo negro). E
indudablemente estin pensando
bastante mis alii del verano. y tarn-
bien en las masas popuiares de E.U.
en general, a quienes necesitan
desesperadamente para arrojarlas en
las lineas del frente en la guerra.
Tambien reconocen que su posicidn
econdmica no les permite echarle mis
migas al pueblo, en las misma escala
en que lo hicieron anteriormente, es
decir, los programas de la Gran
Sociedad, ni estimular ar-
tificialmente la economia, ni tampoco
repartir migas entre ciertas capas de
obreros en mejores condiciones, en el
mismo grado que lo hicieron

Pase a la pigina 10
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Rocordar el Camarada Garcia

El 20 de marzo de 1980, tree miem-
bros de la Brigade del Primero de
Mayo, Damian Garcia. Hayden
Fisher y Gail Bayer, escalaron sobre
la muralla del Alamo y iograron un
hecho histdrico—hecho hiatdrico que
jamds se grabard en los libros
escolares de las excuelas capitalistas.
Durante una hora liberadora, las
cosas se pusieron de pie mientras
ellos bajaron la bandera del estado de
Texas, y en su lugar subieron la
bandera roja-sangre del proletariado
Internacional. denunciando esta
miserable misidn por lo que real-
mente es y exigidndoles a la clase
obrera y los oprimidos de todas las
nacion^idades de ir mds alld y tomar
la historia en manos propias el
Primero de Mayo 1980. jQud
bofetada contra nuestros ex-
plotadores! ;Qud denuncia brillante
de los gobemantes de este pals,
justamente encima de este
moQumento ruinoso a su opresidn na-
cional contra los pueblos chicano y
mexicano! La burguesia quedd atur-
dida y sacudida' con esta accidn
audaz que acelerd el pulso de los
oprimidos. aqui y en todo el mundo.
Por semanas despuds de eso, atacd

ferozmente, planeando y llevando a
cabo la ejecucidn politica de Damian
Garcia, miembro del PGR, mientras
el hablaba con la gente acerca del
Primero de Mayo en una ur-
banizacidn de chicanos en el este de

Los Angeles. Este acto despreciable
de desesperacidn por parte de los
capitalistas sdlo reveld lo
amenazados que se sintieron al ver al
proletariado consciente de clase for-
jar sus filas en unidad bajo el liderato
de su Partido, preparando para
estallar hacia adelante sobre el
escenario politico en este pais de
manera no vista en ddcadas, el
Primero de Mayo. Este fue un feroz
ataque contra el PGR. Fue un intento
de paralizar y desmoralizar las fuer-
zas revolucionarias que se van
preparando. El Gamarada Garcia fue
escogido especialmente debido a la
accidn poderosa que realizaron dl y
otros encima del Alamo, accidn que
arrancd el velo de uno de los puntales
ideoldgicos mds sagrados y
venerados que haya promovido la
burguesia. Ahora, en el juicio de los
otros acusados del Alamo (inclusive
tres otros quienes ayudaron en la ac
cidn desde abajo) que se hard el 17 de
junio. Hayden Fisher—quien tam-
bidn resultd herido al mismo tiempo
que fue asesinado Damian—ha
estado realizando una gira para
difundir el mensaje revolucionario de
la toma del Alamo y lo que
representd Damian.
Hayden describid la reaccidn de las

masas justamente despues de la
toma del Alamo: "Por todo el pais el
pueblo se puso de pie y vitor^. Por
todo el pais el pueblo lo recibid como
un gran evento. El prdximo dia en
San Antonio, mientras nosotros tres
camindbamos por la calle, podiamos
ver iluminarse la cara de la gente por
donde fuera que mirdramos. La gente
nos reconocia debido a las enormes
exhlblciones de fotos en los
periddicos, o de las cintas en la TV.
En el barrio, la gente decia: 'Eso se
debiera de haber hecho hace tiempo".
y "OJald hubiera estado yo alld ar-
riba". El dia siguiente en El Paso. la
gente vendid montones de periddicos
sdlo con sehfllar y decir: "El Alamo".
La gente los compraba como pan
caliente. Y no era sdlo el pueblo
chicano o el pueblo mexicano que
creia que la accidn era algo
tremendo".
A comienzos de este mea, la Briga-

da Damian Garcia se convirgid en la
ciudad de San Antonio para impulsar
apoyo para los acusados del Alamo.
EstA claro que las ondas de choque
de la accidn del Alamo y el asesinato
a sangre fria del Camarada Garcia
siguen retumbando en el corazdn y la
mente de las masas. La gente en el
barrio del oeste de San Antonio ha
contado de cdmo iban manejando sus
carros cuando oyeron el anuncio
especial de que habia tres revplu-

Rocordar la Toma del Alamo
cionarios encima del Alamo y cdmo
se llamaban unos a los otros. tratan-
do de ilegar alii para apoyar la toma.
Varias personas dijerpn que habian
pensado hacer algo en el Alamo y que
fueron inspirados y rebosaron de
alegria al ver que por fin alguien
habia denunciado al Alamo.
Cuando la Brigada fue a Apache

Courts, una de las urbanizaciones
mds grandes para chicanos en San
Antonio, varias docenas de personas
inraediatamente firmaron la Declara-
cidn de Indignacidn por el asesinato
de Damian Garcia y muchos llevaron
la declaracidn para conseguir mds fir-
mas de sus amigos. Un hombre le di-
jo a los brigadistas que cuando los
tres escalaron sobre las murallas del

Alamo "me hizo despertar", y cdmo
ahora la presenda de la Brigada del
Primero de Mayo lo habia hecho
darse cuenta de que "jTodavia tengo
que despertarme aiin m^s!" Otro,
que habia trabajado en el Alamo de
jardinero. nos contd de cdmo habia
sido inspirado por la toma y ofrecid
dar Una declaracidn de apoyo.
iResuItd que habia sido corrido
despues de una discusidn acerca de la
toma del Alamo en la cual dl se
agarrd a puiietazos con una de los Hi-
jas de la Republica de Texas,
quienes, junto con los notorios
Tropas de Texas, manejan el Alamo
como santuario nacional!

En otros partes del pais, ha crecido
enormemente ia furia ante el

asesinato de Damian y el opoyo por
la toma del Alamo, justamente
delante de los capitalistas. 102
obreros de la planta Ford River
Rouge firmaron una declaracidn de
Indignacidn que tambien ha sido en-
dosada por toda la organizacidn
MeCHA de la Universidad de
Oregon. En Atlanta, se labrd un
tributo a Damian Garcia con una cor
ona de flores obtenida en el servido

conmemorativo alii por un miembro
de la BJGR. Sobre la corona estaba

una foto de Damian sobre el Alamo
que habia sido montada sobre una
tela roja. La declaracidn con-
memorativa por Bob Avakian estaba
fijada debajo. En un evento para col-
ectar fondos, ia puja fue rdpida y
furiosa para comprar esta hermosa
pieza de arte, hasta que finaimente la
comprd un joven negro de
Wrightsville. Ahora estd colgada en
el bar Thomas, sitio muy conocido
por los activistas en la lucha en
Wrightsville.
En la zona del norte de Houston,

por Moody Park, ya se ha colectado
firmas. Muchos en esta comunidad

conocieron a Damian Garcia y sabian
lo que el representaba; el estuvo alii
el aho pasado para ayudar a defender
la Relralidn de Houston y los 3 de
Moody Park. Un hombre contd que
cuando dl vid a Damian y a otros en
cima, del Alamo por la TV," el
realmente comenzd a saltar de
alegria. Otra mujer, una artista, con
td que ella creia que esta habia sido
una accidn muy valiente, que ella
deseaba haber tenido el coraje de
hacerlo ella misma y que podria

haber habido por !o menos cien per
sonas encima del Alamo.
La gente odia el Alamo porque es

un tributo flagrante al saqueo de
Mexico por parte de E.U. Mds adn,
hoy es simbdlico de la opresidn y ex-
plotacidn de los pueblos chicano y
mexicano por todos el suroeste y
otras partes. La opresidn nacional en
la "ciudad turlstica" de San Antonio
es dura. Los campesinos que traba-
jan cerca de alii en el Valle del Rio
Grande pizcando verduras, viven en
pequehas casuchas de lata igual-
mente escudlidas que las mds
notorias de los pueblos fronterizos.
Muchos chicanos tienen trabajos ser-
viles en las bases de la fuerza adrea
que prdcticamente rodean a la
ciudad. La falta de todo menos unos
pocos trabajos degradantes de
esciavitud asalariada para los
chicanos y mexicanos se ilustra con
el hecho de que muchos acaban por
inscribirse en las fuerzas armadas a
fin de "mejorar su condicidn".
Los capitalistas jamds pierden la

oportunidad de gritar: "Recordar el
Alamo" y fregarle la nariz a la gente
con la "herencia gloriosa"' que
representa. Un dia tipico a las 12 del
inediodia, la bands del Quinto
Ejdrcito toca en el parque fronte al
Alamo.- .y mientras las masas de
personas, casi todos negros y
chicanos, caminan por alii, [la
primera tonada que toca es "Dixie"!
El Dia de San Jacinto, aniversario de
la derrota de los ej6rcitos del general
mexicano Santa Ana. toda la ciudad
se cierra a la fuerza para dar lugar a
una "fiesta" promovida y celebrada
por !a burguesia. En ese dia, raiem-
bros de un club exciusivamente para
blancos coronan regularmente a uno
de sus miembros con el titulo de

"Rey Antonio", quien entonces viaja
a  las escuelas piiblicas y arroja
nuevos pennies brillantes a los niflos.
Para los chicanos y mexicanos. que
coraponen el 50/ de esta ciudad, este
es un simbolo apropiado de como los
"Reyes"" capitalistas los ban tratado
desde la victoria de E.U. sobre Mex

ico—distorcionando su cultura y
oblig^ndolos a esclavizarse ' por
sueldos de hambre. No- es sor-

prendente que muchos chicanos y
mexicanos eh San Antonio boicotean

esta "fiesta"' y no permiten que sus
hijos vayan a los paseos por el Alamo
que son auspiciados regularmente
por las escuelas piiblicas para indoc-
trinar a sus estudiantes con este

mensaje reaccionario.
La importancia de este pequeho

santuario, Ileno de escombros. para
la burguesia y las lecciones que ̂ sta
quisiera que aprendiera la gente de
el, no se limitan s6Io a una
glorificacion del pasado lejano.
Frente a 61 queda otro monumento,
uh tributo en m^rmol a los '!heroes'"

del Alamo—una coleceidn abrigar-
rada de esclavizadores, mercenarios
profesionales y ladrones—que fue ex-
hibido por primera vez en 1936
durante el aniversario centenario de
la -Republica de Texas por nadie
menos que el propio FDR. Debajo de

Una de las figuras en sufrimiento de
uno de los defensores del Alamo (que
se parece mucho a Cristo crucificado)
la inscripcion dice: "Del fuego que ies
quemo los cuerpos subio ei espiritu
eterno de sacrifice sublime y heroico
que dio luz a un Estado Imperio".
Todavia quiesieran que estim^ramos
este "espiritu eterno"—espiritu de
defender obedientemente su podrido
imperio desde las murallas de sus
Alamos per todo el mundo.
Se debe precisamente a que esthn

desesperados por preservar, esta
ideologia sagrada de ia opresidn, que
est6 velada dentro de las murallas del
Alamo, que la burguesia se esfuerza
por llevar a cabo el juicio de los
acusados del Alamo. Necesita
asegurarse de que aquellos quienes
denunciaron y deshonraron la pieza
de centro podrida de esta ciudad del
Alamo, no queden sin ser castigados.
Pero igual de claramente, estd
tratando de darle menos importancia
a este juicio—y la bomba politica que
representa—para encubrir sus
crimenes, inclusive el asesinato de
Damian. y ocultar lo tanto que fue
herida con la toma del Alamo. Los
cargos originales de "entrada
criminal" y "profanar un objeto
venerado" (los dos cargos podrian
signlficar sentencias de prisibn) se
retiraron con la esperanza de
disminuir la publicidad y el apoyo: y
en este momento, los acusados en-
frentan el cargo menor de "hacer un
gesto ofensivo"" —sumamente
apropiado, ya que no cabe ni la menor
duda de que el jevantar la bandera ro
ja sobre el preciso Alamo fue un
gesto de lo m6s ofensivo para la
burguesia.

Si, las autoridades estan muy ner-
viosas con este juicio, y esperan
poder mantenerlo guardado dentro
de los limites de la corte municipal.
La polida ha negado un permiso para
que la Brigada Damian Garcia
realice un mitin frente al Alamo el dia
del juicio, y el San Antonio News Ex
press tambien esth haciendo su con-
trlbucion para tapar el asunto con
rehusar la Declaracidn de In

dignacidn debido a razones de
"discrecidn redactora". Pero in-

dependientemente de su? deseos, los
capitalistas saben que este serd-un
juicio politico en el cual, ellos y su
sistema serdn los enjuiciados bajo los
ojos vigilantes de las masas. Entre
otros testigos, la defensa planea
llamar a Armando Gutierrez (pro
fessor de ciencia politica de la
Universidad de Houston y activista
del Partido La Raza Unida por los
ultimos 10 ahos) para atestiguar
como experto sobre la historia de la
opresidn del pueblo chicano. Pero lo
que "mds temen estos altos y
poderosos defensores del Alamo, lo
que les da escalofrios, es que gran
parte de este juicio se dedicard a un
acusado que no estard alii en per
sona, pero cuyo espiritu ruge en las
calles de San Antonio y mds alld. Es
un espiritu que jamds podrdn matar,
el espiritu del Camarada Damian
Garcia—revolucionario proletaria
do—cuya gigantesca figura todavia •
estd de pie sobre las almenas de la
fortaleza ruinosa, [y cuyo ejemplo
revolucionario todavia lleva alegria
al corazdn de los oprimidos! 11

El Alamo es cerdaderamenie un san
tuario sagrado a la ideologia de la
opresiiin imperialisla. Abajo, a la iz-
quierda, un miembro prominente de
los Hijos de Texas (descendienles de
los cxploradores quienes gozan con
revivir la historia de la dominacion
E.U. sobre Me.xico). George Brown,,
jefc de Brown and Rool Conslruclion
Co., quienes conslrugeron las
notorias jaulas de ligre ulilizadas en
Vietnam.
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PoKcia AUana Apto. de
Escritor del OR en NY
En la tarde del martes 12 de junio,

Jim Ransom, miembro del PCR. llegd
a su casa y encontro a tres policias
registrando su apartamento. Le lan-
zaroncontralaparedy loesposaron, se
lo Uevaron a la estacion poUcfaca bajo
un cargo de armas, y lo sometieron a
una intensiva interrogacion politica.
Se encontraba en medic de otra inten-
slficacion del ataque per parte del
gobiemo contra el PCR, su prensa, y
sus apoyantes, y en particular sus
esfuerzos por condenar a los 2 de la
ONU bajo graves acusaciones
criminales.
Los policias exigieron que estaban

cumpliendo con un desalojamiento
rutinarlo. pero esta excusa en realidad

es muy obvia. En Brooklyn, donde
vive Ransom, los inquillnos deben ser
advertidos con una citacion antes de
ser desalojados, y se les permite apelar
el desalojamiento en la corte. Si no se
presents dicha cita, entonces tiene que
ser—y muy a menudo es—fijada a la
puerta del inquilino. Pero semejante
cita jamds se le present© a Ransom.
En la estacion, el verdadero pro-

p6sito de ios policias se hizo claro. M^s
.0 menos dos horas despu6s de ser
arrestado. Ransom fue interrogado
por un profesional interrogador
politico. Excigiendo que se basaba en
unos cuadernos que fueron con-
fiscados durante el desalojamiento (es
decir, allanamiento), el interrogador

senalaba a las letras "FALN" que
"misteriosamente" habian aparecido
garabateadas con una pluma amarilla
dentro de estos cuadernos. Se hizo

preguntas acerca del FALN y del
PGR. Despu^s de esto. Ransom fue
metido en una celda en la cual su com-
paflero de celda dijo: "Oye,»qu6 coin-
cidencia. Yo estuve en la c6rcei con

aquel tipo que perdid las manos en una
explosion". Ransom le preguntd: "iTe
refieres a William Morales, apoyante
delas FALN?" Su "coincidente" com-

paflero de cdrcel contesto: "Si, y estos
policias te persiguen en serio".
Despues de ser detenido durante la
noche sin fianza. Ransom fue acusado
y puesto en libertad el prdximo dia.
Jim Ransom tiene un pase de prensa

para el Obrero Revolucionario, dado
por el Departamento de Policia' de
Nueva York, y durante el ano pasado
ha informado desde la ONU, usando su
pase. Pases de prensa son parte de la
"prueba" del gobiemo contra los 2 de
la ONU. Hacer la conexidn entre esto y

el esfuerzo del gobiemo por crear
opinidn publics en funcidn de que los 2
de la ONU son terroristas (ellos son en-
juiciados bajo un estatuto anti-terro-
rista, ha habido reportaje de prensa
conect^ndolos a ellos con la
organizacidn derechista paramilitar de
cubanos, etc.), y el objetivo de todo
esto se hace muy claro. Por un lado, el
gobiemo intenta reforzar su campafia
politica y legal contra los 2 de la ONU
apenas una semana y media antes del
juicio, mientras que por otro lado,
ataca al Partido en general,
especialmente a su prensa. Esta tic-
tica, de usar cargos "no-politicos" en
un esfuerzo por suprimir a un peri^co
revolucionario, es bastante obvia.
Este allanamiento, una intensificacibn
t^ctica, revela la seriedad con que per
siguen a los 2 de la ONU, asi como su
desesperacibn ante el apoyo por la ac-
cion en la ONU contra ambas super-
potencies. Debe dar mAs ̂ nimo para
impulsar el esfuerzo por liberar a los 2
deONU. □

ECONOMIA
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anteriormente. Mis y mis. su pro-
grama antirrecesionista viene a ser
simplemente "decirle las cosas tal
como son" (al estilo del imperialismo
E.U.) a las masas populares. Ellos
dicen: "Oigan, tenemos grandes pro-
blemas, tenemos que sacrificarnos y
unificar a nuestro pais, y contribuir
para la guerra". Y ya no habian mis
de una "guerra contra la pobreza", ni
tampoco de un programa de
austeridad de Combatir la Inflacion
Ahora, como bajo Gerald Ford.
Habian directamente de una guerra
mundial con los soviiticos. como
prioridad niimero uno.

Lucha Interna entre Clase
Dominante

Esto no quiere decir que pararin de
caer todas las migas, ni que cesafin
toda la cantidad de promesas politi-
queras y demagogia politiquera. Al
contrario, aumentarin las promesas
politiqueras y demagogia reformista,
como tamblin aumentari la lucha in-
tema y las ririas entre los diferentes
sectores de la clase dominante. Parte
de esta lucha interna puede verse en
la actual campaAa presidencial, mien
tras un niimero de fuerzas tratan de
achacar la culpa de la recesibn a
Carter, y culparlo en general por
todos los males econimicos queestin
ocurriendo.

Mientras algunos tratan de
aprovecharse de la situacion para
sentar la base para quitar a Carter,
otros solamente tratan de mantener
viva la campafia de Kennedy, ig-
ualando sus apuestas en caso de que

sea necesario botarlo a Carter cuando
liegue la hora de las elecciones. Pero
de cualquier modo. existe una ver-
dadera lucha interna e intrigas den-
tro de la clase dominante con respec-
to a estas elecciones y la econoraia en
particular. Tambien hay, y seguiri
habiendo, una lucha aguda sobre
como precisamente tratar con un cre-
ciente niimero de factores
econdmicos y politicos a medida que
se profundiza la recesion. Pero habri
menos y menos discusidn acerca de la
movilizacidn para la guerra. De
hecho, es a travis de lanzarsc a la
guerra. que podri en realidad la
burguesia superar y dejar a un lado
algunos de sus desacuerdos, en todo
caso por un tiempo, hasta que la
guerra comience a descomponerse.
Porque la guerra para la clase
dominante es un riesgo, y no un:
juego.

Gaetoe Militares

Esta creciente unidad dentro de la
clase dominante con reapecto...a que la
guerra es la linica salida de todo esto,
se ilustra claramente en el actual
round de la "batalla del
presupuesto" librada anualmente en
el capitoliQ. Mientras siguen con la
rifia de costumbre sobre cuil dinero
iri para que cosa, pricticamente
todos estin unidos en cuanto a dos
cosas, l)Ia necesidad de hacer un
presupuesto mis escaso, aunque casi
todo el mundo ha abandanado la idea
de un presupuesto balanceado, como
habia sido defendido por muchos
antes que se hicieran claras las pro-
fundidades de la recesidn venidera.
Para lograr un presupuesto
balanceado se tendrja que hacer un
recorte enorme en los programas de
servicios sociales, y recortes en estos

programas podrian acarrear graves
consecuencias politicas; y 2)la
necesidad para gastos de defensa
sumamente aumentados, a pesar de
que esto en ultima instancia se hari a
expensas de los programas sociales.
Como lo explico un observador del
tanque de ideas liberal del Institute
Brookings: "Existe una creciente
comprensibn de que el dinero del
gobiemo no puede seguir aumentan-
do al mismo nivel que antes, y si uno
le da mds a la defensa. hay qua darle
menos a todo lo dem^s. Lo que ocurre
ahora es s61o un precursor de deci-
siones mds dificiles en el futuro".

Carter emitio el mensajo de la
burguesia para estos tiempos al
hablar ante la Confarencia E.U. de
Alcaldes en Seattle la semana
pasada, reci^n salido de su aparicibn
en las calles de Miami, donde fue
apedrado por el pueblo. El dio una
"charla honesta y sencilla" acerca de
su proposicibn para un presupuesto
federal que incluye recortes en los
servicios sociales a favor de un
aumento en los gastos mUitares. Dijo
^1 en parte;

El presupuesto "incluye un aumen
to real de 4% en los gastos militares
que se mantendrd durante los cinco
afios que vienen". Esto es esencial a
fin de fortalecer a la OTAN y for-
talecer nuestro propio pais para las
defensas colectivas, para detener o
disuadir la agresidn sovi^tica que se
ha ilustrado tan vividamente ante
todo el mundo con la invasidn
sovi6tica de Afganistdn. . . "

"Algunos de ustedes han ex-
presado una preocupacidn personal
acerca de los gastos y aumentos para
la defensa, pero a pesar de sus expre-
siones de preocupacibn he decidido
permanecer firme debido a las

necesidades dominantes de la
seguridad nacional. M^s que nada, la
responsabilidad niimero uno que
recae sobre un presidents es proveer
y garantizar ta seguridad de nuesl,ra
nacion, y a trav6s de ello, preserver la
paz para nosotros mismos y la paz
para los pueblos por todo el mun
do. "

"Las decisiones que les he descrito
con respecto a la defensa, la energla,
y la autodisciplina en Washington se
llevardn a cabo . .Ustedes tendrin
que entenderlo."

El dia antes del discurso de Carter,
Moon Landrieu, ex alcalde de Nueva
Orleans y hoy Secretario de Vivien-
das y Desarrollo Urabano, les habia
exigido a los alcaldes a que crearan
"una cierta clase de disciplinai cierta
clase de sacrificio, que esta nacibn
siempre ha sido capaz de reunir en
tiempos de dificultad".

Este mensaje de disciplina,
sacrificio, y deber patribtico cons-
tituirbn el grito para reagruparse que
utUizarbn los imperialistas E.U. mds
y mbs de ahora en adelante. Al
pueblo de E.U. se le exigird que
cumpla con este "pedido" de la clase
dominante o que si no sufra.las conse
cuencias en manos de ella. Tales
sacrificios forzados, como las colas
para la gasolina, sdn.definitivamente
s61o una prueba de lo que nos aguar-
da. Al aproximarse la guerra,
tratarbn de movilizar a todo el mun
do, incluso aquellos que no serbn
llamados al campo de batalla, para
hacer el supremo sacrificio nacional a
fin de preservar el propio sistema
econbmico que ha causado todo el lio
y que s61o puede vivir extendiendo
mds sus tentbculos alrededor del
mundo para tragarse m6s en
beneficio de su imperio. □.

Capitulacion
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significativamente pronuncio el prin
cipal discurso conmemorativo a Liu
sin ni una sola paiabra de "revi-
sionismo" ni alguna denuncia nominal
de los socialimperialistas.

En breve, adn mientras que los revi-
sionistas chinos descaradamente
siguen su alianza con E.U. y desen-
cadenan miserables cabilderos como
David Kline para demandar aiin mbs
lucrativas relaciones, han preparado el
camino para su reconciliacibn con los
sovieticos. Como ya hemos escrito. a
corto plazo, se trata de un intento de
extraer un mejor negocio de los im
perialistas E.U. y sacar mbs conce-
siones de ellos—y a largo plazo, trae
aiin mas cerca la restauracibn de la
alianza sino-sovietica.

Hace ya casi un aflo, el OR publico
un articulo titulado "(.Qub Movida
Harb China? ", que senalo que era posi-
ble que la fuerza de la amenaza
sovietica a China bien podria ser lo
que. en ultima instancia. ganaria la
lealtad de una nueva China capitalists.
El marxismo-leninismo. pensamiento
i.jaoTsetungensefiaqueunpaispobre
y atrasado como China simplemente
no puede mantenerseindependientede
las mayores poteneias imperialistas
sin deshacerse de las relaciones
capitali.stas de produccibn. y sin llevar

a cabo una linea politica revolucionaria
de autosostenimiento y la
mpvilizacibn de las masas populares.
Las leyes del imperialismo, que han
sido puestas en marcha por la
restauracibn capitalists en China,
significan que, a pesar de los fabulosos
sueiios de los capitalistas chinos
tocantes a la rbpida "modernizacibn",
y tocantes a "usar" a los imperialistas
para fortalcerse de modo indepen-
diente y manipular a las superpoten-
cias, la una contra la otra, la subor-
dinacibn de China ante una de estas
dos superpotencias es inevitable.
Como ya escribimos en agosto pasado:
' 'El mismo modo de pensar que guib su
actual 'modernizacibn' capitalista los
conducirb directamente a los brazos de
los sovieticos. Al aproximarse una
guerra mundial la presibn que esto
pondrb sobre China hace que un cam-
bio de media vuelta en las relaciones
sinosovieticas no solamente sea una
posibilidad abstracts, sino una fuerte
probabilidad. Su Ibgica es; si los
sovibticos amenazan con aplastar
nuestros castillos de arena, <,por que
no negociar con ellos?"

Analogia con Munich
Recientes desarrollos han rribs que

confirmado nuestras previas predic-
ciones. Anteriormente, senalamos que
la "analogia con Munich" que usaban
con tan poca reserva en ese tiempo
para denunciar el peligro sovibtico

"tipo Hitler", y para llamar a los impe
rialistas occidentales a que acabaran
con lo'que ellos callficaron de "politi
cas de apaciguamiento" era una analo
gia de dos filos. La conclusibn implici-
ta (en ese entonces) a la "analogia con
Munich" era la posibilidad de un vol-
teo hacia el campo sovietico, aproVe-
chbndose de la comparacibn con la en
tonces socialista Unibn Sovibtica y su
pacto temporario con Alemania para
contrarrestar los intentos
britbnico-E.U. de desviar a Hitler
hacia el orients, sin molestarlo, para
que atacara a la Unibn Sovibtica. La
conclusibn implicita de entonces ha
sido ahora escrita explicitamente por
David Kline en el articulo de El Clarin
como delgada cubierta para intentar
hacerles aceptar este grotesco acto de
capitulacibn como "socialismo" a al
gunos lectores de El Clarin.

La fbbrica diplombtica de chismes
de la burguesia estb febrilmente crean-
do y difundiendo preavisos de
acontecimientos mayores. Se dice que
diplombticos sovieticos se estbn rien-
do a escondidas acerca de una "gran
sorpresa" que el mundo puede esperar
dentro de pocos meses, Estos podrian
ser los primeros indicios directos deun
ablandamiento abierto mayor entre
los revisionistas de Moscii y los de
Pekin.

Es completamente no pertinente
que los chinos, en ultima instancia.
justifiquen su arrastramiento final

ante Moscii como una necesidad "tbc-
tica" a la cual se ven obiigados debido
a la supuesta "flaccidez" del oc-
cidente, o que simplemente anuncien
que han descubierto que los rusos son
familiares de largos afios enemistados
por Mao Tsetung. La realidad no Gam
bia cada vez que los oportunistas
chinos inventan alguna nueva
analogia histbrica para justificar su
prostitucibn. China no es ni una super-
potencia en via de "modernizacibn" y
desarrollo ganando tiempo mediante
hbbiles maniobras, ni un pais
"socialista" en busca de camaradas
perdidos de vista desde hace afios.
China es un trozo mayor del mundo en-
carnizadamente disputado por dos
superpotencias imperialistas. Si una
cuarta parte de la humanidad cam-
biara de alineamiento y se juntara al
campo sovietico, causaria un tremen-
do cambio en el balance de fuerzas in-
ternacional. Toda Asia se veria en la
sombra del bloque bblico sovibtico, y
se intensificarla rbpidamente la
presibn sobre el Japbn para que este
tambien cambiara de lado. No cabe
duda de que los imperialistas E.U. se
verian obiigados a tomar accibn fbpida
y decisiva para mantener su imperio y
reajustar a la brava el balance a su
favor. Los acontecimientos en torno a
esta contencibn prometen figurar en
tre los acontecimientos decisivos que
desencadenarbn la tercera guerra
mundial que se aproxima. □
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jos. Lfos ventas del OR cayeron
precipitosamente, s61o un puAado
para^ para hablar. Contaban de un
creciente hosCigamiento. de amenazas
de despidos. Pero en el peor periodo
siempre habia unos pocos que com-
pral»n el periddico juatamente en
&«nte de los matones de la ad-
ministracidn, y habia otros que mur-
muraban: "Esperen a que Uegue eL
Primero de Mayo". Habia aquellos
que sabian s61o unas pocas palabras en
in^ds, quienea decian: "^Esto es el
Primero de Mayo? Es bueno". Y en el
peor dia. cuando casi todos los obreros
parecian estar agobiados por toda esa
nuerda, tres obreros de mayOT edad
quienes hablaban poquisimo ingles o
espahol, y no leian ninguno de los dos
idiomas, caminaron decididos hacia el
veodedor del OR que estaba m^s cerca
a loe gtailas de la admmstraddn, se
as^uraron de mirarlos, y cada uno
bu^ en su bolsillo por un quarter, lo
sacaron cen orguUo, y entraron a la
planta exhibiendo el OR.

Se Agudizao Cuestiones Politicas

Toda esta represidn tuvo un impacto
sobre la perspective de los organiza-
dores del Primero de Mayo tambi^n.
Lo que hacia la compaAia era sencillo
de ver, ̂pero era una seAa de su fuerza
o de su debilidad? A1 mirar a la
apariencia de las cosas, muchos
organizadores tenian serias dudas de
que hubiera ninguna posibilidad de
que los obreros avanzados enfrentaran
estos ataques y pasaran al frente para
emprender el Prmero de Mayo revolu
cionario. Como dijo un organizador
mds tarde: "Pens4 que la gente
simplemente se sentia demasiado in-
timidada, la burguesia demasiado
fuerte. Pens^ que los obreros decian;
'M^hense. nonos molesten'. La com
paAia difundia rumores por medio de
sus aduladores de que ^ramos
nosotros los que les hicimos perder la
huelga. Pense: '^piua que estamos
aqui si nadie va a hablar ni comprar el
OR?''' Algunos comenzaron a esperar,
antes de ir a la planta, que nadie se
uniria al Primero de Mayo, consi-
derando que todos los obreros eran ig-
uales—que no habia avanzados, in-
termedios, y atrasados. Se implantd
una creciente desmoralizacidn y
dudas—un punto de vista de que no
habia nada que hacer para emprender
la ofensiva hacia los obreros.

Pero lo que no comprendimos es la
tremenda lucha de clases que se
libraba. No comprendimos que la com
paAia realizaba semejante campana
feroz porque estaba aterrorizada de
que los obreros avanzados
emprenderian la Unea revolucionaria
del PGR y dirigirian a los otros hacia
adelante. Sabian que el lugar estaba
maduro para el Primero de Mayo. Esto
elios entendieron mejor que nosotros.
Estas dudas y vacilaciones politicas
por parte de ellos condujo a no
entender que aquellos que pasaban
adelante freote a toda esta mierda
para comprar el OR y armarse a si
mismos y a otros con la linea del Par-
tido, y aquellos pocos que hos
hablaban y nos dijeron: "Esperen a
que Uegue el Primero de Mayo", real-
mente Ubraban esta lucha. Esto es tan-
to mAs significante debido a los ata
ques. Estos eran los avanzados que
bregaban con esa mierda. Si lo hubie-
ramos comprendido mejor, hubiera-
mos comprendido nosotros mismos, y
armado a los obreros con el entendi-
miento de que lo que ocurria alii era
otra indicacion en vivo de la posicibn
en que se encuentran los imperialistas
E.U. al entrar a la d^da del 80—en-
frentadoscon una crisis y la II1 gueira
mundial. Tienen que arrastrar a las
masas hacia la vida politica, detrSs de
su bandera de franjas y estreUas. Lo
Ultimo que quieren ver es a los obreros
conscientes de clase pasar al frente
para emprender el intemacionalismo y
la lucha revolucionaria contra eUos.

Potencial de loa Nacidos en el
Eztranjero

La burguesia tiene cierto sentido del
efecto de los nacidos en el extranjero y
sus experiencias sobre el resw de la
claseobreray la sociedad. Ella tratade

explotarlo en beneficio de sus
propdsitos belicos y chovinistas-las
"masas acumicadas que ansian ser
libres" en la tierra del benevolo Tio
Sam (quien, no nos cuentan ellos. ha
pillado la tierra nativa de estos
inmigranles y los ha obligado a venir
aqui a evitar morirse de hambre). Es
cierto que algunos de los nacidos en el
extranjero son atraidos per el brillo en
las cadenas de esdavos (chapadas con
la sangre de millones per todo el
mundo). En comparacidn a la
destitucidn, el hambre y el tratamiento
brutal de sus paises saqueados por el
imperiaUsmo. las migas que reciben
aqui les impiden a algunos ver la
realldad. La burguesia, invirtiendo la
realidad. lo utiliza como propaganda
para fomentar el chovinismo E.U.
Pero para la gran mayoria de los

nacidos en el extranjero. que acaban
trabajando en fdbricas como esclavos
asalariados, ellos tienen algo de con-
ciencia acerca de los tentdculos
sanguinarios del imperialismo E.U. y
de la mano de hierro debajo del guante
heiraposo. Este es un punto sensitive
para la clase dominante. Estd cons-
ciente de que hay bastantes in-
migrantes quienes han librado una
lucha encarnizada contra el im

perialismo y sus secuaces locales en su
tierra nativa y han logrado una con-
ciencia politica m^s elevada con
respecto al enemigo y los vinculos del
proletariado internacional y los
pueblos oprimidos por todo el mundo.
La burguesia estd consciente del
tremenck) impacto que podria tener
esto en denunciar sus sistema y elevar
la conciencia del resto de la clase
obrera y las masas, si el liderato
revolucionario desencadena este
potencial.
Pero los organizadores del Primero

de Mayo no comprendieron lo sufici-
entemente bien la Unea politica que era
necesaria para desencadenar a estas
fuerzas. Esto fue expresado por Bob
Avakian en su "Charla"; "i,Es la
Revolucion Realmente Posible en esta

Decada y que Tiene que Ver con esto el
Primero de Mayo?" {OR, No. 49);
"Pero tambi6n es verdad que los
obreros avanzados. a quienes 11a-
mamos a hacer esto, tienen que com-
prender el gran impacto que pueden
tener de este mode. Tienen que com-
prenderlo teoricamente, mediante
nuestro an&lisis, especialmente me
diante las explicacior.es de esto (y de
otros puntos) en el OR, y tienen que
comprenderlo pricticamente—con
salir y tomar parte en la construccion
del Primero de Mayo entre otras capas
ademds de entre secciones mAs
amplias de la clase obrera, ex-
periment^ndolo directamente ellos
mismos ademds de mediante nuestra

educacidn".
Mientras que hay otros sectores de

los obreros en esta f^brica quienes son
temidos por la compania, incluso
muchos con experienda politica de los
anos 60. para contribuir a la conciencia
de clase en general, los nacidos en el ex
tranjero fueron alli una fuerza decisi-
va—y podrian desempeflar un rol
importante en la cuidad en total. Era
importante comprender el rol de estos
nacidos en el extranjero como una de
las "vias hacia el proletariado",
seAaladas por el Presidente de nuestro
Partido en esta misma charla—una
fuerza a cuyo entendimiento tiene que
dArsele m^s expresion consciente de
clase y difundirse entre m^s amplios
sectores de los obreros y otros. La
necesidad de llevair este entendimiento
de su rol potencial a estos obreros no se
comprendio firmemente. Noseaprove-
cho las oportunidades de hacer-
lo—incluso utilizar el hecho de que los
capitalistas y la policia llegaban a
semejantes extremes para mantener
"bajo control" a estos obreros—para
realizar agitacion en torno a esto y
plantear la pregunta; "iPor que?"
No desafiamos a los avanzados:

"^ste es el rol que deben de jugar
ustedes, deben de escrfbir cartas al
OR, hacer declaraciones, ir a los otros
obreros y sectores del pueblo a decirles
lo que significaria para ustedes ver a
las fuerzas conscientes de clase de la
clase obrera en E.U. en las calies, el

Primero de Mayo, levantando la
bandera roja. haciendo saber
publicamente lo que In bandera roja,
blanca y azul verdaderamente
significa en otros paises". No hicimos
la suficiente preparacion politica
necesaria para exigtr a los avanzados a
que jugaran este rol m6s alld del marco
trazado' por las parades de la
compaAia.
Muchos de los nacidos en el extran

jero de pensamiento revolucionario.
pese a que entienden algo de los
tentdculos del imperialismo. no van
tan ciaramente la base material para la
posibilidad de hacer la revolucion aqui
en E.U. en la decada de los 80. Muchos

se preguntan si serii posible que los
obreros de E.U. se despierten. El
Presidente Avakian en su "charla"

habia de la necesidad de armar a los
avanzados con este an^lisis para asi
poder activarlos como la fuerza
poderosa que son capaces de ser:
"Asi que, especialmente con respec

to a los obreros avanzados—inclusive

aquellos que ya por algun tiempo, por
varias razones, han tehdido m^s hacia
Una posicidn revolucionaria, pero en
general aquellos que est^n m^s
dispuestos a gravitar hacia la
agitacidn y propgaganda revolu-
cionarias y tomarlas como
suyas—tenemos que luchar con ellos
para que comprendan esto a fondo, no
tendremos exito en ganarlos a que de-
fiendan el Primero de Mayo—para que
no solo salgan ellos mismos, sine que
movilicen a otros. por que debieran
emprender accidn? j,Simplemente por
que siempre han odiado este sistema y
les encantaria verlo aniqujlado? No, en
general, todavia no estdn comportin-
dose politicamente, aun
espont^neamente; aunque algunos lo
hacen por aqui y alld, y en general
todavia no toman accidn
politica. . .Muchos, sobre todo entre
los mas avanzados, han experimen-
tado mucha lucha, y tienen muchas
preguntas muy profundas. A pesar de
todo lo que sientan, no van a salir asi
no mds y luchar, no van a salir en
grandes numeros, ni de algun modo
sostenido, a no ser que. y hasta que,
vean la posibilidad de que tendrd una
diferenda genuina, de que ejercerd un
verdadero efecto sobre la sociedad, de
que de hecho, contribuird algo impor
tante hacia un cambio fundamental,
hacia ia revolucion".

Y comprendiendo esta linea,
podriamos haber concebido tdcticas
para veneer algunas de las intimida-
ciones de la compania a fin de traer al
frente a los avanzados, permitiendoles
jugar este rol. Con nuestras acciones y
nuestro silencio, les deciamos que no
se podia hacer nada. Pero en efecto,
mientras que la compania se portaba
m^s feroz, un niimero pequeno pero
significante de los avanzados se for-
talecia {el Primero de Mayo
llegariamos a saber precisamente
hasta que punto).

Vislumbre de la Lucha

Pero aun con estas dudas desalen-
tadoras, habia prueba de que el
escenario no era al fin y al cabo tan
triste. como respuesta al Dia de la
Bandera Roja/la Internacional, la com
paAia realizb su propio informal Dia de
la Bandera Americana. Consiguieron
que sus lamesuelas de la compaAia
regalaran gratis, banderas E.U. en
prenda de solapa a los obreros. jSolo
30 personas en la fabrica entera las
aceptaron! Aqui, ante todos, era
librada la lucha entre- los dos
caminos —la bandera roja que
representaba el futuro revolucionario
de la humanidad, encabezado por el
proletariado, y el trapo rojo. bianco y
azul de saqueo, miseria y guerra. el
trapo moribundo del imperialismo
E.U. Aqui, de forma embrionica.
teniamos un vislumbre del futuro
descrito por Bob Avakian: "En el
periodo entrante. alguien vendr6 a
golpear a tu puerta. No podr^is
esconder la cabeza debajo de la
almohada y hacer de case que no est^
alli, no podras escaparte con las drogas
o el alcohol o los tranquilizantes o cual-
quier otra cosa que trata de usar la
gente para poder de algun modo
sobrevivir el dia. Van a venir a golpear
tu puerta, los capitalistas van a venir a
golpear. Los que tienen conciencia de

clase entre el proletariado, la clase
obrera en este pais que no tiene nada
comprometido en este sistema, ningiin
verdadero interns a no ser levantarse y
derrocario. serdn las fuerzas cons
cientes de clase que van a golpear a tu
puerta. Y nosotros no pararemos de
golpear, hasta que tii, hasta que
millones y millones como tii, salgan de
los confine^ en los cuales los
capitalistas tratan de encajarnos a
todos, y marchen sobre el escenario de
la historia para siempre".
La mayoria de los obreros de la fdb-

rica habian rechazado la porqueria
chovinista promovida por la compaAia.
de America Primero. La mierda de la
bandera roja, blanca y azul ya habia
Ido demasiado lejos, no unicamente
para los obreros avanzados, sine tam-
bi6n para muchos de loa obreros in-
termedios quienes personalmente
habian vivido la bota del imperialismo
E.U. sobre el cuello de su pais. Aqui
teniamos a m^s potencialidad, puesto
que demostraba tanto m6s acerca de
porqu^ los avanzados tenian que estar
bregando con esto.

La Batalle el Propio Primero de Mayo

Esto tuvo el efecto de despertar a
unos de los organizadores del Primero

- de Mayo, a pensar que posiblemente
algunos de loa obreros que murmura-
ban; "Esperen a que Uegue el Primero
de Mayo", en realidad lo decian franca-
mente, que si iban a venir a la marcha
del Primero de Mayo. Esta fue una
evaluacidn correcta, pero lo que
todavia no habiamos comprendido era
que tendriamos que luchar para
que se materializara y dirigirh politi
camente y t^cticamente, no unica
mente hasta la maAana del Primero de

Mayo, sino tambi^n hasta esa tarde.
Al contrario, predomind la concepcidn
de que cualquiera que viniera a la mar
cha, ya habria decidido de antemano y
no iria al trabajo. Y para los que irian
al trabajo, la intimidacion por parte de
la compania seria demasiado fuerte
como para que abandonaran el traba
jo. Esto junto con: "Indudablemente
los policias nos arrestardn si vamos aUi
en la maAana. entonces tambidn nos
perderiamos la marcha". No era que
temian ser arrestados (muchos de ellos
ya habian sido arrestados pre-
viamente), sino al contrario, una con-
cepcidn • politica de que la marcha
posiblemente estaria compuesta
unicamente del Partido y un puAado
de avanzados, y puesto que dudaban
que los obreros de la fdbrica pasarlan
i frente, el ir a la fdbrica s61o reduciria
las fuerzas de la marcha. Bdsicamente,
iina linea que dice que tenemos que
proteger lo que tenemos y no la linea
del Partido de que tenemos que
"arriesgar muchopara lograr mucho".
Esta orientacidn condujo a no hacer el
tipo de preparacidn politica y planes
tdcticos que serlan necesarios para
librar el tipo de batalla necesaria para
conseguir que los avanzados se desen-
cadenaran el Primero de Mayo y se
unieran a la marcha en el centre.

Se luch6 hasta el amanecer de la

maflana del Primero de Mayo sobre
esta linea, pero no se pudo hacer las
preparaciones necesarias para sentar
las condiciones m^s favorables a esta

ultima hora.

Amanecid el Primero de Mayo.
Cuando Ilegaron los primeros organi
zadores del Primero de Ma-yo, un par
de horas despu6s de haber entrado el
primer tumo, fueron recibidos por poli
cias en cada entrada, literalmente ro-
deaban la fSbriCa. Todo tipo de policia
imaginable, con uniforme municipal,
vestidos de civil, seguridad de la
fabrica, seguridad de la fdbrica vesti
dos de civil. Uno de los policias del mu-
nicipio le dijo a uno de los organizado
res del Primero de Mayo que habia
sido arrestado en una de las escuelas
secundarias del distrito: "iD6nde han
estado? Los hemos estado esperando
aqui desde las 4 de la maAana". Para
que la burguesia que trayera a sus
fuerzas armadas del Estado
justamente dentro de la f6brica, es
tomar al Primero de Mayo en serio.
Alli mismo habia un potencial
"material de enseAanza"—no uni
camente sobre la posicidn bdsica de los
obreros en la sociedad. sino del si^fi-
cado de la accidn politica de estos obre
ros el Primero de Mayo. La compaAia

Pasea la piiclna I2
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esperaba tener problemas con sus es-
clavos, seguian pensando que una
fauelga rebelde el J^mero de Mayo era
posible.' 'No Trabajaremos ese Dia. iY
Tu?'' ̂ a Una verdadera pregunta para
ellos, y tambi^n lo era para un signifi-
cante niimero de los obreros avan-

zados de la fdbrica.

Uno de los obreros nos criticd mucho
per DO haber estado en la fdbrica a las 5
de la maAana. Esperaba exactamente
lo que esperaba la compaAia—una
fuerza militante. resuelta y revolu-
cionaria que les exigirla a los avan-.
zados a tomar la historia en sus pro-
pias manos y no txabajar ese dia, una
fuerza que los dirigiria en permanecer
fuera d^ trabajo y marchar ese dia jun
to con el proletariado intemacional.
Esa maAana perdimos esa opor-
tunidad.

Pero si cabia alguna duda de que el
temor de la compaAia era justificado,
fue resuelta en la tarde, cueindo los
obreros del segundo tumo Uegaron a la
1:30. Ese dia los obreros no pasaron
cabizbajos ni con los ojos alejados. El
escenario era electrificante. Frente a la

presencia policiaca m6s fuerte que se
habia visto, con camiones, carros de

patrulla, tres veces el numero de fuer-
zas de seguirdad, la mayoria de los
obreros entraron erguidos, sonriendo.
Muchos dijeroh exitados: "Lo he
estado escuchandopor la radio", "lo vl
en las noticias". "iC6mo va el Primero
de Mayo?" Cuando muchos obreros
pararon para hablar, los matones de la
compaAia se acercaban a dos pies de
distancia de las caras de los obreros
para tomarles la foto. Uno declarb ar-
rogantemente: "Ya he usadodos rollos
de fotos a colores, ahora comienzo con
las de negro y bianco". Esto no s61o no
desanimd el espiritu de los obreros,
sino que parecid elevar su espiritu
festivo. Cuando un vieja blanca entrd a
la fdbrica cargando una grande
bandera E.U., un grupo de obreros se
rid y se burld abiertamente de su exhi-
bicidn reaccionaria. Muchos de los

obreros avanzados se quedaron afuera,
y muchos, respondiendo a Uamadas
hechas por los organizadores del
Primero de Mayo a que asistieran al
mitin a las 3 de la tarde, dijeron que si
irian.
La compaAia salia con sii fuerza mds

reptesiva. Ya habian corrido a algunas
personas, habian tanzado a sus

ondeabanderas dentro de la fdbrica,
habian tratado de desacreditar y
difamar al PGR y el Comitd del
Primero de Mayo, y con todo, ese dia,
todo esto no logrd impedir que
muchos. muchisimos. obreros se
plantearan ante ellos dando-una
bienvenida alegre al Primero de Mayo.
El pr6ximo dia supimos que en esa

f^brica, entre 30 y 40 obreros no traba-
jaron el Primero de Mayo, rehusando
servir a la clase de pardsitos im-
perialistas y su bandera roja, blanca y
azul. Unos 5 66 nos dijeron que habian
ido al centre para mirar a la marcha y
uno dijo que 61 marchd. Cuando se le
preguntd a un veterano obrero negro
por qu6 no habia trabajado el Primero
de Mayo, respondidcon sorpresa: "Yo
no trabajd el primero de Mayo porque
he estado leyendo el Obrero Revolu-
cionario y eso es lo que se debia hacer,
ino?"
El triste pesismismo en las 3

semanas antes del Mmero de Mayo se
desvanecid con la posicidn que
tomaron muchos obreros ese dia. tanto
mds significante puesto que ocurrid
frente la increible carapaAa de ani-
quilamiento que librd la compaAia.
Coraprendimos suficientemente el
potencial y permanecimos sufi
cientemente en la lucha como para
desencadenar a estos obreros, hasta
cierto punto. Pero si nos hubidramos

armado con la ciencia del marxismo-

leninismo, pensamiento Mao Tsetung.
si hubidramos analizado la lucha mds
cientificamente, si hubieramos com-
prendido verdaderamente y con mds
profundidad el potencial entre los
oberos y la respuesta desesperada que
evocaba por parte de la burguesia,- si
verdaderamente hubidramoa aplicado
esta ciencia en cada vuelta y revuelta
en el camino, y visto mds claramente
lo que verdaderamente ocurria, y ar
mado a los obreros avanzados con ese
entendimiento, si hubidramos podidg
avanzar esto mds en la direccidn
por la cua! los obreros y la
compaAia esperaban que lo
llevdramos—dirigiendo a los obreros
avanzados a desencadenarse, y
emergido con una fuerza mds cons-
ciente y activa de obreros conscientes
de clase, obreros listos s jugar su rolen
el escenario de la historia despuds del
Primero de Mayo. Ese potencial existe
y ha sido traido al frente tanto mds por
el Primero de Mayo. La tarea hoy es
Uevar a cabo la llnea del Partido y
transformer esos frutos logrados el
Primero de Mayo, y como declard re-
cientemente Bob Avakian: "Tenemos
que aprender eso y aplicarlo ahora
mismo, y de esa raanera realmente dar
otro salto hada adelante desde este
punto". □

Manifestadon
7® Ejd*dto
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tmiadoi^es hacia la guerra. Entre
todo, 250 personas marchaban contra
la sede del ejdrdto E.U. y en frente de
la marcha, escritos en inglds y en
alemdn, habia dos estandartes que
decian; "Imperialistas E.U.: Manos
Fuera de Irkn, Devuelvan al Sha".
Despuds de dstos, dirigiendo el con-
tingente de obreros de Turquia,
ondeaba el estandarte de "Partizan",
su periddico revolucionario.

Aqui habia un cuadro vivido de
cdmo el imperialismo junta a personas
del mundo entero a travds de su red in-
temadonal de conexiones econdmicas,
politicas y militares, y una
demostraddn clara de cdmo las aspira-
ciones revolucionarias del pueblo
pu^en convertirlo en una base para
forjar un ejdrcito intemacional
dirigido directamente contra el propio
sistema.

La marcha habia sido organizada
por una coalicidn de FighT bAck, In-
idativa del Centro de la Juventud
(Regidn de Heidelberg), y el Comitd
Irlandds en Heidelberg. La Federaddo
de Aleniania Ocdden^ de Obreros de
"Dirquia (ATIF) tambidn movilizd
localmente. La Asodaddn Irani de
Estudiantes Isldmicos repartid
volantes, y sus miembros tambidn se
unieron a la marcha. Las prindpales
consignas habian sido acordadas:
"llmperialismoE.U.: Manos Fuera de
Iran! jDevolveral Sha al Pueblo Irani!
jAbajo con las movidas Bdlicas de
TODOS los Imperialistas!"

Reunidndose en el centro del pueblo,
los manifestantes estaban resueltos a
Uevar su mensaje por toda la zona, a
pesar de las restricciones de los per-
misos de la poUcia. Con las banderas
rojas ondeando, se encaminaron a
travds de un barrio de estudiantes y
obreros, y luego en desaflo, marcharon
a travds de las viviendas del alto man-

I  do del ejdrcito y los soldados de carre-
ra. "jMuerte d Sha! jMuerte al Im
perialismo E.U.! jMuerte al Im
perialismo de Alemania Occidental!
jAbajo con el Imperialismo, el
Socialimperialismo y toda la Reaccidn
Mondial!" El resultado fue elec
trificante, mientras los gritos hacian
eco en las unidades de viviendas
amarillas. "jUSA—SA—SS!", tradi-
cional en el movimiento an-
tiimperialista alemdn, ligd a los
capitalistas de monppolio de E.U. con
el escuadrdn Sasoon de Hitler y sus
tropas de cheque SS.

Para los soldados que miraban en las
esquinas de las caUes. no habia forma
de evitar una reaccidn. Esta marcha se
dirigia a las mismas cuestiones que les
revolvian el estdmago. Guerra en Irdn,

guerra contra los sovidticos—para
esto es que esperaban en bases a miles
de millas de sus hogares. Unos reac-
cionaron amargamente, echando los
volantes a un lado. Otros escuchaban
ansiosamente. Y despuds de intensas y
rdpidas explicaciones por miembros de
FighT bAck que marchaban, algtTnos
regresaron a recoger los volantes que
acaban de botar. Huelga decir que la
mayoria de los espadones y los
soldados de carrera se volvieron
frendticos ante este intemacionaiismo
que se les lanzd en la cara. Como
declard el volante de FighT bAck:
"Posiblemente Franjas y Estrellas no
quiera contar acerca de los soldados
que vitoriaron cuando el escuadrdn
mod se tropezd de cabeza la invasidn
frustrada contra Irdn—0R\. Pero
nosotros estamos aqui, si, es cierto hoy
somos la minoria, pero estamos
resuletos a ponemos de pie y apoyar al
pueblo irani en su lucha". . ."Jamds
nos uniremos con los espadones—no
imports cudntas banderas rojas, blan-
cas y azules ellos ondeen en nuestras
caras. Nos unimos con todos aquellos
que luchan por liberarse de su dic-
tadura. Y tenemos una cosa mds que
decir a estos espadones. No vayan a
Irdn para que los pillen iporque no ar-
riesgaremos ni una cuticula para
salvarlos a ustedes!" Los dispersos
fandticos al estilo John Wayne
quebraron fila para provocar peleas.
Mientras que otros simplemente se
reunieron para ver qud es lo que
pasaba.

La marcha se reunid frente a las
puertas de hierro del ejdrcito E.U. Los
discursos resonaron en inglds. alemdn
y turco—dirigidndose no unicamente a
los que marcharon, sino tambidn al cre-
ciente numero de soldados de fila, los
soldados de cfu-rera, y sus familiares
que se reunieron para escuchar de qud
se trataba la marcha. Aqui, se dijo,
pueden ver el futuro ante ustedes, el
verdadero intemacionaiismo frente a
lo que los imperialistas tienen aguar-
dado para todos nosotros. Una y otra
vez, los discursos seAalaron que la
marcha misma era una seAa de que se
estdn abriendo dos caminos: el camino
de marchar a morir por los capftalistas
de Washington o de Moscii—y el
camino de la revolucidn.

Llenos del exito del dia. conscientes
del tremendo interds que se demostrd
por la ciudad enters, los manifestnntes
no- pudieron simplemente dispersarse
despuds de la manifestacidn, como se
habia planeado. Causando conster-
nacidn a los policias locales la marcha
cerrd filas nuevamente—volviendo a la
ciudad y dispersdndose en el drea para
discutir sobre el futuro con grupos de
residences de Heidelberg. Frente a
tremenda propaganda acerca de Irdn,
frente al ejdrcito E.U. y la policia que
fue movi^ada—se ha enviado un
poderoso mensaje, miles escucharon
aqui en Alemania Occidental.

C.LA.
Viene de la pdgina 6
problema estd en los presidentes y en
los que desde fuera del gobiemo con-
trolan la politica exterior: la CIA es su
instrumento". Y John Stockwell une
su voz, diciendo: "el problema es el
presidente. . - hay que quitarle la CIA
al presidente".

Esto, desde luego, separa los tejema-
nejes de la CIA del conjunto del
sistema imperialista y achaca los
"abusos" a un presidente en par
ticular, 0 a otros individuos. De ahl no
hay mucho trecho a la nocidn de que si
se instituyeran ciertas legltimas refor-
mas, la CIA podria "controlarse".
Esto es una concesidn a la clase
dominante. (La virtual ausencia en la
pelicula de cualquier revelacidn

sustancial del papel de la CIA en Irdn,
especialmente de sus actividades en
curso, tambidn indica esa concesidn.
Esto sdlo puede verse como una
omisidn consciente, indudablemente el
resultado del desacuerdo de los pro-
ductores de la pelicula con la toma de
rehenes por los iranies).

En general, "Por Mandate de la
CompaAia" fue un esfuerzo positive y
claramente tuvo un efecto positivo, al
desenmascarar ciertos asuntos. Es in-
teresante notar que parece haber un
aumento de tales deribncias ultima-
mente: intentos honestos de revelar
algunos delos trapos sucios deE.U. Y
aunque pocos de estos intentos llegan
a la TV nacional, estd apareciendo un
creciente numero de dichas denuncias
en libros y revistas. Es un signo de los
tiempos, y represents un cierto avance
en el despertar politico del pueblo de
estepais. □

2 de la ONU
Viene de la pdgina 3
algo diferente—la guerra. Son estas
politicas revolucionarias que la
burguesia quiere aniquilar. £1 mensaje
que quieren que sea elresultado'deeste
juicio es: "Ni piensen en oponerse a
esta guerra, ni piensen en levantarse
contra nosotros, porque si lo hacen,
trateremos con ustedes, y
rdpidamente". Sin embargo, se en-
cuentran en un dilema, tratando de
buscar una manera de deshacer el daAo
politico que se hizo en la ONU, sdlo
para encontrarse enredados en mds
denuncias contra su propio sistema, a
medida que la gente se siente
agraviada y se da cuenta de la razdn
por las series acusaciones y la fianza
que fue impuesta, la posible dura
sentencia de cdrcel y un breve y rdpido
juicio, que han sido puestos en marcha.

El Comitd peira Demandar Libertad
para los 2 de la ONU ha sido formado

en la cuidad de Nueva York. Varios
indivuduos de diferentes organiza-
ciones se han presentado en medio del
agudo debate politico para protestar
las acusaciones contra los 2 dela ONU.
inclusive miembros del Comitd Coor-
dinador de la Alianza Clamshell, y per
sonas de la Coalicidn para Accidn
Directa en Seabrook, (ambas,
organizaciones contra los nucleares), el
capitulo en Buffalo de Rock Contra el
Racismo, la Coalicidn Convencidn Pro-
testa, asi como mds de 100 individuos.
Un hermano, reconociendo el
significado histdrico de la accidn en la
ONU, estd planeando componer una
cancidn acerca de los 2 de la ONU y ha.
ofrecido a su conjunto para ayudar en
colectar los miles de ddlares que serdn

' necesarios para este caso.
Se recomienda que las personas fir-

men y distribuyan apliamente la decla-
racidn demando que se retire inmedia-
tamente las acusaciones contra los 2
de la ONU y que se envie apoyo econd-
mico al National May Day Committe,
P.O. Box 12039, Detroit, MI 48212. □
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M6todo su Locura?" es obviamente
dirigido contra cualquier tendencia
"por parte de los compinches opor
tunistas de Unidad a "descartar

rdpidamente" el significado del Par-
tido Comunista Revolucionario.
Dicen: eso no tendra exito. De hecho,
hacen aiin mAs. y revelan hasta que
grado est^n conscientemente sirvien-
do la causa de la burguesia E. U. en este
periodo incipiente de crisis, y
especialmente, de guerra, al avisar:
"Sin embargo, el PGR no desaparecerd

" simpleraente. SeguramentealguBosde
sus miembros se desanimardin debido
a su aislamiento. Pero la situacion

econdmica que se va empeorando, asi
como el genuine y creciente peligro de
guerra, crean condiciones de las cuales
el PGR puede aprovecharse".
Claro que la mayor parte de la jerga

oportunista requiere alguna traduc-
cion. pero esto es bastante claro. En
realidad, las predicciones de desercidn
son cuento viejo para estos opor
tunistas quienes ban predicho
(esperado) desde hace anos, el in-'
minente colapso del PGR, el cual. en
vez. able ha aumentado su fuersa y su
influencia. Mucho mds interesante es
su amenaza bastante abierta—no solo

dirigida hacia sus compinches opor
tunistas. sino de hecho hacia la
burguesia estadounidense mis-
ma—jGuidado, el PGR podria
significar problemas en el futuro! Lo"
importante en todo esto no es "quedar-
se aliviados" por este reconocimiento
de la influencia y la influencia poten-
cial del Partido. Lo importante es com-
prender a fondo lo que les preocupa
mayormente a estos oportunistas: que
en el contexto de los crecientes
preparatives belicos y la creciente
crisis. existifA una fuerza. el PGR, que
ejercerd mds y mds su influencia entre
las masas, educ^ndolas con-
stantemente acerca del hecho de que la
guerra que tendrdn que luchar no es
una envuelta en el rojo. bianco y azul,
obrero luchando centre obrero por la
preservacidn de este sistema, sino una
guerra revolucionaria como parte de
una sola lucba intemacional contra

estos imperialistas de aqul y todos los
demSs. Estos oportunistas (socialcho-
vinistas) han compartido su suerte en
cuanto a la guerra venidera con los im
perialistas, y se sienten de lo mds
preocupados per esta amenaza. Esta
es la base de todos sus viles y mez-
quinos ataques contra el Primero de
Mayo y el Partido.

prdctica del capitulacionismo
ante la burguesia E.U. mahana, en el
contexto de guerra. requiere hoy la
prfictica del reformismo y el
economismo, el seguir a la cola y pro-
stemarse ante la iucha espont^iea de
la masas populates—y atacar
vehementemente todo el que rehuse
"contemplarcon admiracidnel trasero
del proletariado" como lo describio el
lider revolucionario ruso Lenin. Asi

que es contra esto que Unidad y sus
semejantes—y esto incluye casi todos
los grupos oportunistas
supuestamente "izquierdistas"
—concentran su fuego hoy en dia. Esto
es lo que estd detrds de todas las acusa-
ciones de "anarquismo". "ultraiz-
quierdismo", e "idealismo de izquier-
da" lanzados contra el PGR y su
presidente Bob Avakian. Dejemos que
hablen ellos mismos sobre esta
cuestion. "El PGR considera que la
tares de hoy es subrayar el 'trabajo de
propaganda' para atraer hacia el PGR
aloselementos 'avanzados' quienes ya
odian al sistema, y alertar a las masas
del inminente Apocalipsis mun-
dial asi el PGR cree que el tratar
con las preocupaciones inmediatas de
las masas no tiene importancia en com-
paracion a difundir la palabra, por
cualquier metodo posible, acerca de la
posicion del PGR con respecto a la
guerra y la revolucidn".
El PGR declara con mucho gusto

■■[culpable de la acusacion! " En un
tiempo en que nos encontramos en
•pleno mar tempestuoso de la lufha
mundial, y en que se vislumbran la
guerra mundial y la revolucidn, el
hecho de que estos grupos propagan
que la clase obrera consciente de clase

debe esforzarse por mantener la
cabeza metida en los asuntos coti-
dianos. es una peligrosa ilusidn, y a la
vez un crimen descarado. [Y entonces
califican esta actividad de avestruz de
"comunista"0 "revolucionaria"! Esto
queda patentemente opuesto no solo al
PGR, sino tambidn por lo menos a
Lenin, quien al preparar para la
revolucidn rusa, se dirigid
explicitamente contra esta linea
politica, y la contrastd con el "apartar
la lucha espontdnea de las masas".

Aqui estS la diferencia entre el PGR
y los oportunistas como Unidad, y ello
constituye la base de todos sus ata
ques enloquecidos y frendticos contra
el Primero de Mayo. Como lo dijo el
Presidente Bob Avakian en ungi.
"Gharia" en el OR No. 49. "Bd-*
sicamente se trata de si uno va a
buscar ligarse con el proletariado con
sciente de clase y darle una expresidn
politica a sus sentimientos. y sobre
esa base tratar de ejercer una influen
cia sobre la clase obrera y su movi-
miento, o si uoo va a acercarse al
obrero medio y tratar de subordinarse
a su entendimiento y tendencias atra-
sadas".

Es precisamente desde este punto de
vista retrdgado que el articulo de
Unidad lanza otro ataque valeroso
contra la revolucion para- defender el
"centro politico americano" al
declarer que "el PGR atrae elementos
propensos a la anarquia y aislados de
la lucha actual de las masas", lo cual
puede traducirse en; "aquellos que
toman en serio la revolucidn. y a
quienes no les interesa renir para
obtener alguna posicidn en el 'movi-
miento laboral'". Al denunciar a los
socialchovinistas de su tiempo, Lenin
se dirigid especificamente a este pun-
to: "Pero los filisteoscontrarrevolucio-
narios, como es natural, daman:
'[anarquismo!'; igual que clamaba
'anarquismo' el oportunista E. David
cuando arremetia contra Carlos
Liebknecht (intemacionalista alemdn
durante la I Guerra Mundial—OR).
Por lo visto, los- unicos socialistas
honradps que quedan en Alemania son
los dirigentes a quienes los opor
tunistas acusan de "anarquismo". (La
Bancarrota de la II Intemacional)

Si, Unidad, el PGR considera que
para preparar la toma armada de la for-
taleza del imperialismo E-U. por la

, clase obrera a la cabeza de un frente
unido, es crucial elevar la conciencia de
clase de los obreros y dirigir sus miras
hacia las amplias cuestiones politicas
del dia. Y por mds que ustedes se
lamentan acerca de la "preocupacidn"
por las necesidades inmediatas de la
masas ^c6mo es posible, a no ser a
travds de la resolucibn victoriosa del
problema de cudl clase tiene el Poder
de Estado, poner a la clase obrera en
una posicidn de poder tratar, de mode
fundamental, con las necesidades de
las masas, aqui e intemacionalmente?
El reformismo no es "mds realista", ni
abn, en el anblisis final, "mds
concrete" que la revolucidn; es una
peligrosa ilusidn.

Y cuando Unidad se refiere
cinicamente al PGR, diciendo que dste
trabaja para "alertar a las masas del
Apocalipsis inminente", se
autodenuncian una vez mds, y presen-
tan una perfecta ilustracidn de la
descripcidn hecha por Lenin de los
oportunistas de su dia como gente que
"teme virajes agudosy faltan de creer
en ellos" (de "La Bancarrota de la II
Intemacional"). Estos oportunistas
vacilan entre. creeer que la calma
relativa de hoy seguird en vigencia
por algun tiempo sin ningun cambio
dramdtico de la situacidn ni en el
estado de bnimo de las masas, o, cuan
do si tienen alguna nocidn vaga de los
levantamientos en el horizonte. se
cogen de pdnico y los consideran como
"el inminente Apocalipsis mundial".

A fin de aprovechar las opor-
tunidades que surgirAn al madurar la
situacion revolucionaria, con-
sideramos que la agitacion revolu
cionaria, la denuncia politica de
acontecimientos que revelan
explicitamente lo esencial de este
sistema. constituye hoy en dia
nuestra principal actividad. De
ninguna manera se trata del tipo de
"actividad" cabizbaja que pro-
mueven Unidad y los dembs. Pero
tampoco se trata solo, ni prin-
cipalmente, de "trabajo

propagandistico", como lo declara
Unidad a pesar de que tal trabajo que
implica explicar muchas ideas y su
correlacibn, es muy importante
ahora—aunque s61o un puflado lo
comprenden plenamsnte en com-
paracidn al numero alcanzado por la
agitacion. El lema de Mao Taetung:
"Crear la Opinion Publi-
ca. . .Conquistar el Poder" es lo que
mbs claramente expresa nuestra
tarea central de hoy dia.- Son estas
denuncias oportunas y topicas sobre
los acontecimientos aqui e intemacio
nalmente, lo que constituye el elemen-
to clave del desarrollo de la conciencia
de clase del proletariado. de su en-
trenamiento para responder a toda
forma de opresion aqui y en el mundo
entero en base del punto de vista
revolucionario del proletariado inter-
nacional consciente de clase.

Estos temas seiialados por Unidad
son temas muy comunes en la historia
del movimiento comunista. Han sido
constantemente planteados por opor
tunistas que se lamentan de "el con-
tacto mis estrecho y mis orginico
con la lucha de la masas", o de "jun-
tarse a las verdaderas luchas de
masas y dirigirlas", o de "dirigir la
lucha cotidiana en pro de las revin-
dicaciones inmediatas de las masas",
etc. Todo esto no es mis que jerga
economista para justificar el unirse al
nivel actual de la mayoria de la clase
obrera y quedarse satisfechos con el
mis minimo avance del movimiento.
Y como ya dijimos anteriormente, lo
esencial en cuanto a toda la critica del
Primero de Mayo y de las alabanzas a
la espontaneidad es: ^capitularin o no
ante la burguesia en la tercera guerra
mundial? Este camino al infierno es
claramente'delineado en la charla por
Bob Avakian citada anteriormente:
"porque cualquier persona que adop-
ta la linea de seguir a la cola de la
masas en este momento no puede
hacer otra cosa—no importa cuiles
sean sus intenciones —una vez
decidido que ese es el programs que
uno va a adoptar, no cabe duda en que
acabari en la capituiacibn, en arrojar
a un lado la bandera roja y levantar el
trapo rojo, bianco y azul del pillaje y
la opresion.

' 'Si uno se conforms con ligarse con
las masas al nivel en que estas se en-
cuentran, y uno se concentra en la
lucha tradeunionista, entonces al
llegar la guerra. aun si uno trata de
lograr la transicidn del campo tradeu
nionista al intemacionalista, y uno in
tents promover el intemacionalismo
proletario y el derrotismo revolu
cionario, los obreros responderbn en
tdrminos tradeunionistas
burgueses—"Oye. por supuesto que
tenemos que luchar contra estos tipos
para conseguir mejores condiciones y
lo dembs, pero al fin y al cabo, ^ste es
nuestro pais y no vamos a poder ni si-
quiera hablar de mejorarlo si no nos
dedicamos a ganar esta guerra". O
sea, la logica de esa ideologia trade
unionista propuisaria a la gente no en
direccidn del derrotismo revolu
cionario, sino el defensismo no revolu
cionario contrarrevolucionario ante
la propia burguesia en cuanto a la gue
rra—una posicion de "defender el
pais" y no "aprovechar las derrotas
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•  de nuestra burguesia para
derrocarla".

Lo que marca el ataque contra el
Primero de Mayo librado por Unidad,
yjo que le presta a ese ataque mSs
viriilencia, es esta mezela integral de
socialchovinisrao y economismo
reformista. Es por esta misma raz6n
que, mientras hoy dia grupos como
Unidad son miserablemente in-
significantes y carecen de influencia,
grupos socialdemdcratas (que quizes
pero no necesariamente incluyen
Unidad o El Clarin) serdn m6s y m8s
promovidos por la burguesia misma.
Especialmente al intensificarse sus
preparatives b61icos, y con su muy
aentida necesidad de asegurarse de
que podrdn disponer de una clase
obrera "leal" para luchar para ellos.
los imperialistas E.U. empiezana sen-
tir la necesidad de fortalecer un poco a
las fuerzas socialdemocr6ticas.
Tienen que utilizarlas para que
desempefien su rol en mantener al
movimiento de la clase obrera
seguramente aprisionado dentro de la
noria del patriotismo. Es
precisamente al empezar a sentir el
calor de un movimiento ge-
nuinamente revolucionario que los
imperialistas necesitan aquel tipo de
movimiento. Fue el Primero de Mayo
revolucionario lo que se grab6 en el
afto 1980, y esto preocupa a los im
perialistas, dado lo que tienen aguar-
dado para las masas en el periodo en-
trante. Asi que una. parte de su
respuesta, como en Chicago por
ejemplo, consistib en promover un
poco de socialdemocracia el Primero
de Mayo, con articulos en el Chicago
Tribune y reportajes por la TV com
pletes con "historiadores expertos en
el movimiento obrero" para invocar
"las magnlficas tradiciones del
Primero de Mayo y del movimiento
laboral", De repente, una dosis de
gran "preocupacidn para con el
obrero"—es decir, gran preocupacion .
de contraatacar con toda arma posi
ble la seccibn de obreros conscientes
de clase que entrd en la historia el
Primero de Mayo. Esto significa no
solo apoyarse en las cachiporras y los
fusiles y las cdrceles, sino tambibn en
los "portavoces de la labor" quienes
hasta posiblemente hablen de la
"lucha de clases'-' y de! "socialismo"
mientras pegan la nariz de los obreros
al molino de la "orguUosa" tradicion
americana de la "lucha laboral" en .
pro de diez centavos mbs sobre el
dblar y otro descanso de cinco
minutos.

Es para ganarse posiciones como
bstas al servicio de la mdquina de
guerra del imperialismo E.U. que en-
trarbn en pugna fuerzas con la linea
politica de Unidad—todo esto en
respuesta directa y en oposlcibn a la
seccion revolucionaria de la clase
obrera que tomb una posicibn intema
cionalista el Primero de Mayo. Es por
esto que, como respuesta a las salvas
descargadas el Primero de Mayo, y al
agudlzarse la situacibn objectiva, los
ruidos provenientes de los opor
tunistas suenan menos y menos como
revolucibn, y mbs y mbs como el him-
no nacional. • □
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