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SdelaQinT
Declarados

Culpables
2 Fetonias por Denunciar
Movidas Bdlicas
EJ 25 de junio, los 2 de la ONU—Sieven Yip y Glenn
Can—fueron declarados culpables de dos acusaciones
acarreando cuairo aflos de prisidn cada una e inmediaiamenie arrasirado-s de nuevo a la prisibn federal. Este

veredicto ulirajante fuc proseguido por aun mis ataques lanzados per el gobierno. El juez rehus6 poner en
liberiad a los 2 bajo fianza que ya ha side pagada hasta
que ellos y "sus partidarios limpien la porqueria"—
pintura roja—del palacio de justicia" (rcfiriendose a
dos lemas de "iiberar a los 2 de la ONU" que fueron
pintados). Fue chaniaje politico, una demanda para
que directamente retractaran sus principios, y una
amenaza de detener a los 2 en la carcel hasta que lo
hicieran.

Cuando la amenaza fracasb miserablemente, y

la oposiciOn contra esta maniobra sin precedente^se
difundiO ripidamente, el gobierno E.U. cambib de
lictica y planted la fi anza. Mandaron a qiie el propio
Embajador de E.U. ante la ONU, William vanden
Heuvel, exigiera que temia por su vida ya que el
veredicto exigib guardias 24 horas al dia. Agregando a

este ataque evidente por pintar al PGR de terrorista,
ios 2 de la ONU fueron informados algo como que "el
PGR ha agravado la situacibn con el incidente en la
ONU y alcanzado nuevos niveles de terrorismo",
mientras se aumentb la fianza de Steve Yip por S2.000
y la de Glenn Gan pot S2-500—lodo en dinero en efeclivo. El Juez se esforzb por declararlo "Justo" que era
en tljar la fianza tan fa aja, puesio que el gobierno
queria fijarla en $10,000. El sentenciar—que ei juez
subrayb en decirles a los acusados podria significar 8
aftos en la prisibn y una muiia de SlS.OOO—se fijb para
Julio.
Los

m6todos

extremadamenie

draconianos

empleados para declarar culpables a los 2 de la ONU,
el ripido complot, las graves acusaciones, y las
flagrantes intimidaciones por el juez, Robert Ward,
durante el Juicio, subrayan lo desesperada que se encuentra la clase dominante por sofocar cualquier
denuncia de oposicibn a sus movidas de guerra. Y la
denuncia espe,cialmenie profunda que ocurrlb en la
ONU el 30 de abril cuando Steven Yip y Glenn Gan
con valentla e ingenio levantaron la bandera roja en el
guardia de hipocresia, obviamenie dio un golpe particulamiente fuerte contra la burguesia.
Si algtin ge.sto reveib el intento y esiado de mente de
la clase dominante. tendria que haber sido el despido
por el juez Ward de los Acusados y sus apoyantes.
Cuando los ordenb a Ics Acusados a ponerse de pie

me vista en toga de juez", confib un punto a los
apoyantes cuando el jurado no estaba presente, "pero
nb naci en elia. Yo tambien mc opu.se a mucho de esto.
Pero hay que hacerlo de la manera apropiada". Se

para escuchar la sentencia, la sata dejuscicia eniera se

hizo de varias oporlunidades para suplicar a los

puso de pie, con puhos ievantados. Ward se dirigib a

apoyantes en la sala dc justicia a que irabajaran deniro
del sistema y que agradecieran las libertades de las que
gozan los americanos. Pero cuando llegb la hora
critica, se quitb la miscara y golpeb cl mariitlo—con
fuerza. Pero mientras que el propio Ward exigia que
tenia dos personalidades—una adentro de la toga y la

ellos y les gritb Jocamenic: "jEse es el saludo de
ustedes para mi, este es mi saludb para usiedes!" dando un fan goo (gesto tradiciona! mofador hecho con el
brazo) dirigido a ios apoyantes.
Las acciones del juez Ward fueron particularmente
reveladoras durante el Juicio. En su esfuerzo por

otra afuera de ella—nosoiros entendemos que esto es

guerra mundial, la conscripcibn y lo demis, y aun

muy acostumbrado per la burguesia, o por lo menos.
ciertos de sus represcntantes—de presentarse como
"prcocupados" y "amantes dc la paz"—y de comportarse como perfectos fascistas cuando sus intereses son
amenazados. No son mis que diferenies expresiones

compasivo a los dos y sus apoyantes. "Puede ser que

de la misma cara.

cumplir con el complot de los 2 de la ONU lo mis pro

nto posible^se convirtib en un^equeflo dictador, mien

tras que en ocasiones se hacia pasar por aiguien que
verdaderamentc esti preocupado acerca del asunio de

En efecto, 6sta fue pane de la lictica que asumib la
burguesia en su estrategia en el juicio. Per un lado, en-

tre bastidorcs, el juez hizo lodo io posiblc por arreglar
al Juicio legalmenic para prcsentar a ios 2 de la ONU el
marco mis dif'icil cn el que tendrian que defenderse.
Para tomar un ejemplo bastanle paiente, el juez prohibib cualquier disminuctbn de las acusaciones que
serian menores que acusaciones criminales. Luego,
cuando llegb la bora de leer las acusaciones legales al

jurado, lemicndo que rehusarian condenarlos bajo la
verdadera acusacibn, en la cuat se enfatizaba e! acio de

"golpear, herir o causar dafto fisico" como el acto de
asalto, cl juez lo presenib con otras palabras para que
tuviera la aparencia de dclito menor dc asalto—jmicntras que mantuvo el castigo a nivel de dellto criminal!
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Mohawks Armados en Afrontamiento con

Pplicia de N.Y. y Vigilantes
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Indius mohawk armados juarnecen una barricada en ta
reservacibn de San Re^ts, al nohe del eslado de Nueva

ejercito de Iropas del eslado, y agentes del Burb de
Asuntus Indigenas y del FBI

York. Eslan resueilos a defender su llerra contra casi un

Luego de varias semanas de negocia-

con atacar a menos que los mohawks—a

Reservacidn San Regis. N.Y.—En
esta reservaci6n, que se exliende a am-

En 1948 sc aprobd una ley que
supucsiamentc extendid la auioridad del

ciones, el esiado iniensificb sus ataques.

quienes Leonard Garrow, uno de los

bos lados de la froniera dd Estados

esiado de Nueva York a la reservacidn

Expidib autos de acusacibn contra 23

•tres fidecomisarios tribales reconocidos

Unidos y Canada a lo largo de los terra-

Akwesasne. Luego, en 1973, sc esiableci6 una fuerza policial especial en la
reservacidn para hacer cumplir la icy de
Nueva York al pueblo mohawk; otra arma del gobierno en su irama de

personas—principaimente activistas

por el gobierno federal y del esiado.
describe como "indios moiivados politi-

plenes del Rio San Lorenzo, se ha

conocidos en la lucha—con cargos_de

camente"—abandonaran

"los tradicionalistas". han guarnecido

lantamcnie tierras indigenas. Pdro ta
gran mayoria del pueblo mohawk

asalto, robo y conspiracibn, a raiz de la
toma de la jefatura de policia de
Akwesasne. Cuando Thompson y oiros
rehusaron aparecer ante las autoridades
del e.siado de N.Y. para responder a las
acusaciones, declarando que el estado
de N.Y. no liene jurisdiccibn sobre el

una barricada en la carretera Raquettc

jamas ha accptado la auioridad del

territorio mohawk, el esiado comenzb a

del estado armados hasta los dienies a

prcparar un asalto armado contra la

recmplazarlos en las lineas del frente.

venido lihrando otra baialia en la lucha
de los Indies americanos contra el robo

en masa de su.s lierras y la opresidii con
tra su pueblo por pane del imperialismo
E.U. Dcsde hace casi un afto. indios
mohawk armados, conocidos como

manlener a los mohawks "limitados a
la reservacidn" micnlra.s se iraga cons-

Point, linica enirada por tierra al ceniro

gobierno de E.U., ni de sus Fieles sir-

de la reservacidn llamada Akwesasne

vientes, los fidecomisarios, quienes han

dos apostadods en la carretera y airincherados eh barrancos esperandolos,
esibs

valientcs

asaltantes

decidieron

retirarse cuando' el gobierno, convenientemenie, mandb a 200 patrulleros

"Estamos tratando de manlener la

policia comenzaron a concenlrarse en la

paz y la tranquilidad aqui", dijo un
capitan de la policia a mcdida que los

ayudado a los capiialistas a pisotear los

frentaiido contra las fuerzas militarcs
de los patrulleros del estado de Nueva

ron a los mohawks ei derecho a auio-

Ruia 81, que conduce a Akwesasne, y
patrulleros del estado armados con ar

gobierno y soberania en cste territorio.

mas automaticas empezaron a avanzar,

York armados con rifles y armas auio-

forialeza.

reservacibn. En agosio, carros de la

por ]os» mohawks. Ahora se estin en-

tratados de 1784y 1794, que garantiza-

su

Pero. confroniados con mohawks arma

francoiiradores tomaban posicibn encima de la ccrcana fibrica GM y que los

piiflado de vendidos de-la iribu quo

Mohawk.

AwkesasneNotes, la actual

Olimpica en ci cercano Lago Pt^icido^

responden a las ordenes de! gobierno de
E.U.. estin amenazando atacar el cam-

confrontacidn con las autoridades co-

col^indose a iraves de la fbbrica Chevy,
construida con aprobacibn de los fide

helicbpleros sobrevolaban esperando
brdenes de la oficina del, gobernador
para invadir el campamento. El comandante de estos "pacificos" policias es el
Mayor Rober Schneeman, quien le dijo a

comisarios en tierra mohawk. Pero a

los jefes mohawk en una reunibn la

estas alturas, los mohawks estaban
lisios: ya habian montado barricadas en
la carretera Raqueite Point y

semana anterior: "Yo soy m^is grande
que ustedes. Tengo mAs armas, mAs
hombres, y puedo convertirlos en una
sangrienta pulpa". En un determinado
momento unos de estos pucrcos policias

m^ticas, la policia de la reservacidn y

paramilitares—quienes. junto con un

pamento indigena. Esie ejercito reaccionario prctende cjecutar drdenes de
detencidn pendientes. y a la vez, im-

plementar los esfuerzos del estado de
Nueva

York

por

aplasiar

a

los

mohawks y robarlcs inmesnas exiensiones de lerriiorio indigena.

A comicnzos de 1800, e! estado de
Nueva York estafd a ios pueblos
mohawk/oneida y cayuga de millones
de acres de ticrra. de un valor de miles
de millones de ddlares. Debido a que los

jefes tradicionales no acepiaron vender,
el estado cre6 un sistema de fidecomisa-

rios elegidos y los nombrd "representantes oficialc.s" del pueblo mohawk

para negociar el robo de esie territorio.
Denunciada esia irampa, el gobierno ha
traiado en aftos recienies de renegociar
las reclamaciones legates de los

indigenas a sus tierras con una nueva

generacidn de estos-'lidcres tribales".
E! gobierno ha ofrecido a los mohawks
unas inservibles lierras de paniano y un

pago nominal de 6 millones de ddlares
al Consejo Tribal de San Regis (dinero

que seria entonces controlado por el
gobierno para programas de "asisten-

SegLin una respelada revista indigena

apoyados por un grupo especial anii-

publicada en el territorio de la Nacidn

moiinero dc N.Y. traido de la Villa

menzd hace m^s de un afto. En mayo del

79 Loran Thompson, un jefe mohawk,
descubrib a un grupo de trabajadores

del Cuerpo de Conservacibn de Jbvenes
Adultos cortando Arboles para limpiar
el lerreno en tierras perteneclentes a su
familia para construir una cerca—una

consiruido trincheras desde las cuales se

podian defender.

Dos

policias del
cuando"

del estado fueron a hablar con unas mu-

violaron la linca de demarcacibn, y

jeres mohawk, ipara tratar de voltearlas

susteniar los reclames del estado de

luego de ser sojtados, la policia se

N.Y. a cualquier tierra fuera dc sus
perimetros. Cuando Thompson pro-

retirb. En los meses siguientes, varios

contra los hombres! Pero las mujeres los
denunciaron amargadamente; muchas

mohawks fueron arrestados en redadas

de

de la policia en casas particulares. Esi4

agredida.s sexualmente y violadas, con
ct resuliado de que varios niftos
mohawk son hijos de los policias del
esiado. Derroiados en su artimafia, los
puercos contestaron: "Nos parece que a
ustedes les gustb, iverdad?" El Mayor
Schneeman generosamente ofrecib
darles a los mohawks fugitives en e!

evidente maniobra del Gobierno para
cercar la reservacidn Awkcsasne y

cedi6 a confiscar las sierras de la

esiado

fueron

caplurados

policia de Awkcsasne acompaflada del

claro que las autoridades declararon
"cpoca de caceria" contra los indige

Burb de Invesiigaciones Criminales de
N.Y.. forzb la casa de Thompson,

nas. Un mohawk

balazos por la policia de Quebec, al

golpebndoto y arreslandolo con

otro lado de la frontera, por protestar

acusacibn de robo, y aporreando a una

contra cl arresto de su hermano. Pero

mujer indigena de 73 aftos, quien luvo
que ser hospiializada.
Los indigenas del Area se enarde-

hasta ahora, las autoridades no han
realmenie inteniado cumplir con los
autos de detencibn contra los del cani-

cuadriila y exigib que se marcharan. la

cieron con este poco cubierto acto de

represibn poliiica. Varies cientos de
miemfaros de!
Confederacibn

Haudcno.saunec—ta
de Seis Naciones

Iroquics. dc la cual los mohawks forman pane—manifeslaron en la estacibn

fuc acribiilado a

iitil ayuda de sus titeres tribales, quienes

mohawks .se eniregaran y abandonaran
el campamento.

prctenden (ener "autoridad" sobre el
pueblo mohawk. En la maftana del 13

ron, el pueblo los arremetib y desarmb,

rehen por 9" horas. hasia que los

menie armado de 150-200 vigilantes

de junio, ira.s do.s semanas de intcnsos
mcnie bloqueada per un grupo fuerie-

organizados por ios fidecomisario.s.

tos Indigenas en Washington hace unos

soliaron voluniariamenle. La Nacibn

Mohawk einitib un comunicado dc

Corlaron cl lelefono a la oficina del

que comprueban que el gobierno quiere

pren.sa que decia; "El arreslo del Jefe
Thompson coiistiiuye una invasibii ar

Thompson, y finalmenie a loda el area

edificar un parque industrial y arrebatar tierra para construir un puerto

maritimo en el irea de Raqueite Point,

justo en la reservacidn misma.

mada del territorio mohawk en violacibn de los tratados con Estados
Unidos. . ,"

campamento "un viaje salvo" si se

anunciados por la policia para que los

atropclios policiacos. la carretera al
campamento mohawk fuc repeniina-

pocos aftos, encontraron documentos

anteriormente

La semana pasada, .sin embargo, se

sus derechos a un Area endrme. Pero
estas no son las iinicas lierras a las que

y tomb el cdificio y algunos policias de

side

hizo claro que el Gobierno estaba
preparando una nueva ofensiva con la

da" indigena) a cambio de olvidarse de
el esiado ambiciona. Cuando indigena.s
ailanaron la oficina del Bur6 de A.sun-

han

presentaban ante cl juez a responder
por sus acusaciones. Pero, no es de sorprenderse que nadie acepib. Tampoco

pamenio.

de policia de Akwesasne, cxigiendo que
los policias de la reservadbn renunciaran y sc marcharan. Cuando se nega-

ellas

/litwMfl.w Notes, a la casa del Jefe

de Raqueite Point. Tambien corlaron la
enirada

dc

comida

y

provisiones

mWicas. Los paramilitares amenazaron

hubo re.spuesia a dos plazos succsivos

Como de coslumbrc, la prensa capiiali.sia esiA irabajando sobretiempo

para oculiar la naturalcza de esta lucha.
griiando que lodo esto no cs mas que

"una pelea entrc facciones rivales de
mohawks", Y desde luego, esta invasi6n armada por el ejercito cs prescntada como nccesaria para "proieger a

los ciudadanos que pagan ihipuestos y
que cumplen con la ley cn la reserva
cibn"

de

los

"retrbgrados"

tradi

cionalistas.
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"Encuentra^' Asesino—Muerto

Encubrimiento de DPLA en Asesinato de
Damian Garcia
El 24 dc junio, el Departamenio de
Policia de Los Angeles (DPLA)realizd
una conferencia de prensa en la que
anuncid que repencinamente habian
"descubierto" nueva "prueba" per
tinence al asesinato del Camarada Oa-

mian Garcia (miembro del Partido

Comunista Revolucionario, quien
levantd la bandera roja sobre el Alamo
el 20 de marzo y quien fue asesinado el
22 de abril por agentes policiacos en

una urbanizacidn en Los Angeles). La
conferencia de prensa se realizd exactamente una semana despues que se

pubiicd la Declaracidn de Indignaddn
ante el Asesinato de Damian Garcia

como aviso en los periddicos L.A.
Times, San Antonio Light (el periddico
principal de la ciudad donde habia comenzado ei juicio de los otros Acusados
del Alamo), y en e! periddico de habla
hispana. La Opinidn. El DPLA, para
no
mencionar las otras agencias
policiacas que compartieron en el

explicar que su gente fue "las autoridades de la vivienda".

No hubo ninguna explicacidn deesta
prueba, puesto que es prueba irrefuta

ble de que este asesinato fue un acto
politico dirigido por los niveles mSs
altos del gobierno E.U. en su notoria
manera GOINTELPRO.

Con todo, la prensa burguesa, habiendo encubierto .cualquier mencidn
del asesinato de Damian desde un par
de dias despues de que ocurrid hasta el
presente, obedientemente ignord los
hechos y relatd la versidn de la policia
de que este caso ya habia sido "resuelto". Mientras tanto, ei impresionado

teniente Trent, inqufetamente retorciendo.v de debajo la luz que las masas
han coiocado sobre el y sus secuaces,
admitid que no "era costumbre" que el
DPLA llame a una conferencia de pren

sa en un caso de homicidio, pero que
"serias alegaciones hechas por el PGR

• Gon todo, la policia reclama que su
razdn, conoce mucho. Y tambi^n es
sospechoso, convenientemente muerto,
muy fuera de lo acostumbrado que el
George Arellano de 23 aflos de edad,
teniente de policia de la divisidn
habia sido identificado por testigos de
Hollenbeck (el cual tiene jurisdiccidn
la urbanizacidn como uno de los que
sobre el drea donde ambos Damian y
participd en el ataque contra los revolu- • ' Arellano fueron asesinados) es capaz de
cionarios. Pero claro, cualquier aun ledeclarar con toda certitud que el homjanamente familiar con los metodos
bre de 22 ados de edad acusado del
asesinato de Arellano. Edward Aceves,
policiacos se da cuenta que aun si esto
es la verdad, no disculpa a los policias
usaria "combate mutuo" como su
del crimen que cometieron. Despues del
defensa legal en el caso.
anuncio por el DPLA, el OR fue a las
A la luz de toda la abundante prueba
y crecientes pruebas contra la pdlicia,
oficinas del Goncejo Municipal de la
su parloteo renovado de que Damian
Gorte para averiguar de algiin record
Garcia fue la "victima de violencia de
criminal que Arellano posiblemente
haya tenido. Descubrimos que segiin los
pandillas", es una excusa verdadera
mente futil y despreciable. Hoy, han
records piiblicos, Arellano deberia de
haber estado en el ultimo aiio de una
sentencia de 3 ahos de libertad condi-

cional por asalto con una arma mortal
en el tiempo cuando recien fue arrestado por.robo y colaboracidn de robo
—acusaciones que ciaramente constitui-

afiadido una nueva tendencia a esta in-

creible fantasia con la declaracidn:
"Posiblemente el PGR no se did cuenta

lo pronto que esto llegaria a la violen
cia", como que si la vanguardia del
proletariado padeciera de una especie
de candidez, no unicamente de quien es

contra el DPLA en este asunto" los

rian como violacidn de su libertad con-

asesinaco de Damian, se encontraban

habia obligado a tratar-de echar la

ciaramente tambaleando por los
poderosos golpcs que habian sufrido,
especiaimente con la publicacidn de la

culpa por otro lado. Lo verdaderamen
te temerosos que estin fue revelado aiin

dicional, y bajo circunsiancias ordinarias, resultaria en encarcelamiento.
Sin embargo, en este caso, la corte puso

reconoce muy bien que la clase que ya

mdts cuando la declaracidn que habia

a un lado el cargo de robo, aceptando

es responsabie por la muerte de millo-

el enemigo, sino tambien, su capacidad
de asesinar. Obviamente, el PGR

Declaracidn, la cual contaba con las fir-

hecho el asesino: "Ustedes odian al

su declaracidn de "no lo contendere"

nes de personas por el'm'undo entero, y

mas de mds de 6.800 personas de todas

gobierno, yo soy el gobierno. La

ante la acusacidn de delito menor de

que se prepara para incinerar a dieces

las capas sociales, y que ciaramente los .
denunciaba a ellos como los ejecutores
de Damian. Obligada a responder, la

bandera de ustedes es roja, la mia es ro
colaborar con robo, y sentenciSndolo a
ja, blanca y azul"—una declaracidn
libertad condicional "basdndose en la
que previamehte solo habia aparecido ' prueba". Este "acuerdo negociado",
en el OR y en la Declaracidn de In- . como es conocido legalmente, ocurrid
dignacidn—fue cambiada .por la
el 14 de abril, 8 dias antes del asesinato
policia. Hoy exigen que su sospechoso
de Damian.
declard: "Soy americano. El color de
Puesto que Arellano estS muerto, no
ustedes es rojo. E! mio es rojo, bianco y
podri esclarecer estos eventos—pareazul". La palabra "gobierno" fueconciendo un acontecimfento bastante
venientemente borrada. Obviamente,
afortunado para la policia. Por seguro
cualquier referencia a los verdaderos
que no es ningiin misterio que alguna
culpables del asesinato habia llegado a
agenda del gobierno arregle la eiiminaser muy peligrosa.
cidn
cluij de
uc alguien
diguicii que, por
pui una
uiia u
u otra
uiia

de millones m^s en la 3 guerra mundial,

ciase dominante conlesid con un obvio
' intento de lavarse las manos de la

sangre que las manchaba. En la con
ferencia de prensa, el DPLA acusd del
asesinaco a un sdlo sospechoso quien
aparentemente era miembro de una
pandilla de! Esie de L.A. De no sorprenderse, este sospechoso habia sido
encontrado muerto hace tres semanas,

asi que puede ser completamente confiado de no hacer ninguna declaracidn
vergonsoza que causaria aim mis
dificultades para la policia. Sin em
bargo, esti ciaro que mis dificultades le
espera a la policia cuando este inutil
juego de conchas, en vez de servir como
el cngaflo que tan desesperadamente
necesican, no ha hecho mis que denunciar aim mis su mano sanguinaria.

En la conferencia de prensa, la
policia pronto exigid que la nueva

"prueba" confirmaba su fafaricacidn
original de que Damian habia sido la
"viciima de violencia de pandillas". Si
verdaderamente pensaron que lograrian
engahar con este cuento fantistico, en-

no vacilaria al asesinar a aquellos que
seriamente se preparan para ese dia, no
en el futuro lejano, cuando poclrdn
dirigir a las masas para derribar su
mando. En realidad, es la clase
dominante la que padece de una grave

candidez. No tenia la menor idea de que
la denuncia de sus crimenes—y en par

ticular, su brutal asesinato de Damian
Garcia—serviria para acelerar el desarrollo de las cosas liacia ese dia.
□

'tSi te piUaban con 2 6 3 ejemplares de ^Que Hacer?

te Encarcelaban por elResto de tu Vida"

Narraciones de Trabajo
Clandestino en Iran bajo el Sha
En Irdn, bajo e! regimen del Sha, se
dasarrollaron pequehos circulos de

Teheran. Mientras tanto, decidimos

ciudad y es un sitio muy bueno para
pasar un rato hablando. Es muy seguro.

lonces sufrian de un serio caso de ilusio-

esludianles

ponernos en contacto con genie con

Tambien era un buen lugar para encon

nes. En realidad, las declaraciones por

cionario, muy parecidos a aquellos
descritos por Lenin en los primeros dias

m^s experiencia, y una cosa que inten-

trar liieratura. Habiamos oido que
gente habia encontrado panfletos y
libros, asi que nos ibamos allii cada fin
de semana para tratar de encontrar
algo. Nos dividiamos en tres grupos de
dos cada uno, ^ intent&bamos encontrar
algo. Un amigo mio conocia un par de
personas que habian estado en la ciircel
por un tiempo. Sabiamos que no era
muy prudente estar mucho con ellos

la policia fueron notables por su
duradero rehuso de no responder a las
montaflas de viejas pruebas que ya han
sido presentadas por las masas:
• Ninguna explicacidn del hecho

que la ejecucidn fue ciaramente el acto
de un asesino o asesinos entrenados.

con

conciencia

revolu

del movimienlo revolucionario en Rusia

bajo el zar. Esparcidos y sin vincuios
enire si, estos circulos estudidniiles inteniaban, bajo condiciones muy

di/iciies. iievar a cabo trabajo revolu
cionario y Juntarse a los obreros y las

organizaciones revolucionarios

• Ninguna explicacidn del hecho que
los objetivos de la ejecucidn fueron dos
de los tres revolucionarios que habian
ievantado la bandera roja sobre el

clandeslinas. Hace poco, el OR habid
con un estudianie revolucionario Irani

Alamo el 20 de marzo.

seciindaria. y quien nos conid olgunas

• Ninguna explicacidn del hecho que

quien, en esos dias, atendia la escuela
de la experiencias que 'el y sus amigos

la policia, quienes habian estado
siguiendo a los revolucionarios por toda

luvieron

la urbanizacidn, y cuya "Divisidn de

revolucionario en los pocos ahos antes

Espionaje de Desdrdenes Piiblicos que

del derrocamienio del sha.

ha mantenido una estrecha vigilancia
del PGR", en las palabras del L.Ai
Times, repencinamente se desaparecen
cuando se llegaba al lugar donde se cometid el asesinato, y voiviendo conve-

en

su

busqueda

de

organizacidn revolucionario y de teoria

obiener

esos

libros

en

librerias

en

tamos hacer fue encontrar miembros

del Partido Tudeh (revisiohistas pro
sovieticos—Oi?). Pero cuanto mils
buscamos a aquella gente, m^s encontribamos que eran traidores, y que
muchos irabajaban en esos dias para la
SAVAK. En la escuela secundaria que

atendiamos, habia un profesor que
sabiamos era ex-miembro del Partido

Tudeh, pero mas tarde, algunos estudiantes nos advirlieron que el trabajaba'

para la SAVAK. El liderato del Partido
Tudeh tenia una linea politica muy
liberal—de hecho, el comit^ central del
Partido

revolucidn.

Tudeh

traiciond

Despues

del

a , la

golpe

de

Estado en 1953 (en que un golpe de la
CIA derrocd al gobierno nacinal de
Mossadegh e instald al sha en el Poder)

puesto que la SAVAK observaba quien
se ponia en contacto con aquellos
presos politicos. Pero una cosa que si
sabiamos era que podiamos aprender
mucho de sus experiencias, y que
posiblemente podriamos obiener' de
ellos algunos libros y panfletos. Pero
tampoco tuvimos mucho exilo con esto.
Nuestra escuela secundaria daba cur-

habia revolucionarios listos a luchar, y

sos por la noche para gente que trabajaba durante el dia. Teniamos esta idea
de que los obreros son muy amigables y
de que los obreros luchan por el

nientemente al siiio demasiado tarde

una barriada del sur de Teheran, y lo

especiaimente obreros en las fdbricas

socialism©. Nos qucd^bamos despues

como para capturar a los criminales,

que hacian los Fedayin, los Mujahedin,
y las demSs organizaciones guerrilleras

listos a emprender el fusil y contraatacar, pero cl Partido Tudeh

del fin dc las clase,s del dia csperando la
llegada

resumid que seria incorrecio resisiir.

hablSbamos con ellos, y encontramos

Animaron a sus miembros a ni siquiera

que muchos de ellos verdaderamente

pero con suficiente tiempo como para
arrestar a los revolucionarios.

" Ninguna explicacidn del hecho que
dos semanas antes del asesinato, Da

mian Garcia liab'a sido personalmente
amenazado por policias del DPLA,

quienes le dijcon: "iCdmo lograsie
saiir de Texas vivo?" "Yo te hubiera

echadoen el pantano". "Esposibleque
todavia tengamos esa oportunidad,.

• Y, ninguna explicacidn del hecho

que durante la reunidn del Concejo
Municipal de L.A., despues del
asesinato, se acerca un obvio agenie

policiaco a miembros- y apoyantes del
PGR y anuncia que;"Mi genie es la que
matd al hijo de puta", y proccdiendo a

Les contare c6mo cmpezamos.
Eramos unas pocas personas que
atendiamos una escuela secundaria en

nos influenciaba mucho. Y siempre

eslAbamos pensando en hacer algo,
pero realmenie no sabiamos c6mo.
Sabiamos que ya exisiian organiza
ciones que luchaban. Pero no leniamos
ningun modo de ponernos en coniacio
con ellas. Tambien sabiamos que habia
organizaciones en el exiranjero.
Sabiamos

un

poquilo,

pero

no

disponiamos de ninguna liieratura, de
ningun panfleio ni libro publicado en el
extranjero; asi que todos
decidimos hacer todo lo posibie en ese
enionces. Habia algunos escritores progresisias, y por los menos traiariamos
de difundir sus libros porque podiamos

ellos animaron a sus miembros a aban-

donar la lucha. En todas partes de Ir^n

guardar fusiles ni liieratura marxisia, y

de

los

obreros.

Entonces

tenian conciencia revolucionaria aun-

la dcstruyeron. Animaron a sus miem

que no habian tenido ningun ilpo de

bros a ir a la policia, "para facilitario

educacibn. No habian leido la liieratura

para otros." Este hecho, de que m^s

que Jiabiamos leido nosotros, como
libros revolucionarios por escritores

tarde miembros del Gomit^ Central

traicionaron y se hicicron agentes de la
SAVAK, hallcgado a ser muy conocido

en Iran. Asi que no sacamos mucho
buscando al Partido Tudeh.

Inientamos otra cosa; en esos dias en

la pane nortcila de Teheran, la mayoria
de los e,studiantes e inieleciuales subian
a las montaiias durante el fin de

semana, porque quedan muy cerca de la

como Gorki. Pero estaban dispuestos a

ser educados, y nosotros lo sabiamos.
Tambien conocimos a algunos obreros
dc afuera que irabajaban en una
fSbrica. Nos hicimos amigos de ellos.
Encontramos que ya eran pro comu-

nismo, pero muchos entrc ellos ni si
quiera sabian leer ni escribir.
Nos presionaban: que deberiamos
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LO QUE REVELA EL PROYECTO DE LEY
DE CONSCRIPCION:
EL METODO Y LA LOCURA
inovilizacibn total es lo que se nos viene
enciina. Y en contra de la opinibn de

Cuando Jimmy Caner por primera
vez hizo la liamada para inscripcidn
para el reclutamicnK) como pane de su

Los Angeles. Varias organizaciones
eslin pidiendole a los jbvenes que
rehusen inscribirse y estan preparando

algunos, la mayor tecnificacibn del

infame discurso sobre el Esiado de La

varios tipos de manifestaciones para
cuando comicnce la inscripcibn.
Las perspectivas de tan generalizada
y "divisiva" resistencia precisamenteen
un memento en que la clasc dominame
necesita generar la mayor caniidad
posibie de "unidad nacional", ha

aparaio militar no ha reemplazado la
necesidad de mas cuerpos para defender
a E.U. El que las mujeres hayan sido

Uni6n a comienzos de es!e afto. la reac-

cibn inicial de la prensa fue mostrarnos
una exagerada imagen de jdvenes
pairiotas, respondiendo de todo coraz6n al toque de corneta del rojo, bianco
y azui. Esla obvia meniira explotb con
la oposicibn de miles de personas a la
nueva propuesta para inscripcibn,
especialmente en universidades a lo
largo y ancho del pals. El 12 de junio,
un proyeclo de ley que resiablecela ins
cripcibn para el reclutamientc, fue
aprobabdo por el Senado y iras unas
pocas formaiidades pronto se ccnvertir^ en Icy. En vista de la oposicibn
hasta la fecha contra la inscripcibn no
es de extranarse que el voto del Senado
recibib poca- alencibn de la prensa. Por
alguna razbn, los planes de nuestros
gobernantcs de inscribjr a 4 miliones de
jbvenes de 19 a 20 anos de edad para
mediados del verano, no es una noticia
que valga la pena.
Sin duda, habra mucha mis
publicidad sobre esta inscripcibn—y
sobre el hecho de que el desobedecer la
orden puede resuliar en 5 aflos de circel
y una mulia de S 10.000. Pero por
ahora, el gobierno esta nervioso y esta

llevado a varios bien conocidos amantes

de la paz como Ronald Reagan, Teddy
Kennedy y otros, a oponerse a la
aprobacibn de la inscripcibn por ahora,
al mismo liempo que siguen promoviendo otros meiodos para "mantener a

America No. )". Pertr la "opinibn de la
mayoria" ganb en los circulos de la
clase dominame, a pesar de los innegable problemas que les causari la in
scripcibn. Y esto refleja la
desesperacibn con que estin tratando
de enirar en guerra para redividir el
mundo. En realidad, es otra indicacibn

jeres tambibn es muy reveladora. Aunque el Senado no aprobb'enmiendas al
proyeclo de ley para inciuir a las mu-

calmadas posibie. De hecho, la razbn

jeres, antes de que se sometiera el pro

por la cual el gobierno esperb hasta el

yecto a votacibn, claramente esto no se
debe a que hayan perdido las esperan-

bombardear con

mis avisos de TV

muestra modelos ataviadas a lo militar,

disparando sus lipices labiates como un

planas de los peribdicos, como las de la''
edicibn del 17 de Junio de! Los Angetesr
Times, que muestran a la primera mujer
soldado a! acabar e! recorrido de
obsticulos "Infierno Verde" en e!
Fuerte Sherman en Panami. En

realidad,- la burguesia tiene 1001
maneras dc impuisar este curioso concepto de "igualdad", siendo una de las
mis importantes las cortes, que, segun
ciertos portavoces de la burguesia, probablemente intervendrin en el asunto.

de

caftbn.

La

naturaleza de la III Guerra Mundial y la

posicibn"de E.U. en ella, no permiliri

ACLU,(que se opone al reclutamientc

estas caballerescas consideraciones.

en liempo de paz) de que iniciari una
demanda en las cortes federales contra

Este es, sin lugar a dudas, un lemor
real de la clase dominahte de E.U..
Debido a que pronto se va a ver en la

Debido a la expansibn global del
sistema imperialista E.U. a partir de la
11 Guerra Mundial y a que E.U. esii en
las primeras filas, y una posicibn en que
tiene que cxpandir su imperio aun mis,
va a necesitar mas personal de combaie

calamitosa

y de apoyo que nunca. Dc hecho,

nacional de este pai.s."

necesidad

de

movilizar

Obviamente, en

cohete MX. Tambien podemos contar

Un anuncio redenie de la Asociacibn
Americana de Libertades Civiles,

carne

con una generalizada oposicibn a la
guerra, la clase dominame organizb un
"comite para "venderle la guerra a
America". Ejecutivos de publicidad y
de relaciones piiblicas, productores de
cine, periodislas—en fin, todos los que
podian contribuir a la causa—fueron
movilizados para librar la santa cruzada
de "hacer el mundo un lugar seguro
para la democracia."

como ei de lipiz de labios L'Erlin, que

las

de

de la I Guerra Mundial pero en mayor
escaia. En ese entonces, confroiuada

Podemos contar con que nos van a

zas de que las mujeres former parte de
filas

pairibtico en la prensa, tal vez parecido
al que se dib en el periodo al comienzo

Es obvio que hay que crear mis
opinibn publica acerca de la cuestibn
de "derechos iguales"de la mujer de
malar y morir por el impcrialismo de
E.U.—precisamenie por eso fueron excluiadas de esta maniobra en particular.

con mis rcporcajes.en las noticias de las

La forma en que la .burguesia lidib

van a invadir con toneladas de fervor

irolar la siiuacibn.

7 p.m. y mis fo'tos en las primeras.

tratando de mantener las cosas lo mas

verano para aprobar la ley en cuesiibn,
es que los estudiantes estin de vacaciones en casi todas partes. El Senador
Sam Nunn, de Georgia, lo dijo
claramente ante sus colegas y la prensa;
"No debemos dejar correr la impresibn
de que los Jbvenes no estin dispuestos a
sacrificarse para proteger la seguridad

ticular, e.s el resultado de que incluirias
ahora podria aumentar. la resistencia a
la'inscripcibn mas alii de los limites de
la capacidad de la burguesia de con-

Iradicciones que tienen que enfreniar
para prepararse para la hora decisive,
tanto mis de frenie y de afin tienen que

con la cuestibn de la inscripcibn de mu-

Ldeolbgicamenie para la guerra. No

cabe duda de que el aglte para voltear el
actual estado de cosas, apenas ha comenzado. Podemos contar con que nos

omilidas de esta maniobra en par

de que cuanio mis grandes scan las con-

avanzarse a hacerlo.

iiantes, se destaca algo; ellos tendrin
que hacer mucho mis "irabajo
politico" para preparar a las masas

representa una amplia forma de desenmascaramiento y oposicibn a los
preparativos de guerra por parte de los
imperialistas. Y es indudablemente cier
to que no se aceptari ningiin "boicoi"
contra esta guerra; cuando las cosas revicnten, la burguesia llenari su ejircito,
asi sea a puma de bayonetas.
Las dificultades que esli enfremando

la inscripcibn para el reclutamiento porque "discrimina contra el hombre",
ayudari objetivamente a la burguesia

reclutamiento son muy significativas. Si
los imperialistas tienen tanto problema

en sus empeftos."

en lograr que los jbvenes respondan

Pero

en

medio

de

todas

las

la clase dominante en reinstaurar el

adecuadamente a sus llamados en estos

maniobras poilticas de nuestros gober-

Pase a la pigina 14

/

pane de sus muy reales preparativos.
La junta de jefes del estado mayor ya
ha indicado que piensa hacer aprobar

por el Congreso un proyecto de ley que
les permftira establecer eximenes
medicos y fisicos para todos los potencialcs reclutas. Y el Comite de Servicios
Militares del Senado. leniendoen mente

algo mucho menos optativo, exigib que
el ejercito redujera sus filas de volurilarios en 25.000, a menos que se pueda

mas "graduados de

secundaria" (lease; jbvenes mejor

-preparados para manejar la tecnologia
militar y mas completamenle indoctrinados) a que se pre.scnten. El hecho

de que esta inscripcibn es apenas el

primer paso en la reintroduccibn del
recluiamiento obiigatorio es claro para
todos.,

Presentar el recluiamiento de una
sola vez aumeniaria el peligro de una

-resistencia mas militante, Asi es que, introducir solb la inscripddn como ley
ahora, liene tambien el objetivo de sentar mis fici1fii?ntc la ba.se para el
future, para preparar a las masas para

el impulse total. Pero aim asi, varios
bficiales han expresado gran alarma

ante las perspeciivas de resistencia con
tra la inscripcibn misma.- Los cilculos
del

niimero

de

jbvenes

que

dcsobedeceri la orden varian del -2070,

de la Oficina del Servicio Miiiiar, al
10%, <te! Departamenio de Defemsa.

SUBSCRIPCIONES

Otros creen que el niimero sera aim mis
elevado.

Es cierto. sin duda alguna, que las

masas de jbvenes no eslin fascinadas
con la idea de convertirse en pane de las
movilizaciones masivas de iropas de los

imperialistas E.U. Tan pronto como se
conocib la noticia de la aprobacibn del

proyecto de ley, se empezb a organizar
manifestaciones en una cuestibn do

horas, desdc Washington, D.C. hasta

■I.USL.

aftos 80 la

La verdadera contribuclon del movimiento antirreclutamiento es que

masivamente al pueblo—inclusive cxpandir tremendamente su aparaio
militar—para una guerra con i • ig,ialmente imperialista Unibn Sovietica,
E.U. necesita la inscripcibn ahora como

ganar a

los

burguesia tiene mucho menos espacio
para maniobrar que en esa epoca. Y
aunque la oposicibn generalizada al
reclutamiento ha complicado sus
cilculos, nadie debe pensar que eso seri
suficieme para evitar que vuelva el
reclutamiento, ni para cambiar el sim
ple hecho de que el sistema imperialista
esli encaminado a una guerra mundial.

UN ANO—$20

DIEZ SEMANAS de subscripcion
a prueba—>$4
Ponerse en contacto con el distribuidor local
del Obrero Revolucionario para cbnsegulr el
perlbdico semanalmente, o escribir a;

Box 3486, Merchandise Mart
Chicago, IL60654
Nombre
Direcclbn

Ciudad

—
.Estado

-Zip

'=f.

•—
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Mensaje de Saludos del Comite Central
de la Union de Comunistas Iranies al PGR,
EEUU con motivo del Primero de Mayo 1980:
Recientemente el PCR, E.U., recibid el siguienie
mensaje de la Unidn de Comunistas Ironies (UCIJ
coma pane de un iniercambio de mensajes con motivo
de!Primero de Mayo 1980. Un mensaje mds breve de
la UC!al PCR, E.U.. fue publicado en el niimero del
i" de mayo del Obrero Revolucionario. El mensaje
completo que publicamos a conlinuacidn aparecib en
el drgano central de la UCI, Haghighat (\/er<iad)junio
con el mensaje del Primero de Mayo del Comite Cen
tral de!PCR, E.U. a la UCI. El mensaje a la UCIfue

publicado en el niimero del I" de mayo del OR.
Con motivo del Primero de Mayo, dia Internacionai
del trabajador y dia de soiidaridad de los trabajadores

regimenes mas criminales y brutales del mundo, y saqued nuestros recursos humanos y naturales. Nuestra
revolucidn popular destruyd semejante r6gimen
despuu de haber sido martirizadas 70.000 personas y
heridas cientos de miles. El imperialismo E.U. estd
ahora herido y resuelto a repetir la historia siniestra del
pasado en nuestro pais. Para hacerlo, ha complotado

Cada vez mds, la situacibn mundial ha tornado un

viraje de empeoramiento, y las dos superpotencias,
E.U. y el socialimperialismo sovidtico, se preparan

a icse

fiera lucha contra esta superpotencia para lograr su
libertad e independencia. Con su agresidn militar en
Afganistan, y el masacre barbarico del pueblo indefenso de ese pais, la Unidn Sovietica demostrd una vez

pais en uno de sus centres de complois e in-

triga contra nuestra revolucidn. son codas indicaciones
de los intereses de E.U. Pero eso no le ha bastado al

les deseamos victorias aim mayores. El Primero de

Mayo es el dia de renovar las promesas y la resolucidn

imperialismo E.U.;' utilizando su poder econdmico,
politico y militar, ha comenzado a actuar directamente

de los trabajadores por todo el mundo en su lucha con

en contra de nuestra revolucidn.

tra la expiotacidn capitalista y el imperialismo, y todos

Despues de la coma del nido de espionaje de los im
perialistas E.U. en Teheran y la toma de los agentes de
la CIA como rehenes, lo cual dio un impulso.a un gran
movimiento "antiimperialista, el imperialismo E.U.,
bajo el disfraz de "poner en libertad a los rehenes", y
con la ayuda de sus aliados europeos y japoneses, ha
amenazado a nuesiro pais con un bloqueo econdmico,
ha comelido crimenes contra nuestro pueblo, se
prepara para atacar miiitarmente a nuestro pais, y ha
estacionado una flota naval en la apertura del Golfo
Persico, Ha enviado sus guardias de la Marina a los

capitalistas. El Primero de Mayo proporciona la oportunidad a los millones de obreros de todo el mundo de

juntarse y marchar y ver su propio e imponente poder
y aterrorizar hasta el fondo a los enemigos. Las
banderas rojas del proletariado internacionai ondean
en soiidaridad las unas con las otras en este dia

histdrico, prometiendo el dia en que la clase obrera sea

perialismo E.U. es nuestro enemigo comiin, luchemos
unidos para acabar con el.

bajo su servicio a todos los elementos resiantes del viejo regimen, tales como el sha y el traicionero y fugitivo
alto mando militar, los capitalistas, los feudales, y los
agentes de la SAVAK. El hecho que E.U. refugid al
sha y ahora lo cuida a el y a sus secuaces criminales por
medio de otto titere, Sadat en Egipto, y ha convenido

por todo el mundo, les enviamos a Uds. y a ia heroica

. solidar las filas del campo del proletariado y las masas
trabajadoras contra el campo de los explotadores y los

soiidaridad entre los pueblos de Irin y de E.U. El im

contra nuestro pais y nuestra revolucidn y ha puesto

clase obrera de E.U. nuestros saludos mis calurosos y

los enemigos de la clase obrera. Es el dia de recon-

piotaciOn y pillaje. Por favor brindenle al pueblo de
E.U. nuestros saludos mis calurosos y' nuestras .
felicitaciones y diganle que estamos seguros que la pro
paganda nacional chovTnista no debilitard la fuerte

para otra guerra devastadora. Hace un tiempo, la

Uni6n Sovi^tica, siguiendo esta estrategia, invadid
nuestro pais hermano y vecino de Afganistan. Hoy, el

pueblo de Afganistan que ama la paz emprende una

mas su verdadera naturaleza fascista y ha dado una

leccidn a los trabajadores de todo el mundo: a pesar de
que este pais habla del "socialismo", en realidad no es
mas que una potencia imperialista saqueadora. Estas
dos superpotencias llevan al mundo hacia otra guerra
mundial, y esta carrera se ha intensificado hasta un
nuevo nivel con la invasidn de Afganistan y la
acumulacidn de fuerzas militares en el Oceano Indico,
en la apertura del Golfo Persico. Los pueblos del mun
do deben estar listos y ser vigilantes contra esta guerra

y aplastar todas las movidas belicas de las superpoten
cias. Esta es una guerra entre los capitalistas y los im
perialistas. Pero quieren lanzar a los pueblos del mun

libre por todo el globo. Con motivo de este dia

paises dependientes y. los dominios de jeques en el

do en contra de si mismos, y de este genocidio, lograr

histdrico, le brindamos nuestros saludos mds calurosos

Golfo. La agresidn militar por parte de E.U., que tuvo
lugar bajo el disfraz"de "rescate de los rehenes", fue
mucho mayor que un simple ataque contra el nido de

obtener upa mayor porcidn del pillaje de los pueblos y
dividir el mundo segun sus deseos. El pueblo de
nuestro pais, que es amenazado desde un lado (el
norte) por la Unidn Sovietica y se ha defendido contra
el ataque militar por parte del imperialismo E.U. desde

a la clase obrera de E.U. y a los trabajadores de todo el
mundo.

Este aflo, los trabajadores iranies celebran este dia
histdrico un aflo despu^s del derrocamiento del reac-

espionaje, y la informacidn revelada hasta ahora indica un gran complot, hasta el momento abortado.

cionario rdgimen Pahlavi. Desde la victoria sobre el

Los imperialistas E.U. pensaron que nuestra nacidn

el otro lado, esta resuelto a manlener firme su frente

regimen Pahlavi, los trabajadores iranies han podido

que una rcemplace a la otra. Sabemos muy bien que

sigentes y resueltas. Uniones y concejos obreros se han

se rendiria ante una embestida de fuerza y agresidn.
Evidentemente, se olvidaron de la experiencia en Viet
nam. Si el pueblo vietnamita, apoyandose en su fuerza

creado en muchas fdbricas y centres industriales. Defienden los derechos de los trabajadores y desempeflan

eterna, pudo derrotar la fuerza militar de los im
perialistas E.U., nuestra nacidn tambien estd lista para

el papel de centres democrdticos y antiimperialistas de

crear otro Vietnam y defender su independencia e integridad territorial hasta la ultima gota de sangte.
Los trabajadores del mundo deben saber que todo el
campo imperialista del Occidente, a saber, E.U.,

realizar logros significances gracias a sus luchas intran-

de combate contra estas dos superpotencias, y no dejar

nuestra revolucidn.

Europa y Japdn, se ha unido contra nuestro pais y
quiere destruir nuestra revolucidn. Los imperialistas se

nuestro pais seria uno de los primerps en ser .acosados
por las superpotencias en caso de un estallido de gue
rra mundial, y sabemos muy bien que adelanie nos
queda una lucha dificil y ardua, Estamos resueltos a
no someternos bajo el mando de ninguna de estas dos
superpotencias, cueste lo que cueste. En esta lucha,
junto con los pueblos y trabajadores del mundo,
estamos en un frente contra los imperialistas, las
superpotencias, y sus preparatives belicos. Nosotros

En la lucha por derrocar al regimen Pahlavi, avanzaron a la vanguardia de la revolucidn y cerraron los

han unido en la defensa de sus intereses comunes y el

creemos en la ensenansa de Mao Tsetung: "o la

saqueo de los pueblos de los diferentes paises. Los

oleoductos con sus poderosos puftos. Su huelga na-

obreros del mundo tambien'deben unirse en la lucha

cionai y continua puso de rodillas al regimen del sha, y
con su participacidn activa y heroica en el levanta-

contra el imperialismo y el capitalismo en la defensa de
nuestros intereses comunes, y deben juntos aplastar los

miento de febrero de 1979, junto con el resto del

complots e intrigas de los imperialistas. El Primero de

revolucidn impediri la guerra, o la guerra dara origen
a la revolucidn". Creemos que cbn apoyarnos en la
lucha revolucionaria de las masas, podremos defendernos contra-las superpotencias y no permitiremos que
los puntos de vista revisionistas de los recien subidos
traidores chinos, quienes por medio de traicictlar a
Mao Tsetung y su pensamiento, propagan la colusidn
con el imperialismo y sus regimenes titeres, se nos
metan en el camino. Que los imperialistas y

los obreros en las grandes luchas de nuestra nacidn
contra el imperialismo E.U. En el pasado, los traba

jadores iranies desempeflaron una lucha importance y
apreciable, y siguen haciendolo en la actualidad en

pueblo, libraron el goipe final al regimen del sha. Esta

Mayo es el dia de soiidaridad de los trabajadores de

lucha de la clase obrera irani ha ofrecido heroicamente
muchos mdrtires a nuestra revolucidn, y la historia de

todo el mundo, y en ese dia histdrico los trabajadores

nue.stro pais jamds se olvidard esta Valencia. Pero, aun-

iranies esperan la soiidaridad y el respaldo de sus
camaradas por todo el mundo. Los imperialistas

que el levantamiento de febrero derrocd al regimen

quisieran hacer de cuenta que nuestro pais y nuestra

Pahlavi, no finalizd nuestra revolucidn democrdtica y
antiimperialista. Y debido a la falta de un partido

revolucidn estdn solos en el mundo. Pero los traba

especialmente las dos superpotencias ataquen a los
pueblos del mundo. La revolucidn les enseflard una

jadores y personas revolucionarias que aman la liber

leccidn que jamas olvidardn.

comunista revolucionario proletario, los trabajadores

tad, por todo el mundo, son nuestros aliados y
apoyantes de nuestra revolucidn. El Primero de Mayo

Como Uds. saben, cl movimiento comunista inter-:

es un dia de expresar esta soiidaridad.
Hoy, la fuerza armada de E.U. amenaza a nuestro

nacional, hoy, despues de la histdrica iraicidn por
parte de los nuevos lideres de China, se encuentra en
cao:5 y sus filas estdn en desorden. La historia ha

iranies no pudieron ejercer su liderato en esta
revolucidn, lo cual por lo tanto permitid a las fuerzas

burguesas y pequefla burguesas coger los frutos de esta
revolucidn. y el establecimiento de un gqbierno que no

representaba los intereses de los obreros. los

pais con ia agresidn militar, y el confrontar semejante
ataque coloca una importante responsabilidad sobre

Camaradas:

presentado una gran prueba ante todos los comunistas

siguiente, nuestra revolucidn no estd acabada, y con

los hombros de Uds., obreros y comunistas de E.U.
Uds. hicleron historia al defender el h'eroico pueblo de

del mundo'y los ha invitado a una gran baialla. Nues
tras filas son amenazadas por desviaciones de la

tinua. Debido a que no se ha realizado las metas prin-

Indochina, y con gran dificuliad pudieron despertar al

derecha y de la "izquierda". Han sido traicionados
nuestros principios en China, y la Unidn Sovietica, y
han sido usurpados los partidos de estos dos paises por

campesinos y las masas trabajadoras. Por con-

dominacidn imperialista, lograr la independencia y la
democracia completas, y aniquilar a todos los

pueblo de Indochina, y con gran dificuliad pudieron
despertar a! pueblo estadounidense, a reconocer la
jusieza de las demandas del pueblo de Indochina, y

capitalistas compradores y los grandes terratenientes,

reunir a las masas estadounidenses en la defensa de el,

y establecer los derechos de los trabajadores y
campesinos iranies—la revolucidn todavia avanza en

esiaba en un frente unido contra el imperialismo E.U.

cipales de esta revolucidn—-que son poner fin a la

esa direccidn. Por medio de la construccidn de su pro

pio partido revolucionario y por medio de la unidad de
los trabajadores y campesinos, la clase obrera irani

y demosiraron que toda la gente por todo el mundo
Nuestro pueblo y nuestra clase obrera esperan io
mismo de Uds. en estos tiempos cruciales, y estan

podri sin duda llevar esta revolucidn a sus metas

segufos de que los obreros estadounidenses no los dejarin solos en esta gran lucha. La clase dominanic de

finales. Nosotros, y todos los comunistas iranies ge-

E.U. ha estado traiando de utilizar la cuestiOn de los

nuinos, estamos resueltos a utilizar toda nuestra fuerza
para lograr justamente eso.

La revolucidn irani, con el derrocamiento del

regimen Pahlavi, ha dado un gran paso adelanie y ha
librado un duro golpe a la reaccidn y el imperialismo.
Esta revolucidn pudo destruir una de las bases

militares, politicas y econdmicas mds importances del

imperialismo E.U. en la regidn del Golfo Persico y el
Medio Orienie, y ademds poner en peligro la siiuacidn
del imperialismo E.U. por todo el mundo. Es por eso

que los criminales imperialistas E;U. estdn empeflados
en compensar por estas perdidas, cueste lo que cueste,
con la meta de por ultimo imponer sobre nuesiro

pueblo otro regimen reaccionario y dcpendiente. Una
vez en 1953, en un golpe sangriento, el imperialismo
E.U. devoivid el trono al sha, y por mas de un cuario

siglo impuso sobre nuestro pueblo uno de los

rehenes para fomentar seniimicntos nacional chovinislas entre el pueblo de E.U. y crear un ambiente

favorable segiin sus metas de atacar a Irin, ademis de
aprontarse y prepararse politica y miiitarmente para
otra guerra mundial. Le ha dicho al pueblo de E.U.
•que los iranies son un montdn de animales salvajes,
sanguinarios y criminales, cuya animosidad no esta
dirigida contra el imperialismo E.U., sino contra el
pueblo de E.U. Por favor comuniquen este mensaje de
soiidaridad de los iranies al pueblo de E.U. que ama la

libertad, y diganle que los obreros iranies conscienies,

quienes por aflos sufrieron el saqueo por parte del im

perialismo E.U. y el funcionamienio de su regimen
titere, comprenden el dolor y la agonia de los obreros

de E.U. y esperan celebrar un dia la victoria de los
trabajadores de E.U. sobre el regimen capitalista y.
mano con mano, trabajar por un mundo libre de ex-

los revisionistas, cada uno de manera distinia, com-

plotando y haciendo intrigas contra los trabajadores y

pueblos oprimidos del mundo. Una gran crisis
ideoldgica ha sumido a nuestro movimiento interna
cionai y son cuestionados y dudados sus logros
histdricos que surgieron de las luchas contra el opor-

tunismo y cl revisionismo. Tenemos que hacer todo
esfuerzo por poner orden en nuestras Hlas y eliminar
esta crisis, y con unir las filas de comunistas iranies,

que en el momento estin en desorden, junto con la
unidad de los partidos y organizaciones por todo el
mundo, prepararnos para esta prueba histdrica.
□.
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Lo que sigue es una deciaracion de los Tres de Moody Park
en Houston

De los Tres de Moody Park a los 2 de la ONU:

•MBERAR
A LOS 2

DE LA ONU!

Camaradas:

El veredicto contra los 2 de la ONU es el acto de un sistema criminal

cuyo rastro repugnante ha sido denunciado—un intento desesperado por

aplastar la inspiracidn que miiiones sintieron con ver la pintura roja.manchar la cara del enemigo. Pero.este ataque desesperado es tan futil como
es ultrajante, para que la visidn del futuro resplandeciente que.su briiiante
acto revolucionario grabd en la mente y corazon de ios oprimidos del
mundo no sea borrada. Durante la celebracion de los oprimidos en si

Moody Park, las masas consiguieron un poco del sabor de la libertad, y la

semiiia de la revolucidn fue sembrada, io que ei enemigo no podrd
sofocar. Ni tampoco podrd sofocar ia banders roja que ustedes ievantaron. Asi mismo como sus intentos de encarceiar a los Tres de Moody
Park difundieron ias llamas de esa rebeiibn de un lado del pafs al otro, asi'
mismo como ei feroz asesinato de Damian Garcid dio naclmiento a miles

De un poeta chileno exilado en Oakland
Como exilado politico chileno, conozco en carne propia las feroces
medidas represivas que una desesperada clase dominante desencadenard contra aqueiios que se ievantarlan para denunciaria y ex-

poneria y con las tdcticas m^is ampiias que empieard para prevenir cuaiquier posibilidad de fuerzas que se Ievantarlan para derribar su dominio.
Los dos que fueron a la ONU para reaiizar un acto tan vaiiente se
merecen el apoyo de todos aqueiios que se ievantarlan ante las fuerzas
de reaccidn, guerra y opresidn, las cuales son odiadas y combatidas por

mis que se despertaban a la revolucidn y lievando adeiante ia bandera ro
ja, de igual manera ia sentencia de ios 2 de la ONU denuncid aun mds su
vuinerabiiidad y tantos mds pasardn ai frente como ya estd ocurriendo '
hoy mismo, con mds resoiucidn de hacer del futuro una realidad. El
Nuevo Programs Borrador del Partido Comunista Revolucionario dice que
ia revolucidn en E.U.; "Serd un evento cuya magnitud no ha tenido
precedente en la historia del mundo... Literalmente centenares de
miiiones por todo ei mundo celebrardn y acelerardn sus propias iuchas

emancipadoras". El acto de los 2 de ia ONU ha levantado ese futuro para

miiiones, y por eso, son estimados por el proletariado internacional.

Travis Morales
Tom Hirschi

los pueblos del mundo entero. El complot contra los 2 de la ONU es un
agravio y no pasari sin ser contestado.

Mara Youngdahi

iRenunciar las acusa,clones! jUberar a los 2 de la ONU!

Deciaracion de Apoyo del Comlte de Apoyo Afgano
En un tiempo en que ias potencies imperiaiistas se preparan para

^

Firmado,

La accibn en la ONU fue inspiradora para miiiones que se ievantan

contra las superpotencias por ei mUndo entero. Ei mundo entero vi6 una
fuerza revoiucionaria en las entrahas de esta superpotencia. Por esto,
los 2 de la ONU estdn siendo detenidos de rehenes. Esta ultima

una tercera guerra mundiai, oieadas de revolucidn se difunden por todo
el mundo. Durante esta gran bataita en ia cual ios imperiaiistas promueven ia guerra, ios pueblos tratan de prevenir ia guerra con ia

maniobra s6lo sirve para demostrar quidn en realidad teme a quidn, que
estos gdngsteres sanguinarios tiembian ante ei podeno revolucionario

revolucidn. Esta confrontacidn de guerra vs. revolucidn e imperialismo

jDemandamos que se libere inmediatamente a los 2 de la ONUi

del puebio.

Firmado por 8 estudiantes iranies de Cleveland

vs. ios pueblos, demanda que todas ias fuerzas revoiucionarias pasen ai
frente y libren una lucha dpica contra todos ios beligerantes.

Este es el segundo afto en ei que el pueblo afgano ha estado comba-

Esta delcaracion viene de Margie Robertson, Directors

tiendo contra el socialimperiaiismo sovidtico. La herdica lucha armada

Ejecutiva de ia ACLU de Cincinnati.

del pueblo afgano ha proveido, ciertamente, amargas iecctones para los
Imperiaiistas rusos. Tambidn, ia resistencia del pueblo Irani ha iibrado •
fuertes golpes contra ei cadaver moribundo del imperialismo E.U.

El sorprendente rechazo de fianza de apeiacibn hace a este dia unc
muy triste para ei proceso merecido. Proceso merecido para cads

En medio del tumuito, el pueblo estadounidense se ha despertado
cada vez mas para tomar ia historia en sus propias manos. El Primero de

americano no obstante sus creencias poilticas

Mayo 1980, cuando miles marcharon bajo ia bandera del Partido Co
munista Revolucionario, fue un sfmboio del odio que siente ei pueblo

E.U. contra ei imperialismo. Damian Garcia, quien dio su vida para que

se realizara este evento histdrico en E.U., glorified ei internacionalismo
de la ciase obrera de E.U. Tambidn, ios 2 de ia ONU denunciaron a los

" representantes de ias superpotencias, expresando la oposicidn del
pueblo E.U. contra ei hegemonismo mundiai y Sus poilticas beligerantes.
Asi que, ei Comitd de Apoyo Afgano, en nombre del pueblo afgano, defiende resueltamente a ios 2 de la ONU en su lucha antiimperiaiista y
condena cuaiquier lucha contra eiios.

(Viva ia solidaridad de ios pueblos del mundo!

iAbajo con ei imperialismo E.U. y ei^sociaiimperiaiismo sovidtico!
iLa lucha del pueblo afgano vencera!
Comitd de Apoyo Afgano

Deciaracion de ia Coalicion del 4 de Julio para Manifestar

ante el Buque de Guerra Coral Sea y contra Preparaciones
de Guerra.

Nosotros de ia Coalicion del 4 de Julio para Manifestar ante ei Bu

que de Guerra,Coral Sea y contra Preparaciones de Guerra, demandamos que iiberen a Glenn Gan y Stephen Yip, ios 2 de ia ONU. Condenamos ei complot que fue reaiizado a toda velocidad, sin cesar.
Nosotros de ia Coalicion realizaremos una manifestacion ante el Coral

Sea el 4 de juiio para demandar: "jOponerse a ias prearaciones b^iicas
de E.U. y ia URSS y manos fuera de IrSn y Corea del Sur!" La condena
de ios 2 de ia ONU es un ataque, jamas olvidaremos ia accion in

spiradora en ia ONU y jam^is olvidaremos ei complot. jLiberar ados 2 de

Lo que sigue es una deciaracion por 5 estudlantes itallanos

la ONU!

del Area de ia Bahia (California)

Deciaracion de abogados de Los Angeles.

El escenario de pintura roja cubriendo a ios representantes de ias 2
superpotencias, quienes se preparan para ia matanza de obreros y "
oprimidos en una 3 guerra mundiai ha hecho que miiiones de personas
en el mundo entero saiten con alegria e inspiracion, Somos un grupo de

ayer de ios 2 de la Ofiu, dos revoiucionarios acusados de haber ianzado

estudiantes itallanos sometidos a una dosis diaria de "I Love Lucy y

"Coiumbo". Aun en nuestro pals, nos hicieron creer que el pueblo esta

dounidense jamds se opondrfa al gobierno de E.U., pero ios 2 de ia ONU
han demostrado muy ciaramente io contrario. Mds y mds ios im-

perialistas estdn enfrentando ievantamientos revoiucionarios desde Cor
es del Sur a SudAfrica y hasta Miami, asi que debido a sus debiiidades y
aisiamiento, se hacen los bravos y enojados, tratando de parecer

fuertes, pero soio para enfrentar ia creciente resistencia del puebio. Esto
es precisamente io que ha ocurrido con ei complot de ios 2 de ia
ONU no imports ios esfuerzos que hagan por meternos en la cabeza

Nosotros ios abajo firmantes condenamos el complot que se reaiizo

pintura roja sobre ios embajadores de E.U. y ia URSS. Estos revoiu
cionarios fueron enjuidicados de un cargo de conspiracion y uno de

asalto. Desde e! principio se hizo obvio que 6ste serfa un Juicio de corn-

plot. Ei juez Ward, quieh presidio sobre el juicio, hizo las siguientes
deciaraciones en ia corte: "Tenemos suficientes probiemas con Irin,

Afganist^n, y la Union Sovi6tica.. .hay que tratar con este caso en ei
context© de io que est^i ocurriendo en el resto dei mundo". Despues que

ia defensa pidi6 que se postergara el juicio, el juez dijo: "No ies dare
tiempo para que reaiicen un sondeo de opinion pubiica en ia
comunidad", y despu6s que ia segunda peticibn fue rechazada, dejo
escapar en ia corte: "No puedo imaginarme qu6 posibie defensa legal

otra superpotencia, no pueden limpiar ia pintura roja—ia pintura roja
que fue ianzada continuara briiiando muy briilantemente, sehaiando el
fin de eiios y a ia vez el futuro briiiante para los pueblos del mundo.

podrlan tener". Ei juez caiifico a ios acusados de vSndaios, refiriendose
a pintura que habi'a aparecido en las paredes dei paiacio de justicia,
pese a que ei juez habia admitido que ios acusados no lo habian hecho.
Cuando el jurado voivid con su veredicto, el juez rechazo ia fianza de los
acusados hasta que sean sentenciados en agosto. Caiifico a ios _

superpotencias!

acusados de criminales condenados, enfrentando 8 aftos de prision,
ciaramente dando a saber sus inteniiones de encarceiar a ios acusados

que no hay otra aiternativa mSs que ponernos de rodiitas ante una o ia
jLiberar a los 2 de ia ONU! jAbajo con ia movidas b6iicas de ias

bajo ia sentencia mdxima. Nosotros ios abajo firmantes. demandamos
cue ia fianza sea reestabiecida y que ia condena sea rechazada.

^

^

Firmado,

Thomas Stanley, abogado
Alfred Ybarra, trabajador legal

La condena hoy d(a de los 2 de ia ONU, de dos cargos criminales, es

Barb Riesner, trabajadora legal

iina iniusticia, pero de mis importancia es que es una sefia de
desesoeracion por parte de ios g^ngsteres en E.U., que se Pf®sentan
como los pacificadores miantras que se apuran hacia la guerra contra
sus rNaies padrinos de ia Union Sovi6tica. Hoy buscan registrar a hom_
bres jbvenes de 18 y 19 aftos de edad, pero sus
Fi fiscal declaro en ia corte que las acciones de ios 2 de ia ONU t a1®"^°"

veterana desde 1935, miembra apoyante de WFW

Su^son rj fuente de ia guerra y que son eiios los que estdn siendo

ia severidad de la sentencias propuestas para Glenn Gan y Stephen Yip.

ai mundo tanto mds cerca ai estaiiido de una tercera S.uerra rnundia ,
oero nosotros sabemos bien que son los gobernantes imperiaiistas ios
nhiiaados a someter a hombres a su asquerpsa causa. Es ia propia

Gary Bock, trabajador legal
Bernadette Everman, trabajadora legal

La sigulente deciaracion es de Alice K. La Barre, Actlvlsta
Sin apoyar ia vioiencia de cuaiquier forma, protesto el tiempo largo y
Su
fue auna
sefta simboiica
en el
Boston del
Tea Party,
paraaccion
recordar
personas
por doquier
deiespfritu
peiigrodei
mrnmente

hoiocausto nuclear. Acciones y paiabras hisf6ricas de ios ifderes de E.U.

y"de ia URSS conducir^in seguramenle a la 3 guerra mundiai si no son
enfrentadas.
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Deciaracion de 10 veteranos chinos del Centre de la Co-

Deciaracion de Bertell Oilman, autor y profesor, Departamen-

munidad Asiatica, San Francisco Barrio Chine

to de Politica y Clencia, Unlversidad de Nueva York

Les hemos conocido a Glenn Gan y Stephen Yip por m^s de 10 aflos.
Eilos eran miembros del Centre de la Comunidad Asiatica. Los

veteranos chinos del barrio chino de San Francisco son el producto de
la explotacion y opresion a la cual este pais nos ha sometido. Muy

pocos de nosotros podemos escribir o leer inglds porque este sistema
capitalista no quizo que aprendidramos. Solo queria que trabajaramos
por sus patrones. Glenn y Steve siempre han ayudado a dirigir la lucha
en nuestra comunidad contra los ataques lanzados por los
capitallstas—el Hotel Internacional, trabajadoras de la costura, etc. Aun
nos ayudaron a traducir cartas que reciviamos en ingl§s. Nos ayudaron a
ir al doctor, etc.

Glenn y Steve son hijos del pueblo oprimldo. El acto que realizaron
en la ONU ha recibido nuestro apoyo completo. E.U. y la URSS son ambos enemigos del pueblo. Y hoy estan haciendo preparaciones para una

3 guerra mundial. Las superpotencias nos dicen que tenemos que

Me uno a aquellos que demandan que las acusaclones contra los 2 de
la ONU sean rechazadas. El caso tiene todas las caracteristicas de ser un '

complot politico, Esto se puede ver en la elevada flanza original de
^$100,000 y las acusaciones irTcreibles con sentenclas de c^ircel de hasta
14 aftos, en la deciaracion por el juez Ward en la corte de que: "Tenemos
suficientes problemas con Irdn, AfganistSn, y la Union Sovl6tica.., hay
que tratar con este caso en el contexto de lo que esta ocurriendo en el

mundo", y su colaboracion con el fiscal para poner con otras palabras'l.as
acusaciones para asi conseguir m^s ficilmente una condena, y
finalmente en el intento por la prensa de presenter a este incidente en •
que se lanzo pintura como acto terrorists, y en la acusacion del gobierno

contra Steve Yip y Glenn Gan bajo leyes para tratar con terroristas. Todo '
esto huele a julcio politico. iRechazar ias acusaciones!
jLlberar a los 2 de la ONU!

escoger entre ellos para "salvarnos y protegernos", pero las acciones de

Glenn y Steve nos indican que tenemos otro camino—la revolucion y la
bandera roja. Toda la gente debe de apoyar sus acciones valientes.

Oemandamos que la corte del gobierno renuncle todas las acusasiohes
contra ellos, ya que pase lo que pase, enfrentaran la furia, el odio, y la
experiencia de veteranos combatientes contra este sisterha capitalista.
iLiberar a los 2 de la ONU!

Deciaracion para firman Contribuciones ($) necesitadas para

Deciaracion de un Miembro de la Allanza Sombra
El Primero de Mayo, 1980, Steve Yip y Glenn Gan fueron acusados y
detenidos por hechar pintura roja (a base de agua) sobre representantes

sacar de ta carcei a Gienn Gan

La contienda entre las URSS y E.U. se esti acelerando hacia una gue

tento de traer atencion sobre una politica extranjera mutuamente acor-

rra mundial, Vemos que esta guerra imperialista no estci e el Interns de
las masas populares de E.U. nl del mundo. La accion por los 2 de la ONU
de echar pintura sobre los embajadores de E.U! y de las Union Sovlfetica,

dada, con respecto al aumento de armamento nuclear, !o que si seria im-

apunta a los dos como iguales enemigos de los pueblos del mundo. El

plementado, pudiera causar mds dafio para ambos paises y el resto del

unirse para oponerse a ambas superpotencias y su impulse hacia una
guerra estS en el interns de los pueblos del mundo. La ultrajante

de la embajada de E.U. y de la URSS. Esta accion fue realizada en un in-

mundo tambi^n.
La accion de los "2 de la ONU" demostro que no hubo ningun intento

de causar darto a ningunojle los diplorn^iticos, ni tampoco hayalguna

razon para pensar que esta accion representa algun plan de largo pl^o
de hostigar a representantes de la ONLT Asi que, le pido que cualquier
consideracion de condenar a Steve Yip o Glenn Gan con intento de con-

spirar, o de sentenciartos a 14 ahos en la c^rcel, sea minuciosarnente
revisado por cualquier probabilidad de violar sus derechos constitu-

acusacldn de conspiracion contra los 2 de la ONU solo demuestra m^is el
temor y la desesperacion de las dos superpotencias por parar el desarro-

llo de conclencia y unidad entre los pueblos del mundo en oposiclbn a ia
dominacion por ambas superpotencias y la 3 guerra mundial. [Abajo con
las movidas b^licas de E.U. y |a URSS! jRechazar todas.las acusaciones!
[Liberar a los 2 de la ONU!

Firmado por 16 miembros de CARD {Coaliclon Contra la Registracibn para
la Gonscripcidn)

cionales y iibertades civiles.

2de la ONU
Viene de la pagina 1

"Nadie Aqui Quiere Tomar Sangre" Dijo el Vampiro
Pero durante el juicio, la burguesia lambien manejO
una linea politica muy concenirada, y fue una muy
hipdcrita y venenosa lambien, Viendo que lendria que

responder poHiicamente a las pregunias planteadas

por ia acciOn del 30 de abrii—la pendiente confrontaciOn enire las superpotencias. y la necesidad de las
masas de forjar su propio camino contra la guerra im

guntaba—y se oponia—era que si las masas en
realidad tratarian de decidir su propio future, de
quitirselo de las manos de los explotadores y de los
gobernadores. Y en la prbxima oracibn, revelando ese
esto que E.U. equivale a la paz y los sovieticos a la
temor de que las masas tomen las cosas en sus propias
guerra. iAun estando humlllado y empapado de pin
tura esta representante de la burguesia tral6 de encon- • manos, era precisamente lo que estaba a fondo de este
complot en su totalidad, dijo: "Esta es una cuestibn
trar una manera de meter un golpesito contra su rival!
muy grave. Podria haber sido mAs grave...no se
Pero convenientemente, para la hora del juicio, esto
se habia perdido de su memoria. Cuestionado en el . puede disculparlos con aprobar sus acciones".
SI, en realidad es muy serio, y lo han demostrado
estrado, vanden Heuvel mantuvc, no una sola vez,
con su ferocidad, hipocresiia y engaflo, Herr fiscal,
sine varias veces, que no habia dicho "guerra" sine

"Cuando me golpearon pense que estaban a favor de
la guerra. Pero cuando golpearon a Oleg, pense que
estaban,contra la guerra"—tratando de implicar con

"apadguamiento", con el propbsito de hacer parecer
a la politica de la acdbn como que si de alguna manera

juez y embajador. Lo ideal. Aqui los representantes de

la clase que en sangre fria calcula cuAntas decenas de
millones de personas serAn sacrificadas en la guerra inminente, una clase que hoy mismo comete crimenes

en efecto, jde acciones como la que realizaron los 2 de

era dirigida contra lo que la burguesia a veces trata de
preseniar como el esfuerzo tenuoso y delicado de
preservar una "estructura frigil de paz". Sblo cuando

la ONU! Comenzando con el juez, por ejempio,

se le confrontb con la cinta de televisibn fue que este

la sala federal de justicia de la ciudad de Nueva York,

replit admitib lo que verdaderamente habia dicho.

tratando de apuntar el dedo a los propios revolu

perialista—la burguesia exigiO durante el juicio que era
verdaderamente proieciora de ia paz, proiegiendo,

ocurre que inierrumpe ias pregunias hechas por ia
defensa al testigo briilante del fiscal. William vanden

Vanden Heuvel asumib la presenda dc alguien muy,

fue baflado con la pintura, para preguniar: "Dejando
a un lado el 30 de abril, t.ha visto alguna vez un ado de

frigil y redeniemenie traumaiisado para buscar simpatla, y a la vez el juez se comporiaba como una madre
muy celosa de una criatura sensitiva y asustada. En

terrorismo?" Cuando la defensa le prcguniO a vanden
Heuvel si acaso no es cierto que espera confrontarse

amor que siente vanden Heuvel por la paz. "^Esti

Heuvel, el vice embajador E.U. ante la ONU, quien

con manifestaciones politicas como ocurrencia or-

dinaria, el juez gritO frenie al jurado: "[Pero nadie
espera que le lancen pintura roja en la cara!"
Pero fue vanden Heuvel, el que jugO el rol del Dr.

Jekyll hasta el mdximo. "Por 30 aftos de mi carrera he
pasado trabajando por ia paz", le dijo al jurado
piadosamente, Pero claro, sPlo unos pocos dias antes
de que la pintura roja fue lanzada en su cara, E.U.
habia inientado una acciCn militar, que fracas6, con

tra Irin, sobre lo cual ni se dijo una sola palabra en la
sagrada camara de justicia. Que paz mis extrafla esa.

Y por lo que se refiere a su iarga carrera, tambien esli
la "paz" que este impuso mientras manejaba la Circel
de la Ciudad de Nueva York en 1970, cuando el motin

de prisidn Tombs fue ferozmente suprimido.
Pero volvamos a ias fantasias interesaniesde vanden

Heuvel en el estrado. Una vez que se recuperb de la

sorpresa del ataque, reclama que su primera
preocupacibn fue el de ir corriendo para asegurar al
embajador sovietico. Troyanovski, que de ninguna
manera esta accibn representaba al gobierno de-E.U.

En realidad nada parecido jamis habia ocurrido, e indudablemente Troyanovski ya sabia eso. Las mentiras
de vanden Heuvel fueron para el benefido del jurado y

1» prensa, para piniar un cuadro fantistico de un hom-

bre preocupado de la paz tratando de prevenir un posible mal entendimienio desaslroso provocado por
revolucionarios.

De hecho, lo que venden Heuvel hizo refleja mis

que nada el eslado de ias cosas en el presente. Tratan
do de sacar algo bueno de una siluacibn basiante mala
desde su punto de vista de dase, vanden Heuvel iratb
en ese momenio de volver ias cosas contra los

soviettcos. En un imprevisa conferenda de pren.sa, cin-

•co minuios despiies del incidente, vanden Heuvel dijo:

una ocasibn la defensa tratb de poner de relieve-el
enterado de los planes de contigenda para una guerra

nuclear?", comenzb a decir uno de los abogados de la
defensa. Y la objedbn ni habia sido completamenie

declarada por el fiscal cuando el juez griib: "jAdmitida la objedbn!"
V el fiscal mismo intentb presentarse como amante

de la paz. "Su Sefloria, lodos estamos preocupados de
la guerra", dijo en una ocasibn, objedonando el
lestimonio de uno de los acusados. Pero en sus apuntes

antes de cerrar el caso, si fue cuando dejb salir todo.
"Puede ser que los 2 de la ONU no .son mucho. pero es
todo lo que tenemos", asi todo lo quo ellos tiencn para
cubrir la sanguinaria agresibn de E.U. en el mantel de

"paz mundial". El escudo de la ONU ha ondeado por

contra los pueblos del mundo,Inclusive aqui mismo en
cionarios quienes denunciaron estos crimenes y que

trabajan por unir a las masas para prevenir esta guerra
de la unica manera que es posibie—con hacer la
revolucibn.

Los 2'de la ONU, cuando por fin ellos inismos

fueron permiddos presentar sus punios de vista

despues de mucha resistencia por el gobierno y lucha
por la defensa, lo dijeron muy bien. Como lo dijo
Glenn Gan: "Hicimos una declaracibn politica, Les

echamos pintura roja como declaracibn simbblica y
eso fue importance debido a las movidas belicas de
E.U. y la URSS. E.U. dice: 'miren a ia URSS en
AfganistAn' pero no es diferente a E.U. en Vietnam.

Quisimos hacer ese punto bastante claro de que no hay
ninguna diferencia entre E.U. y la URSS,con la excepcibn de que la URSS se cubre con un velo rojo.
Podemos entender que ho tenemos caer como espec-

tadores pacificos

Planean poner a millones de per

sonas en uniformes verdes, dAndoles armas y mandAndolos al otro lado del mundo para luchar contra y

sobre las mis de un milibn de mueries en.la guerra de

malar a gente. oprimida en paises donde viven asi

Corea luchada por las "fuerzas de la ONU para

mismo como ellos".

mantener la paz" (en realidad tropas de E.U. bajo el
patrocinio de la ONU), sobre los opresivos campos de
refugiados de los paleslinos, sobre las tropas que

suprimieron la rebelibn de los congoleses en f960 y que
asesinaron al lider del Congo, Patrice Lumumba. Y

hoy dta, el mismo escudo da el sello de aprobacibn
para la actitud hipbcrita de E.U. mientras demanda
resoluciones contra los sovieticos piadosamente for-

man tineas para votar y dan discursos contra la

agresibn de sus rivales cuando .se les hace posibie.
Como dijo Glenn Gan, uno de los 2 de la ONU en su
testimonio; "Aqui es donde E.U. trata de presentar a
lbs sovieticos como los agresorcs y los sovieticos hacen
lo mismo contra E.U."

El fiscal siguib en el mismo esiilo. "cY qu^ si todos
hicieran suya la responsabilidad de entrar a la ONU y

lanzar pintura roja sobre la gente? <',Cbmo ayudaria
eso a la paz?" Dejando a un lado por un minuto ese
escenario cntretenido, lo que verdaderamente se pre-

Crece Apoyo par 2 de la ONU
Los dos de la ONU alzaron la bandera del pro-

leiariado justo en frente a la cara del enemigo,'
declarando que no sblo las masas no tienen ningun interes en ponerse del lado dc ninguna de las dos super

potencias en la confroniacibn decisiva que va en desarrolio, sino que "nosotros tenemos ulros planes". V la
burguesia entonces ha demostrado por medio de sus
fcroces coniraaiaques lo pelado que tienen el nervio
que locaron los 2 de la ONU.
La batalla ha coniinuado durante las semanas des

pues de la acdbn cn la ONU y ha alcanzado una cumbre intensa en los dias del juicio, adentro y afuera de la

sala de justicia. Pero de ningun modo ha acabado ia
batalla. Steve Yip y Glenn Gan estAn en la cArceL Se
debe mandar prbtestas contra el veredicto al juez. Se

debe reunir dinero para la fianza y los ga.sios legales
para la apelacibn. Se debe circular la declaracibn de
apoyo de manera aim mAs intensa, todo en preparacibn para ci senienciar final, que se ha fijado ahora
para el 15 de julio.

Vease paginas del medio en seccion en ingles para
aflche del 4 de Julio.

El-pufio debe ser la rcspuesia a los geslos obscenos
de la burguesia. fuerte y claramcnte: [Liberar a los 2
de la ONU! lAbajo con los Movidas B6licas dc E.U. y

la URSS![Viva el Primero de Mayo!
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para la conquista del None. Dulles les
asegurb que tendrian el apoyo de E.U.
Entonces dijo; ". . .las miradas del

'^Ongenes de Agresidn E.U. en Corea

mundo iibre estin sobre vosotros. Las

esperanzas y aspiraciones de la muliiiud

estbn con vosotros, . .Jamas, ni por un
sblo instante, aceptaremos que los co
munistas sovibticos mantengan para
siempre presos a sus renuenies

30 Ahos de

cautivos".

Mieniras tanto, tambibn el 18 de

Mentiras Gastadas

junio, ilegaron a Tokio el Secretario de
Defensa Johnson, y el Presidente del
Estado

Mayor,

el

mandante de E.U.

El 25 de junio fue el ireimavo aniversario del comienzo de la Guerra de Co

rea, guerra reaccionaria de agresion imperialisia por parte de E.U. Su objeiivo
fue esiablecer un gobierno capiialista y
neocolonial, para servir espedficamente de valla entre Japon, bajo ocupacidn
de E.U., y los gobiernos revolucionarios de la clase ofarera dc la redente-

merue victoriosa Republica Popular
China y la Unibn Sovielica, en ese enlonces un pals sodalista. Fue con esie

propbsiio que casi un millbn de personas perecieron, que priciicamenie
. todos los edificios de Corea del None
fueron destruldos, y que las fuerzas ar
madas por primera vez somelieron a
prueba la guerra biolbgica en la pr4ctica.

Por 30 aftos, la Guerra de Corea ha

sido material valioso para los propagandisias burgueses que sermonean
sobre los horrores del comunismo y las

venlajas de la "democrada". Y en la
actualidad, como parte de la campana
de moldear la opinibn piiblica en lorno
a la "Jusitcia" de la causa a la que E.U.
se esta lanzado—es dedr, nuestros

gobernantes necesitan librar y ganar
una guerra mondial contra sus ahoraimperialistas rivales sovieticos—E.U.
ticne la tarea de sacar a relucir los mitos

de sus previos saqueos imperialistas.
No cae de sorpresa, por consiguiente,
el que documenios del gobierno,
desclasificados recientemente, hayan
redbido poco bombo y platillos en la
prensa o en otros lados. Estos

Corea del Sur "liene un nuevo espiritu
de equipo" y que "el lider del ejercito.
Lee Bujn Suk, asistido por E.U. en enirenamicnto iniensificado en comunica-

ciones y i^icticas, ha mejorado su
organizacibn al punto de que los surcoreanos creen que no solo podrian
defenderse, sino aiin aiacar". Acheson

sefiala que las iropas de E.U. ya no
esian estacionadas en el paralelo 38 (y
por ende, no se les puede echar la culpa
de lo que pase ahi—icomprendes?) y
pide comeniarios a la misibn de E.U.
sobre la propuesta.

General

Omar

Bradley, para "discusiones" con el Coen el

Pacifico,

imico. Las tropas sovieticas se retiraron

Douglas MacArthur. Al'mlsmo tiempo,
el Mariscat del Campo de Inglaterra y
jefe del estado mayor imperial, Sir
William Slim, llegaba a Melburn para

de Corea en 1948, ylos norcoreanos informaron a la ONU que el pueblo co
reano era perfectamente capaz de
manejar sus propios asuntos sin super-

una conferencia con los Jefes de la
Defensa de Australia. Era el momento
de la decisibn.
En su libro The MacArthur Riddle

visibn de los imperialistas E.U. En
tonces, la ONU procedib a hacer elec

General

(El Enigma MacArthur), el bibgrafo del
MacArthur.

John

Gunther,

ciones sblo en el Sur, con tropas de
ocupacibn E.U. prestando su "proteccibn", e instalab a Syngman Rhee de

del inicio de la Guerra de Corea. Gun

presidente. Ya para ese entonces, sec-

de MacArthur con varios oficiales de

recuerda cbmo fue que supo de la noticia
ther viajaba en el vagbn de tren privado

ciones enleras de Corea del Sur estaban

alto rango. En el Japbn, era domingo

en manos de guerrilleros campesinos armados, demandando que se acabara

por la mahana, el 25 de junio de 1950.

con la ocupacibn E.U., y que se
unificara el pais.
Oficialmente, la ocupacibn E.U. se

llamadoal tel^fono. A! regresar, dijo en

versacibn entre tres representantes de
E.U. y el Presidenle de Corea del Sur,
Syngman Rhee. Esto fue durante un
periodo en que la prensa de E.U.
fietmenie reproducia lo que le pasaba el
Pentigono y Corea del Sur acusando a
Corea del None de ataques a traves del
paralelo 38. El memorandum de la conversacibn dice en parte: "El General
Roberts afirma que una unidad del
ejercilo coreano penetrb cuatro

acabb en junio de 1949, pero 500 "comsejeros" de E.U. se quedaron con el
nuevo ejercito de Corea del Sur. A raiz

Sur han atacado a Corea del Norte".

de la victoria de la revolucibn china y de

res comunistas", los gobernantes se han
aprovechado de esta guerra para

kilbmetros al none del paralelo 38 el 6

Syngman Rhee tenia graves pro
blemas politicos, otro factor que llevb a
que se iniciara la guerra. No sblo se
trataba de que las guerrillas dirigidas
por los comunistas cobraban fuerza,
sino que todos los sectores de la
sociedad se levantaban para resistir la

Desaforiunadamenie, no tenemos la

respuesta. Pero tenemos otro documen
to de mayo de ]949,Telatando una con-

de mayo y atacb varios poblados".
Desde luego, esto enfurecib al emba
jador de E.U., el Sr. Muccio, pero no
por la suerte de las personas que habian
sido balaceadas en los poblados. "El
Sr. Muccio sehalb que hay una comisibn de las Naciones Unidas en Corea.

El Sr. Muccio prosiguib diciendo que
seria muy lamentable que la comisibn

la inesperada explosibn de la bomba
atbmica por la Unibn Sovietica. E.U.
tomb una decisibn'estrategica, segtin la
cual estimb que la posesibn de la
peninsula de Coreb era esencial para
garantizar los intereses imperialistas en
el Pacifico,

dictadura de Rhee. En marzo de 1950,
irece miembros de la asamblea nacionai

De. repente uno de los oficiales fue
voz baja:

"Acaba de' eslallar una

noticia importanie. Los coreanos del

Adem^s de la meniira de que la Gue
rra de Corea fue iniciada por "agresoperpetuar un milo general tocante a la
naturaleza de la guerra: no imporia por

que se esta luchando, se trata unicamente de quien atacb primero. Pero
como seSalb Lenin, la guerra es la conlinuacibn de la politica a traves de otros
medios. Ya hacia algun tiempo que
E.U. planeaba la Guerra de Corea, y.
despues dc haber librado la guerra con
tra los imperialistas japoneses, el
pueblo coreano enfrentaba la perspectiva de librar una guerra—una justa
guerra—contra otro agresor imperialis
ta.

presentaron una peticibn ante la ONU

para que cesara la ocupacibn esiadouni-

documenios mismos le hacen un dafto

de las Naciones Unidas se llevara la im-

irreparable a uno de los m^s sagrados
dogmas del gobierno de E.U.: que la

dense de Corea del Sur. Rhee r^ipidamente los encarcelb. En mayo se realizb
politicas agresivas". jTontos! Se ' las elecciones para una nueva asamblea
nacionai. A pesar de que encarcelb a 30
supone que usiedes son las viciimas de
candidatos de la oposicibn, y de que
la agresibn. Si siguen con esto, el Sr.
falsified ampliamente los voios,
Muccio los va a poner en penitencia.

La guerra durb tres afios. Despues de
la apiastanie derrota del ejercito de
Syngman Rhee, el ejercilo de E.U. se
puso al mando. Dos veces cruzb el
paralelo 38, penetrando muy adentro de

Una informacibn incidental muy in-

Syngman Rhee fue aplastado en las

teresante del documento es la revelacibn

elecciones. No mas de 50 de los 210

nos del Norte y voluniarios provenientes de la Republica Popular de China
los obligaron a retrbceder. En 1953, con

Guerra de Corea comenzo con un ata-

que no provocado y sorpresivo por
pane de Corea del None.
.El

Secretario

de

Esiado,

Dean

Acheson, le mandb un lelegrama
secreto al embajador de E.U. en Seul el •

presibn de que las fuerzas miiitares de

Corea

se

eslaban

embarcando

en

aiaquc' contra Corea del None. Para
cubrirse, en caso de que el documento

mienibros de la Asamblea Nacionai
de que algunos soldados del Sur tenian
muchas ganas de atravesar el paralelo , elegidos apoyaban a Rhee.
De repente, el 18 de junio, John
38. "Tras breve discusibn del incidenle

cayera en manos ajenas, Acheson muy

de Chunchbn, cuando aproximadamen-

Foster Dulles llegb a Corea y fue direc-

hbbilmente escribib el lelegrama como
si fuera una valoracibn inteligente

te 300 soldados surcoreanos desertaron

tamente hasta el paralelo 38 en una gira
de inspeccibn. Hacia poco que Dulles

13 de abril de 1949, recomendando un

Corea del None, y dos veces los corea

la derrota de su meta de unificar a Co

rea bajo el dominio de Syngman Rhee,
E.U. acabb accpiando un cese de fuego

hecha por una fuente anbnima, "con
una reputacibn excelenle por sus acer-

habia sido nombrado consejero especial

aproximadamente en el paralelo 38.
Hoy dia, tropas de E.U. todavia siguen
ocupando Corea del Sur, apoyando la

Corea debe manienerse firme contra la

a la administracibn de Truman. El 19de

dictadura militar alii. En el prbximo

tadas informaciones". Es obvio que

agresibn comunista". Esie es otro

ningiin individuo hubiera tenido acceso

ejempio obvio del nuevo espiritu de

junio, Dulles pronuncib un discurso
para animar a la nuevamente elegida

niimero del OR se publicari un articulo
que tralara con el desarrollo de esta

a toda la informacibn en el telegrama, y

asamblea nacionai disidenie, que- no

el hecho de que los secreiarios de
estado no mandan por lo comiin men-

equipo imbuido por los asesores E.Us Y
podria ser una de las razones por las
cuales se pospuso el estallido de

guerra de agresibn E.U., y la lucha antiimperialisia contra esa guerra.
□

sajes personales a embajadores de

hostilidades otro afto m^is.

paises pequeilos, indica el caracter

al None, el presidente (Rhee—OR)
volvib a enfatizar que el gobierno de

Origenes de la Guerra

oficial del mensaje "extraoficlal". El
embajador de E.U. recibib adveriencias

Al fin dc la II Guerra Mundial. E.U.

sobre "graves problemas en Corea en

un periodo de 60 dias". Mas aun,

y la Unibn Sovietica acordaron accptar
la capiiulacibn de las iropas japonesas

i"Corea del Suriomard la iniciaiiva"!

estacionadas en Corea. El coronel Dean

Vamos, esto es muy distinio a lo que
Acheson decia en piiblico en esa epoca
acerca de la amenaza comunista del
none. (V de seguro, Acheson y.Cia. se

divinieron pensando en la cantidad de
genie que se iragb el cuemo.)
Examinando retrospectivamente los
calculos del servicio de inietigenda del

Depanamcnio de Esiado de I'ebrero,
Acheson indica que la siiuacibyi se esii
volviendo critica, "llevando a observa-

ciores coivpetenies a esperar, de seguro,
aiguna forma de conllicio". (Nuesiro
enfasis). Acheson lambien informa que
los "miserables" norcoreanos han

hecho sus preparatives; "Han sido inlensificadas las medidas de defensa, in-

cluyendo planes de irasladar la capital
desde Pyongyang hacia mSs cerca a

Manchuria: y ha sido levaniada la linea
del ferrocarril desde el paralelo 38 hasta

Pyongyang". Esto claramenie muesira
que uno no piiede confiar en esos agresores comunisias.

Acheson informa que el ejercilo de

favoreda mucho el plan E.U.-Rhee

Rusk, un jbven oficial del Peniagono

(que mas tarde seria un arquitecto
mayor dc la agresibn imperialista en
Vietnam), propuso el paralelo 38 como
linea divisoria entre las responsabilidades sovieticas y estadounidenses. Esta
linea le daria a E.U. la capital de Seiil, y
el Puerto mayor de Inchbn.
Mieniras en la zona del None el

Ejercito Rojo eniregb la admini.siracibn
local a las guerrillas anti-japoncsas encabezadas per Kim II Sung, en el Sur,

E.U. usb la policia dirigida por los

japoneses para "maniener el ordcn".
Eventualmenie, E.U. irajo a Syngman
Rhee (Tiiulo de Dociorado. Princeton,

Chile: Un Enxai/o dc Compromiso
llistbrico

por Jorge Palacun
"Fue un intento fallido de ejercer el

■poder sin haber conquistado el poder y sin e! propbsito siquiera de '

aprovechar de un modo revofudonario lo logrado a raiz del triunlo elec
toral de 1970. para desarrollar un
combatlvo movlmiento de masas

capaz de conquislarlo reaimente,

aplastando et poder armado
reaccionarto."

1910) para servir de voz oficial y
dirigente del pueblo coreano. Esie no

Publlcado on espsftol por

habia esiado en Corea desde 1912, y

Barcelona Espana
Oisponible de Banner Press

vivia desde entonces en Hawaii.
En 1947, la ONU, conirolada en

tonces por E.U., pasb una resolucibn

pidiendo el retiro de Corea de las i ropas
de ocupacibn y elecciones organizadas

por la ONU para un gobierno coreano
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Excertas de iQue Hacer?;/7Parte
iPor qu^ ha de haber un partldo revolucionario? ^Cudles son los principios de organizacidn que corresponden
a una linea poliiica revoludonaria?
iQuidn debe set mUiiante del Pariido, y
para que debe ser adiestrado? Eslas son

que no se puede hablar de ellas sino con

Los Metodos

extrema seriedad; se puede y se debe
preparar a los obreros (lo mismo que a

Cualro: '-'Los Meiodos Artesanos de

Artesanos de Trabajo
de los Economislas y
la Organizacion de

Trabajo de los Economislas y la Organizadon de los Revotudonarios") Lenin
demuestra c6mo una linea polirica

los Revolucionarios

Unas de las cruciales cuestiones locadas

par el Uder revoludonaria ruso V.f. Le
nin en los siguienies exiracios de un capilulo de una de sus mds grandes obras:
iQue Hacer? En este capiiulo (Numero

no revoludonaria conduce a una linea

no revoludonaria en cuanioa la organi
zacidn. Aunque Lenin escribid este

libro en el periodo antes de lafundacidn
del pariido revoludonaria en Rusia, los
prindpios poiiticos aqui planteados
lienen mucha peninenda hoy en dia
para elproceso de continuar en la construccidn del Pariido Comunisia
Revolucionario, EEUU. Los exiracios

de este capiiulo serdn publicados en dos
paries. A coniinuacidn estd la segunda
pane.

que el movimiento sea desviado de su
camino por los numerosos elementos
"extrafios" que se hayan adherido a d
(al conirario, precisamente ahora,
cuando predominan los metodos primltivos, vemos cdmo muchos socialdemdcraias,

creyendose

los

linicos

organizacidn

"informes" llegaban a un verdadero cemro

revolucionario, no sabia hasia que punio era
necesaria su colaboracidn, ni hasta qub
servicios. Todo. miliiame dedicado a la labor

prSciica podria citar, naiuralmeme, casos

En esie sencido, ei estado criiico, el

pnmiiivos de trabajo nos han hecho perder

estado

nuestro

aliados. jV no s6lo los empleados y los

movimiento puede formuiarse del
modo siguiente: no hay hombres y hay
infinidad de hombres. Hay infinidad de
hombres, porque lanto la clase obrera

funcionarios de las f^bricas, sino los de
correos, de ferrocarrilcs, de aduanas, de la
nobleza, del clero y de lodas las demSs
instiiuciones, incluso de la policia y hasta de
la corte, podrian prestamos y nos prestarian

la sociedad proporcionan cada aflo mis
y mis descontenjos, que desean protessar, que estin dispuestos a cooperar
en lo que puedan en la lucha contra e!
absolutismo, cuyo caricter insoporfable no lo ve aiin todo e! mundo, pero lo
sienien masas cada vez mis extensas, y
cada vez mis agudamente. Pero, al
mismo tiempo, no hay hombres, por
que no hay dirigentes, no hay jefes
poiiticos, no hay talentos capaces de
organizar un trabajo a la vez amplio y
unificado, coordinado, que permita
utilizar todas las fuerzas, hasta las mis
insignificanies.. - .No creo que ni un

solo miiUante dedicado al trabajo practico dude de que los socialdembcratas
puedan repartir las mil funciones fragmentarias de su trabajo de organizacion

soluta

serian de un valor inapreciablel Si
comdramos ya con un verdadero pariido,
con una organizacion verdaderamenie combaiiva de revolucionarios, no nos
precipitariamos respecio a esos "auxilares",
no nos dariamos prisa por llevarlos siempre
y necesariamenie al corazbn mismo de la
"accibn clandestina": al conirario, los
cuidariamos de un modo peculiar c incluso
prepariamos especialmente personas para
esas funciones, recordando que muchos
estudiantes podrian sernos mucho mbs iiiiies
como funcionarios "auxilares" que como
revolucionarios "a breve plazo". Pero,
vuelvo a repetirlo, s61o puede aplicar csta
idciica una organizacidn ya pertolamenie
firme, a la que no faltan fuerzas activas.

semejantes, en que nuestrbs meiodos

como sectores cada vez mis variados de

presupone necesariamenie la centraliza-

cidn, y, a su vez, la exige en forma ab-

"pequeflos" servicios que en conjunio

sotros no sabemos utilizarlas a todas.

de

espccializacidn

dia que un inspector de ftibrica, que habia
ayudado a la socialdemocracia y csiaba

punco era posible utilizar sus menudo.s

transicidn

palabra, la

• Recuerdo que un camarada me refirib un

...No, la sociedad proporciona un
niimero extremadamente grande de personas aptas para la "causa", pero no-

de

una

verdaderos socialdemdcratas, desvian e!

amargamente, diciendo que no sabia si sus

Envergadura del trabajo de

movimiento hacia la linea del "Credo"

[un minifiesto economista—Oi?]). En

...Comprended de una vez que las
cuestiones de "poliiica" y de "organi-

dispuesto a seguir ayuddndoia, se quejaba

Nuevo

Programa ^

zacidn", ya de por si, son tan serias,

los estudiantes de universidad y de bachillerato) para poder abordar ante

ellos esas cuestiones, pero, una vez que
ban sido abordadas, dad verdaderas
respuestas, no d^is marcha atris, hacia
los "elementos medios" o hacia las

"masas", no salgiis del paso con frases
y anecdotas*.

/

El obrero revolucionario, si quiere
prepararse plenamcnte para su trabajo,
debe convertirse tambien en un revolu

cionario profesional. Por esto no tiene '
raz6n B-v al decir que, por estar
ocupado el obrero en la fibrica once

horas y media, las demis funciones
revoiucionarias (salvo la agitacibn)
"corren sobre todo, quidrase o no, a
cargo de un numero extremadamente

reducido de intelectuales". No sucede
esto "quierase o no", sino a consecuen-

'
Svoboda,

num. I, aniculo "La

organizacidn", pdg. 66: "La masa obrera

apoyard con todo su peso todas las reivindicacioncs que. sean formuladas cn nombre del

Trabajo de Rusia" (isin falta, Trabajo con
mayuscula!). Y el mismo autor cxclama: "Yo

no sicnlo hosiilidad alguna hacia los iniclcctuaies, pero...(esto es el pero que Schedrln
iraducia con las palabras: ino crecen las ore-

jas mds arriba dc la freme!]..., pero me
pongo terribiemente furioso cuando viene

Una pereona y me dice una serie de cosas muy

bellas y muy buenas, y exige que sean acepladas por su (ide el?] belleza y demds
meriios" (pag. 62). Si. tambien yo "me
pongo terribiemente furioso"....

Pasea la pagina 14

ATREVERSE A BREGAR
CON EL PLAN DE BATALLA
PARA LA REVOLUCION

Nueva

CONSriTUCION
DEL

Partido

COMUNISTA
Revolucionario

EEUU

enlre los distintos representantes de las

clases mis diversas. La falta de especializacibn es uno de los mis graves defectos de nuestra tecnica, que B—v deplora tan amargamente y con tanta razdn.

(SORRADOHiS PARA DtSCUSION)
1960

Cuanto mis menudas sean las diversas

"operaciones" de la labor general,
tantas mis personas podri encomrarse

que sean capaces de llevarlas a cabo (y,
en la mayoria de los casos, absolutamente incapaces de ser revolucionarios
profesionaies), y tamo mas dificil seri
que la policia "pesque" a lodos esos
"miiitantes que desempeftan funciones
fragmentarias", tanto mis dificil seri
que pueda moniar con el deliio insigni-

i

ficante de un individua un "asunio"

que justifique los gastos del Estado en
servicios secretos. Y, por lo que se
refiere

at

numero

de

personas

dispuestas a colaborar con nosotros, ya
hemos dicho en e! capitulo anterior que

cambio gigantesco se ha producido eh
este aspecto en los cinco aflos liliimos.
Pero, por otra pane, tambien para
agrupar en un todo linico todas esias

pequehas fracciones, para no fragmentar con las funciones el movimiento

mismo y para infundir al ejecutor de las

tan rdpidamente como la presente,

funciones menudas la fe en la necesidad

las acetones que efeclua el sector
avanzado del prolelariado son de im-

destructive y decadents del imperialismo. Este programa es una declaracion de guerra, y a la vez una
llamada a !a accion y un plan de

portancia decisiva. En gran medida,

batalla para la destruccion de.lo vie-

dstas nos dardn una indicacion de

jo y la construccion de lo nuevo.
Tiene que sei emprendido.

y en el valor de su trabajo, fe sin la cual
nunca trabajari *, para todo esio hace
•falta precisamente una fuerte organiza
cidn

de

revolucionarios

probados.

Contando con una organizacidn asi, la
fe en la fuerza del Partido se hari tanto

mis firme y tanto mis exiensa, cuanto
mis clandestina sea la organizacidn, y

en la guerra, como es sabido, lo mis importante es no sdio inspirar confianza

en sus propias fuerzas al ejerciio
propio, sino impresionar al enemigo y a

En una situacion que se desariolla

nuestro progreso y de'si podremos
tomar ese paso decisivo cuando las
condicionea hayan madurado completamente, y se nos presente la
posibilidad de aprovechar la oportunidad de hacer la revolucion. Estos

momentos, especjalmenle en un pafs
como 6ste, son muy raros en la
historia, y su cesuitado ejerce una

proiunda Influencia en la historia por

todos los elementos neuirales; una neu-

muchos afios, inclusive decades, en el

tralidad "amisiosa puede, a veces,
decidir la coniienda. Con semejante or

luturo Aquellos que si comprenden lo

ganizacidn, elevada sobre una base

tomar accion estardn contribuyendo a

tedrica firme y contando con un drgano
socialdemdcrata, no habri que temer

la piolongacion de este mando

que esta ocurriendo y escogen no

Hoy, las palabras de Mao Tsetung resuenan con un prolundo significando:

"Aprehender el dia,
aprehender el Instante".
Honolulu: Rovolulicin Books, 923 t4 King

S2.Q0 (mas 50' paia Iranqueo)

Dlsponibls d» RCP Publfealions
P.O.Box 3466. Chicago IL 60654
o en la libreria del PGR en su drea:

Borkeley: Revotuhon Bo')k5. 195Z
UniveisHy Ave , 94704,

.Chicago; Revolution Books, 1727
SMiohiqan, 60616, 312 922 6580
Los Angeles: Libeialidn 6ook5:,2706
W 7lfi SI , 900S7, 213-384 3856

Washington.D.C.: Revoluliun Books, 2438

415841.3314

Son Ftoneisco: Evpryhody s Qooksloro, 17

Brenham Piece, 941 OS,-'
415 781 4989
Seoltle: Rcvolutinn

St , 96817, 808 845 2733
Detroit: Revolution Books,5744 Woodward
Ave.48202. 313872 2286

I8lh St NW, 20009, 202 265 L969

New York City: Hovolulton Books. 16 E
lOlh Si . 10003, 212 243 8638

1838

Bio,.dwdy. 981 22. 206 323 9222

Cambridge: Revolution Books, 233 Muss
Ave .01239. 617-492 9016

Pagina 10—Obrero Pevolucionario—27 de junio 1980

Sigue Presente Espiritu
de Damian Garcia
Siguiendo ta
Declaracion

pub/icacion de la

de Indignacidn ante el

Asesinato de Damian Garcia en el Los

Garcia. Cuaiquler informacion que
pudieron proveer seria enormemente

ejempio para el resto del mundo. Por
dora para poderestudlaria, defenderla e

Las siguientes exccertas expresan el

apreciada. Soy veterano de Vietnam. Les
agradezco por informer ai pueblo acerca

sentim/ento abrumador de las otras car

deGarcia.UnidosVenceremos—Oxnard,

respecto".—Austin, Texas.

tas:

Caillornia"-

Garcia y sus sema/antes recibleron lo
que se merecian. Flrmado, un tiel
Ondeabanderas".

Angeles Times, el San Antonio Light, y
La Opinion, el Comite Naclonal del

Primero de Mayo recibid numerosas
respuestas. Pero claro, tontos reaccionarios no pudieron resistir escribir
semejantes respuestas tan inteligentes

como la siguiente:"Su srticuio aparecio
en el San Antonio Light de hoy y lo encontre bastante desagradable. Su lista
parcial de endosos fue tan impresionante que casi me hi20 vomltar.

"A ml parecer, e) sistema capltailsta
"Por favor envienme mds informacion

acerca de su organizaclon. Estoy muy In-

no funclona en benellcio de la ciase
obrera. El Partido Comunista Revoiu-

teresado en este caso de Damian Garcia.

cionario es una verdadera ventaja en

Esta es la primera vez que he oido de

estos tiempos de confusion y lumulto
mundial. Pienso que es la tarea del Par

esto.Si habia leido de cuando tomaronei

Alamo, pero dsta es la primera vez que
conozco aigo acerca de la muerte de

tido Comunista Revolucionario, EEUU,
destruir ei capltalismo y piantear un

favor envienme la Constltuclon borra-

intormar a mis compaheros al
La sfguiente caria viene de un preso
revolucionario:

Saludos hermanos y hermanas. Un
companero recorto la declaracion de In
dignacidn con respecto al asesinato
brutal de Damian Garcia. Con leer la

declaracion, racordando la partlclpacldn
de Damian en la toma y el levantar de la

bandera roja en el Alamo, luego su
asesinato en

las

calles

de LA, la

declaracion produjo neuvas olas de f uria,
y tristeza. Tristeza ante la muerte de un

El Alamo— Temple Sagrado
al Pillaje y Asesinato E.U.

verdadero hermano revolucionario, furia
ante la accldn brutal y premedltada
llevada a cabo por sus ejecutores Imperiaiistas.
Tengo los sentimlentos mas profundos de solldarldad, conflanza y aiin amor
por el PGR, sus mllltantes, su consciencia revoluclonaria, sus objetivos y
logros.

";Es lo mejor que le ha pasado desde
el dia que Santa Ana io quem6!"
deciard un miembro dc la Brigada del
Primero de Mayo, despuds dc la toma
del Alamo por parte de Damian Garcia

escogido por su accidn en el Alamo. En
la

misma ocasidn, fue apuflalado

Hayden Fisher, otro de los ires del

dominar el nuevo mundo". Pero la

Alamo.

resisicncia

tipo—quienes veneran e.ste moni6n de

Lo que una clase dominanle en via de
desmoronamiento ha glorificado en las
ruinas de 260 anos del Alamo (que inicialmente fue construido por los
espafloles como una misidn para

escombros como algo precioso, como

esclavizar a los indigenas), es una

monumento a la historia de la bota que
dcsean mantener sobre el cuello de los

historia de fracasos jamas contada,
reemplazada por fantasias que ensalzan ■
la agresidn, la opresidn y el asesinato.
Hace muchisimo liempo que las ruinas
del Aiamo sirven al colonialismo y al
imperialismo.

y otros dos camaradas. El mensaje vol6
a iraves de E.U.. afligiendo especialmenie a los fieles texanos—y oiros de su

oprimidos. iLa loma fue un sacrilegio!
C6mo se atrevio alguien—especialmente un chicano—;a burlarse de este
sagrado saniuario! S61o pocas semanas
mSs larde, Damidn, miembro del Par
tido Comunista Revolucionario, fue

asesinado por agentes de la policia,

espanoles en 17IB como pane de su proyecto de "civilizar a los indios y

La guarnicidn de San Antonio, que
. incluye la misidn del Alamo, fue
esiablecida

por

iibrada

por los indios

americanos, sobre todo por los coman-

ches, rcsulto ser mds de lo que habian
esperado los agresores. De 25 guarniciones construidas por los espafloles en
Texas durante el sigio. XVill, s6lo
pudieron mantener tres. La guarnicidn
de San Antonio,era una de estas, un
miserable fuerte fronterizo, consiante-

mente bajo la amenaza de extincibn a
manos de los indios guerreros. Era conocido que la misidn era un fracaso, incapaz de capturar indios suscepiibles de
ser convertidos a la fuerza y transfor-

los colonizadores

Hablendo leido y escuchado de la
muerte de Damian Garcia, luego seguldo
por los ataques feroces contra las marchas del PGR, el Primero de Mayo en LA

Junto con los ataques contra el PGR y
otros revoluclonarios por todo el pais, es
una patents realidad de hasta qu4 ex
tremes fra el gobierno opresor para pro-

teger semejanie sistema corrumpldo.
Una leccion para todos de lo que les
espera, los ataques contra la gente

revoluclonaria en este pais, en el ano
pasado son sehas de que comienza una
dpoca de feroz persecuclon que no se ha
visto desde los dias de McCarthy.
Por cinco meses trabaj6 con miembros
del PGR, Impulsando la manlfestacion
del 4 de juiro de 1976, en la cual yo y mi

esposa participamos. Me encontraba en
Pase ala pagina 12

ese entonces en medio de aprender mas,

de educarme, y consider^ ingresar ai
PGR. Previos compromises educativos

■Honra al Camarada Damian CardaMartir Revolucionario

de visitar varios paises en lucha no me
permltieron ingresar.
Hoy me encuentro cumpllendo una
sentencla de... anos en la carcel. . .

No soy miembro del PGR, y solo he
tenido esa breve experlencia ya men-

ctonada, pero esa afliiacion que me ha
asegurado una larga sentencla, es muy
destacada en mi record. Solo esa simple
«4«

V

aflliacldn, se ha destacado tanto en la

y •'•A'•" r

--ft

mente de las personas de la junta que

*9bmW.

recomlendan llbertad condicional que

-Vr-

mejor he preferldo renunciar mi audiencla para la llbertad condicional. El
someterme yo mismo a los puntos de
vista humiliadores de la junta de

empieados racistas e Imperlallstas, el
daries la satisfacion de que me digan en

persona—no a la llbertad condicional,
simplemente debldo a mis ideas
politicas, daries esa oportunldad, no
puedo. Solo espero que les sirva como un
pequeno de conciencia revoluclonaria,
que jamds venceran.

Los ataques feroces, criminates y
opreslvos con los que estan tratando
afuera, son la primera etapa de una

guerra desenfrenada que esta slendo
reallzada con un papel cada vez m4s
acelerado por el gobierno. Cuando her

manos y hermanas de conCiencia revolu
clonaria son echadas a estas prisiones.

No tenia el proposltode inciuirmls problemas en la carta. Solo queria dar un
ejempio de hasta que punto han alcanzado las cosas, para perseguir a todos
los que han compartldo con el PGR. Por
favor envienme una copia de la

declaracion difundida por el Comit4 del
Primero de Mayo con respecto al
aseslnatodeDamianGarcia. . .

^DAMIAN GARCIA
HermpSG afiche a cuatro cofores retrata al Camarada Garcia cuarfdo
alzd la Bandera (Toja sobre el Alamo el 20 de marzo de 1980. La
inscrtpclon por Bob Avakjan, Presidente del Comit^ Central del PGR,

alqo que no solo se puede afectar, sino aigo que tenara una
importancla profunda, no solo, ni principalmente, para si

. sino para las masas popuiares y ultlmamente para la bumanidad
entera".

E.U. dice:

"La muerte le ifega a todo tiombre y toda mujer—es aigo que^
nadie ouede evitar n, cambiar, pero el contenldo de la vida de uno,

Dlseno a cuatro colores. 18" por 24"

Cinco dfiiares. R^dltos ir^n al National May Day Committee

y su muerte. la causa a la cual se na dedicado y entregado, esto es

National May Day '80 Committee^
'Box 12039, Detroit, Ml 48212

I]
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Nc Tenemos Pais

Vivimos en El, Pero No
Es Nuestro
De un Discurso per Bob Avakian
^Por qu4 es el palrioiismo una concepcidn cornpleiamenie reaccionaria y
dccadenie en un pais imperialisia

porqueria, lo que no es mas que un
reflejo del hecho que ellos han estado
agasajandose a costo de los pueblos por

dominador del mundo, como es E.U.?
Esia y oiras cuesiiones que pensamos

todo el mundo y dandonos unas pocas

la de un discurso pronunciado par Bob
A vakian, Presidenie del Comite Central
del PGR, EEUU en un foro en Seattle,

migajas. Ddndonos una pocas migajas
de la mesa y esperan que nosotros
ladrembs en coro, a sus drdenes, y pensar que esta es nuestra mesa de banquete porque nos estdn echando unas
migajas, y de estas migajas tambien ya

Washington en marzo de 1979.

no tienen mucho mds.

ser mas apropriadas para el 4 de julio
son traladas en la siguienie breve excer-

Aqui Estamos, Pero No Es Nuestro

Lo inevitable estd ocurriendo y cada
vez mis las cosas se van esclareciendo

Nos dicen, y nos diceti diariamente:

para la gente. iY 'os gobernantes

"Esie es tu pais. Puede ser que no te

sovieficos y sus apologistas: piensan
que ellos no tienen sus argumentos acer
ca dec6mo alii es mejor para la gente
y para
, los obreros? Claro
que los tienen. "Aqui no tenemos
desempleo, o por lo menos bastante
menos. Si el obrero resuHa herido,
tenemos completos servicios medicos
gratis. Aqui la educacidn pdblica es

guste". A veces tratan de dedr: "Es mi
pais, ya estd en lo correcto como en lo
incorrecto". Pero esio ya no liene
mucho exifo, siempre no ies sirve, porque la genie dice: bueno, hay mcis inco
rrecto que correcto. Enionces dicen:
"Eslei bien. Puede ser, pero este es lit

pais, aquf

te criaste, comes ham-

burguesas y hablas el idioma ingles.i.Y
no prefieres que la persona que te dice
lo que tienes que hacer y te manda y te

gratis y mucho mejor. No tenemos tan-

menos le puedes entender al patron
cuando te dice lo que tienes que hacer
para poder vivir."
Bueno, esto me hace recordar de un

to crimen, tanta prostitucidn tanto
abuso de diogas", y en la actualidad,
debido a que ha sido un pais capitalista
por s61o unos 20 aflos, no tienen tanto
de estas cosas, aunque las cosas se estAn
degenerando y yendo por ese camino.
Ellos tienen sus argumentos. Tienen sus
argumentos para decir que aqui es

aviso que-vi en la TV. Era un anuncio

donde los sindicatos juegan un gran

acerca de la Prudential Insurance (com-

papel en el gobierno. Que diablos, dicen
ellos, este es un paraiso para los
obreros. Ellos, igual que los gober
nantes de este pais, tienen sus argumen

explota todos los dias, habie ingles?

Este es tit pais, aquf te criaste y por lo

paflia de seguros). Hay todos estos
anuncios que denuncian al sistema, y en
este habia una mujer, una viejita que
estaba manejando un carro, y que anda

tos.

desbaratando todo en su camino al ser

Pero estos son argumentos de

perseguida por la policia. Luego todos

esclavizador. Estos son argumehtos en-

dicen en core: "Nosotros estamos pro-

tre diferentes dueflos de plantaciones,
para decirlo asi, acerca de cu^l de ellos,
aquellos de nosotros que somos
esclavizados en uno o el otro pais,
debemos vitorear, y no iinicamente eso,
sino entregar nuestras vidas luchando y
mueriendo para prolongar y fortalecer
su propia plantacidn para abrirles el
paso para que puedan agarrar mas

tegidos, tenemos un pedazo de la
roca".

Asi que la mejor parte es cuando este

lacayo, este chdfer cuyo Cadillac ha
sido destrozado como consecuencia de

esta locura, se da la vuelta y le dice a su
patrOn mientras el telefonea a la
Prudential, y le dice: "Oiga patrdn,
nosotros estamos protegidos". Y yo me

esclavos en

el

mundo. Este

es el

dije: iNosolros estamos protegidos!

argumenio, esta es la esencia de su

iCarajo lo linico que haces es manejar
ei carro, no eres ni duefto de un

argumento y toda su charia acerca de
porque un lado o el otro es en realidad
la mejor aliernativa, o, por lo menos el

tapacubos, que quieres decir con,
nosotros estamos protegido.s!
Ya bien, esto es lo mismo que cuando
nos dicen: "este es nuestro pais". iQue

hacer revolucidn, derroceindolos y
transformando a este pais de un bastidn
de la reaccidn, de un brazo de opresidn,
de un pulpo que exliende sus
tent^culos, apretando e intentado
sofocar a los pueblos del mundo, en
una irea avanzada, en un fuerte de la
clase obrera, en un faro luminoso y una
fuente de apoyo y de
ayuda
para los pueblos del mundo entero que
luchan por'safarse de el y liberarse de
esa miseria y esa locura que el sistema

que avanzar a escala mundial. Si no
apoyamos y hacemos avanzar la
revolucidn, si decimos: estd bien,
nosotros nos quedaremos con E.U.,
mientras que los capitalistas pueden
quedarse con el resto del mundo, eso no

impone diariamente, y en ocasiones en

avanzar a una etapa completamente
nueva de la historia, tratamos de aniquilar, y si aniquilaremos inevitablemente y con la fuerza dc la
historia y con la fuerza de las masas
levantdndose y tomando la historia en
sus propias manos—acabaremos con
estas diferencias que hoy parecen ser
tan comunes, pero que la gente ha
sofiado con-acabar, estas diferencias en
tre personas que pasan sentadas en

grandes cantidades, sobre el pueblo.
Y esta es nuestra oportunidad, pero

mal menor.

^Mal Menor?

es tambien nuestra obligacidn, puesto

quieren decir con "nuestro" pais? Esto

Argumenian que un lado o el otro

que nuestra lucha es y sdlo puede ser

me hace recordar de cuando esiuve en la

tendrd que ganar. El sentido comun,
dicen. Si se lanzan a la guerra, alguien
tiene que ganar. Eso es correcto,
alguien tiene que ganar y estamos

una lucha iniernacional. No podemos

carcel en Washington D.C. oQue pien-

san que seria la reaccibn de la gente alii
si los malditos encarceladores vinieran

hacer nuestra revolucidn guiados por la
concepcidn y la filosofia de nuestro
enemigo. No se puede veneer a un

diciendo: jAlguien esta tratando de in-

resuelios que en esta acasidn ser& el pro

Rockefeller

vsidxr nuesira c^rcel!" Bueno, yo se lo

letariado, que en esta ocasibn haremos
la revolucibn y ganaremos. Ellos dicen:

ideologia de un

escojan entre el menor de los males,
pero nosotros decimos que el linico mal

vencer^n al patrdn en su propio campo,

menor no es en hecho un mal, es algo
bueno, es algo excelente, es un advance
histdrico: levanlarse, empuflar las ar-

campo, hay que acabar con su campo.

que dirian, dirian: "Que micrda, aqui
vivo, pero no es mia". Y esa es la
manera en que tenemos que entender
esto acerca.de este pais; aqui estamos

pero no es nuestro. Nosotros somos la
gente que no es duefla de nada en este

pais, aparte de nuestra capacidad de ir a
trabajar y esclavizarnos y enriquecer a
estos capitalistas. Somos el proletariado, la ctase sin propiedad, y no

tenemos un pais, vivimos en ei pero no
es nuestro. Y no seri nuestro pais hasia

que lo liberemos, no iinicamente para
nosotros, sino haciendo la revolucidn y
converiiendolo en una base de apoyo y

mas y hacer la /evolucidn. Piensenlo.

iQue contribucidn podremos hacer a la
lucha mondial, a la larga lucha histdrica
de los pueblos oprimidos que han

anhelado por miles de anos en los cuales
la sociedad ha sido dividida en clase.'^
anhelado y sofiado y esperado por una
salida de este locura y esia miseria.
Piensen en" la coniribucidn que

o

un

Mellon

con

la

Rockefeller o un

Mellon. Algunas personas dicen que
pero no se puede vencerlo en su propio
Y hay que acabar con su ideologia. No
se puede hacer la revolucidn con decir:
derroquemos este sistema y dejemos
que todos aquellos que han estado abajo hagan lo que pueden. O, hagamos la
revolucidn. manteniendo todo igual,

con excepcidn de colocar alii unas
nuevas caras. No podemos decir: permitamos que se siga discriminando con

tra cierias personas. Que se siga opri-

funcionara.

Eso no funcionard ni siquiera aqui,
porque ellos no estardn satisfechos con
el resto del mundo, hardn lo mismo con
nosotros y tratardn de apoderarse de
esto tambien. Y mds aun tratamos de

oficinas y garabatean con lapiceros y la
gente que trabaja y dobla su espalda
produciendo la riqueza de la sociedad.
Desarrollaremos a las personas hasia el

punto en que la gente sea ad- .
ministradores-y pensadores y fil6sofosy
obreros a la vez, personas que scan

politicamente conscientes y a la vez
miembros produciores de la sociedad.
Este es un mundo que espera que lo
conquisiemos y que lo transformemos
con nuestras propias manos y menies,

venciendo paso a paso y.mediahle
nuestra'lucha cada vez mds consciente,

miendo a alguno,s. Maniengamos a la

las divisiones y desigualdades que este

sistema nos dejard aim despuds de que lo

todas nosotros en este pais, y al diablo

habremos derrocado. Y puede alguien
imaginarse una tarea hisl6rica como

pueblos oprimidob del mundo cntero,

podemos hacer, cuando el gruflir de los
pueblos scrd reemplaza'do por el sonido

gente dividida. O, gocemos de todo

us4ndolo para forialecer, no
iinicamente nuestro propio avance, sino

regocijado -de los pueblos que se levanlan para hacer la revolucidn y cooperan

con el resto del mundo. Nosotros tam
bien hemos sufrido. Asi que gocemos

esta, que nos espera que la llevemos a

para transformar el mundo entero y
asaltar los cielos y para bajarlos a la

dc lodo y olvidemosnos de ellos. Si ellos

cabo y que si sera realizada, porque

estin sufriendo bajo clmanuoJe los ex-

hasia que sea realizada, csla locura,
esta destruccidn, esta crisis, estas gucr-

un lugar de apoyo para el proletariado y

tambien para fortalecer la revoiucidn
por todo el mundo. Entonces si ser^
nuestro pais y entonces si podremos

lierra y dominarlos. Que coniribucidn

ploladores y opresorcs, ese es problema

hablar acerca de defenderto de los im-

podriamos

dc ellos. Nosotros

perialistas y reaccionarios que
posiblemenie traiaran de recapiurarlo.
Ya saben que la clase dominanie tiene
sus argumentos. Dicen que es una

democracia, ya sabemos de eso. Dicen:

aqui tienen el nivel de vida mAs elevado,
j,Dbnde mis puede un papelero ganar
mas que lo que gana la mitad de la gente
en

el

mundo?

Y

loda

la demas

hidmos la

ra.s seguirdn azoiando a la gente, y la

poderoso pais. uno de los dos nuis

revolucidn. Que ellos hagan lo mismo.

gente enconirardn a la sociedad

poderosos paises imperialisias en el

No podremos tenet cxito en nucsira

sometida a esto una y otra vez hasta que

mundo hoy, uno de los mas grandes

revolucidn si asi es como nos jiro-

si nos hagamos conscientes y aprendam'os

hacer con

tomar este

ya

ponemos hacerla. porque seria corruni-

de

av.incemos y finalmcnte avancemos

el mundo entero y que explota y oprime

pida, porque seria podi ni.i desde adeiliro
y ademis seriamos apusiados por la

y degrada a los pueblos por el mundo

fuerza combinada de nuesiros cnenugos

cia.sv desigualdades entre las clases y

chupasangres, y una de las fuer/as rnds
grandes que suprime a los pueblos por
entero. Que coniribucidn podriamos
hacer con Icvantranos y aniquilar!o.s y

nucstros

rcirasos

y 'reveces

y

hacia una sociedad en la clial la diferen-

internos y cxierno.s. Porque aunque la

dcMgualdades sociales hayan sido

revolucidn se hace pais por pais, liene

cliininadas.
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de Documento oe. Lomite Central
\

El Frente Unido y la
AUanza Revoluclonaria en
mSu Nucleo

I

A finales de 1978, el Camarada Bob Avakian,

de derrocar el imperialismo y consiruir el socialismo,

Presidente del Comii^ Central del Parlido Comunista

en camino hacia la realizacidn del comunismo (la

Revolucionario E. U., presenid un irabajo ejx la
reunidn del Comiti Central, tituiado: "Ideas sobre

cuestibn de c6mo correctamente emprender, en una
forma revolucionaria, las luchas por reformas, debe
ser discutida m^s a fondo y en sus diferentes aspectos—Ids comentarios al respecto en el ariiculo: "Con
tra el Pragmatismo", en The Communist, Vol. 2,-No.

algunos Puntos para Discusidn". Fue un amplio y

comprensivo informe, que traid con muchos de los
asuntos esenciales que confronia tanio el Parlido

2. son de imporlancia aqui—v^ase en particular la

como la lucha internacional. Esta reunidn se celebrd

p<igina 49). Con todo, aunque nunca debemos dejar de '

poco antes de cumplirse un aho de que un grupo revisionista y economista ("los Mencheviques") rompiera
con nuestro Parlido cuando el Parlido adoptd la

lado nuestra linea y papel independienies y sumergirnos debajo del nivel actual de cualquier batalla—o al

posicidn de que un golpo de Esiado contrarrevolu-

nivel actual de la batalla en su conjunto—tampoco

debemos hacernos de lado y dejar de unirnos con

cionario habi'a occurrido en China, despu4s de la

luchas, siempre y cuando estas envuelvan a las masas

muerie de Mao.

en luchar contra el enemigo en realidad y objec-

La reunidn del Comiid Centra! de 1978 efeclud una

tivamenie. . .

ruptura mas radical con el arrastre hacia alrds causado

Otro aspecto muy importanie de la estrategia del

por las tendencias revisionislas, provenienles no sdlo

frente unitlo que debemos considerar brevemente aqui
es la cuestibn del "nucleo firme". iEs aun v4lido y
liene aun verdadera imporancia lo que dijo Mao (en

de "nueslros" mencheviques, sino tambiin influyenies
en el movimiento comunista, aun internacionalmenle,

por ddcadas. Senld una base importanie para futuros
avances

desde entonces.

A

1968), que existe un tremendo potencial revolucionario

coniinuacidn siguen

latente en los m(is de 20 millones del pueblo negro en

algunas excerias del documento "Ideas".

Unos pocos comentarios sobre la cueslibn del frente

E.U.? En mi opinidn, si (y esto se aplica generalmente

unido y la relacidn entre profundizar nuestra comprensi6n de la linea correcta y, a la vez, realizar nuestro

a las otras nacionalidades oprimidas tambien). Esto no

prictica con muchas diferentes fuerzas en lucha. El

cionario entre las masas del pueblo negro y de otras

significa que habri en el actual periodo, y al desarrollarse en general m&s las cosas, un movimiento revolu

trabajo politico en forma amplia, uniendonos en la

construccidn del frente unido como nuestra estrategia
revolucionaria, tanto mis ampliamente debiiramos no
s61o tratar, sino tambien iograr, unimos con otras
fuerzas en movimiento. Esto se debe a que cuanto mis

Mao Tsetung en los cuales se basa, tanto mis capaces
seremos de entender c6mo cada batalla en particular se

desprende de la comradiccidn "fundamental del
capitalismo y representa una parte de la batalla general

tiene. esto significa que ellos son mSs y no menqs

el imperialismo dirigido por la clase obrera y su Partido, en el cual dirigiremos las cosas hacia la meta final

es realmenie posible cambiar las opresivas condi-

fusibn y falia de claridad acerca de c6mo luchar y de si

soldados mexicanos, la cantidad de

pobladores estadounidenses aumentb
riipidamenie, con muchos pequeftos

agricultores establecieendose en la
regidn.

mados en esclavos de Crisio, Desde sus

Ya para 1835, los colonos provenien-

primeros dias. El Alamo fue tin sintbolo

tes de E.U. sobrepasaban en nijmero a
los mexicanos en una proporcidn de 6 a
I. Pero no era ficil convencer a los pe

del fracaso del opresor en sus esfuerzos

por quebrar el espiritu de aquellos que
supuestamente debia ayudar a subyuA comienzos del siglo XVill, escla-

queftos agricultores para que lucharan
por los iniereses esclavistas de los
grandes terratenientes. Por ello. Steven

vistas y especuladores de tierra de E.U.

F. Austin, el m^s grande esclavista de la

gar.

empezaron a alquilar ejercitos privados

regidn, lanzd un tiamado desesperado,

de mercenaries—compuestos principal-

apoyado tanto por los esclavistas del

mente de mezquinos criminales—para

sur como por los capitalistas del none,

abrirse camino en Texas. El sistema de

en pro de una invasion masiva estado-

esclavizacidn en el sur necesitaba cons-

unidense contra Texas. Se prometia que

lantemente

para

"cada hombre que se pre.sentara junto

pcrpetuar su deerepiio orden social, y el

con su fusil" recibiria tierra y botin.

territorio entero del suroeste era muy

Estos fueron los famosos "luchadores

halagQefio.

nuevas

Mientras

lierras

tanto, .los

capitalistas del none ojeaban este terri

torio con el prop6sito de abrirse vias de
comercio hacia el oesie, ademis de
anhelar las tierras y los minerales exi.slentes alii mismo. Texas, que entonces

formaba parte de Mexico, consiituia la
avenida para todo esto y era especial

pro-liber tad

sar que miles de personas asi estin esperando no mis
que el Partido los contacte y los guie, pero tampoco
debemos pasar por alto el potencial particular ahi...
En general, debemos estudiar y entender mis
claramente, en su desarrollo verdadero, la relacibn
dialictica entre el movimiento obrero y la lucha de

general es el aspecto principal de la relacibn. Pero, por
otro lado, no debemos ignorar ni subestimar el efecto

que los movimicntos de los estratos no-proletarios y
otras fuerzas sociales seguirin ejerciendo sobre el de
sarrollo del movimiento de la clase obrera. En Red

Papers 2, en un articulo sobre la juventud revolu
cionaria, se plantea la cuestion de "las vias al proleiariado". O sea, se le da enfasis no s61o a la construccibn de luchas entre las nacionalidades oprimidas,

y como poderoso aliado de la clase obrera, .sino tam

movimiento revolucionario, de un frente unido contra
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de la clase obrera, como comunistas. No debemos pen-

la juventud y los estudiantes, y otros estratos y grupos

susceptibles a la ideologia y politica proletarias. Pero
tambien significa que hay una buena cantidad de con-

Alamo

sistemitica a entrenarlos como lideres revolucionarios

las disparidades y desigualdades dentro de eso. Esto
tiene que tener y tiene una influencia imporiante en la
conciencia y la lucha de las masas de la nacionalidades
En conjunto, y con las contradicciones que con-

manera que en realidad contribuyan al desarrollo del

aprovechar esto, y desencadenar a estas personas
como una fuerza importante que impulse hacia
adelante la lucha de las nacionalidades oprimidas y la
de la clase obrera en general y que una las dos en una
forma revolucionaria. Y debemos prestar atencibn

miento general en la situaci6n de las masas, aun con

oprimidas.

esto no significa el seguidismo ni la adopcidn del reformismo, sino la correcta aplicacidn de la linea de
masas, el unirse con las luchas y construirlas de tal

mayor parte). Tenemos que encontrar las maneras de

las luchas de otros estratos y fuerzas recibirin un
tremendo impetu. Esto es indudablemente cierto y en

esto estS ocurriendo en el contexto de un empeora-

En breve, nuestra linea correcta no debe hacernos
mis sectirios—porque esa linea se convierte en su contrario—sino mis capaces de unirnos. Sin embargo,

los que fueron poderosamente afectados por ellas, o
aun se involucraron de lleno—hay una buena cantidad
de sentimientos revolucionarios (aim latentes en su

enfatizb el Informe) que no habrS mSs batallas contra

en relacidn a los blancos, desde los afios sesenta. Pero

ello.. .

las nacionalidades oprimidas en los aftos setenta—o

pleiamente politica y con mayor conciencia de clase,

jectivamente, no s6lo en forma absoluta, sino tambien

contra el sistema capitalista, independientemente del

texanos", aventureros

mercenaries en una guerra para arreba-

tar la tierra de Mexico para expandir la

como fuerza poderosa en si en contra del imperialismo
bien en su aspecto de influenciar a la clase obrera y en

formas tales que los miembros de la clase obrera que
estin involucrados en estos movimientos sociales,

puedan desempefiar cierto tipo de papel de "palancas"
para activar al resto de la clase. ^Tiene atin validez e
imporiancia? Yo lo creo asi y creo que debemos tratar
mas a fondo con exactamente porque es asi.'y'lo que

hay que hacer en base de ello en este periodo.

Dos terceras partes eran mercenarios,
incluyendo a Jim Bowie (un contrabandista de esclavos de Louisiana) y a Davy

Crockett

(conocido

embaucador

buscador de fortuna).

y

Esta chusma

pas6 a ser parte de los escombros, cuan
do el ejercito mexicano aplastd este

E.U. Con esta accidn comenzb la gue

rra E.U. de agresidn contra Mexico; el
En realidad, el grito "Recordar el
Alamo" no fue suficiente para atraer

tido. Siete de ellos vivieron lo suficiente

para eniregarse, uno de ellos Davy
Crockett, quien fue ejecutado justamente por sus crimenes.
El impacto inmediato de esta y otras
victorias de Mexico en Texas no fue
avivar las llamas del movimiento reac

cionario de "independencia" de Texas,
sino sofocarlo casi por complete.
Muchos de los desalentados "votun-

tarlos texanos" empacarofi sus bSrtulos
y se dirigieron hacia la frontera de
E.U., at saber del avance dc Santa Ana.
No fue hasta que
que los mercenarios de

grupo pequefto del ejercito de Santa

fuerzas mercenarias

fueron utilizados sino nueve aftos mas

tarde, cuando Texas fue anexada por

fuerte reaccionario. Sin embargo, con-

Aunque los invasorcs pudieron asolar
riipidamenie la pequcfta guarnicidn melas

Pero loda la propaganda del cuento del
Alamo y su llamado reaccionario no

trario a la mitoiogia moderna, no
cayeron todos" luchando a brazo par

Sam Houston ootuvieron una victoria

xicana del este dc Texas, incluyendo al

□

crimen, saqueo y terror del pueblo me
xicano, para correrlos del suroeste.

esclavizacidn del pueblo negro.

Alamo,

Mes Conmemorativo a Mao

de la clase obrera hacia una batalla mis com-

otras nacionalidades oprimidas se ha empeorado ob-

grado en que las personas involucradas
espontineamente en estas batallas scan conscientes de

comunista—como el

Tsetung, ha demostrado que, especialmente entre
aquellos que participaron activamente en las luchas de

al respecto en el Informe del CC del 76 es fundamentalmente correcto. Pero tampoco significa (como lo

estin dando ahora y continuarSn y aim se intensificarSn en el fuluro (Humboldt Park y Moody Park
son ejemplos).
La situacibn de las masas del pueblo negro y las

cipios bisicos del marxismo-leninismo, pensamiento

algo tan intrepida y claramente revoluciona'rio—y

otros esiratos y fuerzas sociales. En el Informe del CC
del 76 se sehala que con el desarrollo de! movimiento

la opresi6n nacional, o que debemos permanecer al
margen de dichas batallas—las cuales de hecho, se

profundamente comprendamos dicha linea y los prin-

Aun asi, el trabajo en torno a varias cosas, inclusive

los sesenta y comienzos de los setenta—lo que se dijo

nacionalidades oprimidas similar al de los finales de

punto esencial es que cuanto m4s firmemente comprendamos la linea correcta, inclusive con respecto a la

ciones—se han desvanecido muchas de las ideas, que a
fin de cuentas son ilusorias, del periodo anterior, pero
esto, desde luego, no significa que espontineamente se
haya adoptado ideas revolucionarias mis correctas.

sorpresa en una escaramuza con un

fuerzas suficientes para esta innoble

causa y, una vez mds, los reaccionarios
E.U. tuvieron que hacer tin grosero
llamado a elementos criminates para
"deleitarse en las salas de
Montezuma". Las mujeres mexicanas

eran parte del traio, que Incluia pillaje y
saqueo. Un teniente americano
describid a los soldados de su ejercito
"correieando a los maridos fuera de sus

casas y violando a sus esposas.. . [no

tienen discipiina, nos haccn el terror de
los inocenies!" Esta fue exactamente la

clase de guerra que tuvo que librar la
clase

domlnanie

de

E.U.

para

apoderarse del suroeste, y para poner

Mexico bajo la bota dc una dominacidn

Ana y tuvieron la buena suertc de aga-

seini-colonial.

rrar al propio General en San Jacinto,
que apoyo y dinero volvib a llegar en

sagrada del imperialismo de E.U. Es en

Con razdn el Alamo es una vaca

mente importante para la expansibn de

americanas no se maniuvicron iniacias.

la esclavitud. Sin embargo, con la vic
toria de los mexicanos en la Guerra de

Muchos de ellos se rcgresaron a sus

abundancia a Texas, Fue glorificando

esta batalla, en la que los mercenarios

este sistema puede ofrecer: explotacion,

tra los cspanoies on 1812, y la sub-

casas, mientras que otros .seguian rumbo al oeste. Entre tanto, el General San
ta Ana habia organizado un cjercito de

mataron a lodos los soldados que se
traiaron de rendir, que el tema "Recor-

con

Mexico, los esclavistas del sur (inclusive

para aplastar el ataque reaccionario. En

griio de guerra para el chovinismo na-

guarnicidn de San Antonio.

cionario.

A estas aliuras, solo quedaban 200
amcricanos encuevados en el Alamo.

de Texas fue legalizar la esclavitud.

Independencia de Mexico, librada con
siguiente abolicibn de la esclavitud por
algunos grandes

lerraienientes' de

Texas) se pusieron freniticos. Iniensificaron sus invasiones mercenarias, y

aunque a menudo eran derrotadas por

3000 hombres del ccntro dc Mexico

dar

el Alamo" fuc creado como un

febrero dc 1836, su ejercito llegb a la

cionalista, el racismo y todo lo reac

El primer acio de la nueva repiiblica

verdad un monumento a lo mcjor que

opre.si6n de nacionalidades, y tn^is. Y
razdn,

la gloriosa accion del

Camarada Garcia y los otros dos revo
lucionarios dio lanta inspiracidn. La
tumba o,scura .se conyirtid en un monu
mento a la resolucidn de los pueblos de
lodo el mundo de ernpujar al imperialis

mo a su propla tumba.

'l
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estar haciendo algo. Recuerdo que me
encontrd con uno de eilos la semana

antes del Primero de Mayo y empez6 a
hacerme prcguntas tocante al Primero

de Mayo y lo unico que sabia yo del
Primero de Mayo era qiie es celebrado
por los obreros. No conocia nada de la
historia del Primero de Mayo, ni nada
de eso. Asi que, cuando le conieste, se
enfadd y me dijo; "Tii eres un inielectual, y es tu deber averiguario y conlarmelo. Yo no tengo ningiin modo de
averiguario, porque yo no se ni escribir
ni leer. Ya estoy harto de s6Io admirar a
oiros revolucionarios y oiras culturas.
Deberiamos de estar haciendo algo
nosotros..

Yo conocia a ese obrero,

pero mis amigos no. No era prudente
presentar todos a todos. Asi que el me
daba ideas y di me empujaba, y yo empujaba a otros, a estudiantes en nuestra
escuela secundaria y otros amigos
nuestros. Y finalmente decidimos que

teniamos que hacer algo.
Yo naci en una parte del pais que
queda cerca de la frontera con
Afganistdn. Sabiamos que en
Afganistdn habia un partido revisionista que podia hacer lo que le daba
la gana, puesto que era capitula-

Habiamos estado trabajando con ellos.
Era chistoso: (rabajiibamos con otra
gente e inient4bamos educarlos, pero
nosotros mismos no sabiamos nada.

Conociamos muchas cosas lecnicas que
hay que conocer al realizar trabajo
clandestine. Eramos especialistas en
cuanto a eso—por ejemplo, c6mo observar a ia policia para determinar
cuando sospechaba algo, o c6mo controlar o c6mo aseguararse de no ser
perseguido cuando uno quiere ir a
visitar una amistad o un contacto. Co

nociamos los principles del trabajo
ciandestino, y eso era muy importante—por ejemplo, c6mo se debe
mantener la poca informacibn que se
tiene tocante a sus amistades, o cdmo

tamos y lo discutimos y acabamos decidiendo irnos al[&. Y empezamos a

prepararnos. Obtuvimos mapas y habia
este obrero que habia venido a IrSn de
AfganistAn—habia muchos obreros en
Ir&n provenientes de AfganistAn—igual
que obreros de Mexico que vienen aqui
a E.U. Era un obrero de la construc-

ci6n. Nos pusimos en comacto con 61, y
nos dijo que le teniamos que pagar un

poco de dinero y decidid ayudarnos.
Era responsabilidad suya'ayudarnos a
cruzar la frontera. Sabiamos que en

Afganist^n existia una organizacidn
revolucionaria clandestina que era
diferente al partido revisionista. En ese
entonces, no conociamos mucho del
revisionismo. Pero si sabiamos una
cosa; escuchSbamos la radio de Moscii,

damos mis de dos semanas en hacer

varias copias. Decidimos hacerlo de
noche porque era mis seguro. Mis
padre.s pensaban que estudiaba. Era
chistoso. porque saliamos y
habldbamos juntos de nuestra experiencia de la noche anterior y de que
tremendo era escribirlo, y criticAndonos
entre nosotros porque no escrlbiamos
muy iegiblemente. Y entonces
regres&bamos cada noche a la tarea de
copiario. Recuerdo que mi escritura
mejord mucho.
Cuando ya tuvimos las copias, en

blemas, c6mo hay que aseguararse de

no ser perseguido cada vez que uno sale
a la calle o que uno regresa a su casa. El
mejor metodo para hacer eso consistia

en no camihar unicamente por las
calles. En Irin hay callejones, y uno
camina por esos callejones y es mejor,
porque es mis estrecho y se puede ver si
alguien le sigue, y con cambiar de direcci6n se puede saber si alguien te sigue.
Sabiamos mucho de eso. En ese seh-

tido, nos estabamos haciendo especia
listas. Pero en cuanto a la ideoiogia, en

serio. Estudiaba durante todo el dia

sblo para poder mejorar su ingles.
Sabiamos que podiamos usar diccionarios en ingles, y que tenian ese tipo de

cuanto al marxismo, no sabiamos nada.

libro, Pero no tenian diccionarios de

Estabamos listos para irnos a
Afganistdn, pero justo entonces leimos

filosofia porque eran ilegales!
En esos dias, hubo una huelga en la
f^brica donde trabajaba mi amigo. Las

huelgas eran muy importantes en Ir4n

1 cruzar la frontera en Ir&n. Decidimos

entonces.

" que no seria una buena idea hacer eso.
En esa temporada, se habian escapado
algunos presos politicos, y pensamos
que a lo mejor la policia estaria con-

papeles y distribuirlos dentro de la
fibrica con los papeles de envolver

troiando m^s seriamente las fronteras.

En breve, era dificil, porque durante
meses busc4bamos libros y no encontrdbamos nada. Estabamos muy ner-

viosos. Era terrible porque sentiamos
que no haciamos mucho. La clase
dominante teme a los libros como a una

bomba. Nosotros resumimos que tenian
raz6n, que los libros si eran como bombas, y por eso fue que promulgaron una
ley de qu si te piilaban con un
libro—por ejemplo un ejemplar de
cQiie Hacer?—te pondrian en la cArcel
por cinco o seis anos. Pero si te piilaban
con dos 0 tres ejemplares de iQwe
Hacer?, eso significaba que querias

Tratamos

de

escribir

en

sandwiches. Mi amigo estaba dentro de

publicb un panfleto, que se dejd en
todas la clases. Un amigo nuestro fue al
baho, y cuando regresd, su cara estaba
roja. Vino a ia clase, se sentb y nos dijo
que la policia estaba revisando
diferentes salas de clase. Pero todavia

antes de rebelarse los obreros, habian

organizarse—porque-es necesario para
ilegar a tomar el Poder a trav6s de las

comprendido la amehaza y habian
retrocedido, diciendo que pagarian el
dinero que debian pagar a los obreros
para cierta fecha. Una cosa interesante
fue que despues de hablar-con nosotros,
nuestro amigo dijo que se fue al baflp. y
encontrb un aviso alii. Algun obrero

algunos papeles progresistas que
desempeflaba el sha, y cosas por el

armas. Conociamos estas ideas, pero no

que no sabia escribir muy bien habia

teniamos bastante conocimiento tedrico

estilo. Es per eso que tambien teniamos
una posicidn con respecto a aquel par
tido revisionista en Afganist&n. Tambi6n sabiamos que habia otra organiza-

como para explic^rseio mejor a la gente
que conociamos, o para com-

escrito: "Compafteros obreros, si no
nos pagan nuestro dinero para dicha
fecha haremos huelga". Pero, en farsi

probdrselo. Finalmente conseguimos io

ia palabra "huelga" habia sido escrita

Sabiamos que adoptaban la linea de

que queriamos.
Estaba en mi casa y mi amigo me
iiamd desde un telefono piiblico y me

Mao Tsetung. Pensamos que quizes

dijo que esta era la noche para embo-

Uegariamos a ponernos en contacto con

rracharnos, y me puse a pensar que

ella si llegibamos a Afganist&n.

diciendo cosas malas tocante a Mao

habria pasado. Me dijo que tenia que
verme. Fui a verlo en un punlo de con
tacto. Recuerdo de que cuando ibamos
a estos puntos de contacto, estabamos
muy excitados. No debiamos empezar

de modo un poco extrafto, en un modo
que reveiaba que no sabian exactamente
c6mo escribir esa palabra. Era como si
uno escribiera la palabra "huelga" sin
la "e", 0 algo parecido, pero de todos
modos era magnifico porque sabiamos

Tsetung, que Mao ayudaba a E.U., y

nuestra conversacidn inmediatamenie.

menliras por el estilo, y sabiamos que

Debiamos cruzarnos y controlarnos el
uno al otro, para ver si alguien nos

clandestina.

Podiamos ganar mucho yendo a
'AfgapistAn.
La radio de Moscii siempfe se pasaba

no era verdad. Us^tbamos al cnemigo

para averiguar quien era el amigo. Los

seguia. Siempre corriamos gran peligro,
porque sabiamos que muchos revolu

un cuento. En general, nos

robada

ma en

uno va alas f^ibricas y cuando uno va a

vente

reuniamos delante de algun cine para
poder decir que ibamos al cine. Tam
bien vi que habia un lugar donde comprar sandwiches, asi que compri la
mitad de un sandwich y empece a comer el sandwich. No s6 cdmo consegui comerlo, pero puse el panfleto junto con
el papel del sandwich y lo deje caer, y
entonces sali. Decidi tomar un taxi, y el
carro se quedb alii por un rato, y en
tonces me fui en el taxi y ese dia no fui a
ver mi contacto porque era demasiado
peligroso. Me di cuenta de que ya no me

un oficial del ejercito decia; "Soy yo el
que matb a todos esos obreros". Pero
mbs tarde nuestro amigo nos explicb
algo muy bueno: despues de recibir esos
panfletos, y al empezar a leerlos, en-

que al leer estos libros uno se transforlas escuelas y le habia a la gente de las
ideas planteadas en esos libros, y de
porque
es
importante

poniendolos en libertad mis larde. Era

el tiempo en que se atlanaba las casas
cada noche, sin nihguna referenda s61o
para ver si encontraban algo. Entonces,
me puse a pensar en lo que debia hacer.
Invente una excusa de porque iba en
aquella direccibn, porque iba a encontrarme con un-camarada, asi que in

sabiamos que el dia despues de ser

nos ayudb a comprender lo imporiante
-que es. Resumimos que si es verdad,
bomba ambulante. Cuando

pos en que paraban a miles de jbvenes
por las calles, revisindolos no mis y

ros. Amenazaban a obreros con esto, y

ei desarrotlo de la industria irani y men-

revolucionaria

nervioso, pero el coraz6n se me puso a
iatir mis ripido porque sabia que tenia

SAVAK habia venido a la escuela. Y

clase dominante consideraba todo esto,

ci6n

dice siempre que uno no debe ponerse • '

una ctudad mataron a mds de 15 obre

pais, y de como Rusia estaba ayudando

en IrSn, e! Partido Tudeh-hablaba de

par6 justo cuando pare yo. Me puse a.,
caminar una vez mSs por la acera. Se

la fSbrica, pero no se debia dejar saber
que el nos conocia. M^s larde, habl6
con nosotros, y nos dijo lo importante
que era el hecho de que esos papeles
llegaran hasta los obreros. El 4rea de la
fibrica fue rodeada por la policia, y no
se les permitib salir a los obreros. En
otras partes del pais habia habido instancias en que al ir a la huelga los
obreros, eran balanceados. Una vez en

obreros decian que deberiamos de
quebrar la linea policiaca e ir hasta las
universidades a pedirlcs a los estu
diantes a que nos ayudaran y- nos
apoyaran. Finalmente, la burguesia
retrocedib, y parecia que justamenle

tiempo que viviamos una terrible vida

alguien me seguia, y vi este carro que

el panflecb y me daba cuenta de que el

traron en una discusidn en que los

jruschovismo o qu6. Pero si sabiamos

calle, y otro mSs detr^s tuyo, de modo
que en cualquier esquina que dobles, te
pueden seguir todavia. Par6 s6lo para •
atarme el zapato, y eso s6lo para ver si

carro si me seguia. Esos eran los tiem-

darlos a otra gente, y significaba que

-que eran traidores porque al mismo

triSnguIo en que un policia camina
delanie de ti, otro del otro lado de la

tonces empezamos de hecho a formar

estabas organizando a otros, y por eso,
te encarcelaban por el resto de tu vida.
Viendb esto, y sabiendo lo serio que la

marxismo, pero si teniamos una posici6n con respecto a Rusia. El Partido
Tudeh y todos los capitulacionistas—no
sabiamos en que creian, si creian en el

policia usaba para seguirlo a uno;
teniamos diferentes nombres para cada
uno de estos m6todos, como el metodo

grupos de estudio. No era tan fdcil
hacerlo. Nos pusimos a leer el libro,
pero habia muchas palabras que no
conociamos. Habia la palabra "sectarismo'', y por un tiempo no.supimos
el significado de esa palabra. Teniamos
un amigo que atendia la escuela secun
daria conmigo. El se encargb de
averiguar el significado de estas
palabras. Se puso a estudiar el ingI6s en

Rusia, y lo linico que oiamos era esta
basura de que el sha era tan progresista,
y de c6mo estaban desarrollando el

liras como esas. No sabiamos nada del

do. Conocia los varies metodos que la

normas y quienes podrian causar pro-

,.^en la prensa que habian sido arrestados
ta en farsi, asi que decidimos que quizes ..j.algunos revolucionarios que intentaban

literatura marxista. Asi que nos sen-

libro en tres partes y hacer copias excritas. Empezamos a hacerlo, y no tar-

asegurarme de no ser perseguido, de
averiguar si aguien me estaba siguien-

tratar con gente que no conoce estas

cionista. Ellos tenian literatura marxis-

hariamos un viaje a'Afganistdn, que
quizes seria e! mejor modo de obtener

Al dia siguiente, nos pusimos en con
tacto con otros, y decidimos dividir el

que hasta obreros que no sabian escribir
sabian que debian usar agitacibn y pro
paganda.
El Primero de Mayo encontramos un

panfleto, y recuerdo que lo tenia en la
mano para dArselo a mis camaradas.
Era obvio que lo copiariamos y quizes
los dariamos a otros porque sabiamos

enemigos atacaban a Mao. Fue asi que
empezamos a saber algo de Mao.
Sabiamos que Mao apoyaba la guerra

cionarios habian sido arrestados justo

que existian otros grupos ciandestinos,
pero no habia modo de encontramos

al ponerse en contacto. Pero ese dia

con ellos ni de verlos. A veces uno

de liberacibn en Vietnam y que China la

hasta nos olvidamos de eso. Ni-yo ni mi

suponia que quizis un camarada era de
un grupo 0 algo parecido, pero en el

seguian.

Pasamos muchas experiencias como
estas. Un dia estibamos en clase y
oimos que alguien habia robado la m^;^ - .
quina copiadora de la escuela secunVv.'
daria. Nos Sentimos tan felices que nos
inspirb aun m6s a hacer algo. La

la

miquina

copiadora, se

no sabiamos porque estaba tan sorprendido. Entonces le habid a un amigo

nuestro, diciendote que tenia algo que
no se debia encontrar. Se trataba del

diario de un revolucionario muy cono-

cido. Esto fue 16 que hiclmos:
empezamos a dividir el diario, y a hacer
ahicos de cada p^gina y todos nos
pusimos a comer los pedazos. No habia
suficiente tiempo. Tuvimos que quebrar
algunos de nuestros propios principios,
hasta confiando en algunos que no co
nociamos, dindotes papeles. Todos,
hasta algunos que a nosotros no nos

gustaban—aquella gente que siempre se
sienta en el fondo de la clase, siempre
coniando chistes y faltos de seriedad—ellos comian en serio y se esforzaban para comerlo. Recuerdo que el
profesor no sabia lo que ocurria, pero
se die cuenta de que nadie le escuchaba.
Todos estaban comiendo. Bueno, nun-

ca us^bamos la cubierta original de
estos libros. Siempre, al recibir un
libro, arranc6bamos Ja cubierta y la
remplaz^tbamos con la cubierta de
algun libro escolar. Recuerdo que
Hacer? debia de pasar por un lexto de

quimica, asi que le pusimos una cubier
ta muy buena de un libro de quimica.
Bueno, el libro que contenia ese diario
tenia una cubierta muy dura, y fue lo
mis dificili pero finalmente nos la comimos. Cuando Ileg6 la policia, como
animales, nos arrastrarori fuera de la
sala de clase y revisaron la sala, y luego
nos revisaron a todos. Pero despues de

Camind directamente hacia mi y me di

momento dado, s6Io se podia estrechar

jo: "jAdivina qu6!" Me di cuenta de
que debia tratarse de algo con respecto

la mano. Nos extrechibamos la mano

marcharse, est^ibamos muy contentos.
Todos sonreian, hasta aquellos a quien
no les importaba nada. Todos los de la

muy calurosamente, y experiment&ba-

clase se seintian m6s incimos, eramos

Afganist^in. Escribimos toda la infor-

a un libro, pero no sabia que se trataba

mos una fuerte emocibn con respecto a

m4s camaradas, mds amigos, Sabiamos

macidn que teniamos tocante a nuestros

de

aquel camarada, y sabiamos que no era

que no debiamos hablar de ello. Nadie

amigos, que s61o nosotros conociamos
y los demds no, y se la dimos a nuestros

Habiamos buscado ese libro en serio.

correcto

Buscibamos noveias revoiucionarias

detalladas

decia nada de eso, pero lo haciamos con
la sonrisa, con los ojos, con ia mirada,

que desempeflan un papel muy impor

conociamos, pero siempre nos inspiraban otros revolucionarios,

apoyaba. La revolucidn en Vietnam fue
algo que caus6 gran impacto en IrSn, y
en los inielectuales.

Estabamos

listos

para irnos a

mejores amigos, y ies dijimos que si al
fin de un par de meses no regresAbamos

y estaban seguros de que nos habia
pasado algo malo. entonces mejor que
abrieran estas cartas y trataran de

poncrse en contacto con esta gente.

amigo esperamos hasta hacer eso.

Hacer? Eso era especial.

tante en educar al pueblo. Pero ese libro

entrar

en

porque

discusiones

apenas

nos

y tambi6n tengo que confesar, con algo
de temor de que posiblemente alguien
iria al presidente de la escuela o a la
SAVAK para contarles todo. Pero

en particular ya era otra cosa. Aunque

De todos modos, ese Primero de

todavia no era el fin del mes, y no habia

Mayo tenia el panfleto y estaba muy

recibido su paga. me invitd a beber, y

contenio. Cruzaba la calle desde la

sonreiamos, y los qued^bamos mirin-

acera y tenia la costumbre de

donos los unos a los otros —

•esa noche nos emborrachamos.

O
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cia de nuestro atraso, porque no com-

de lalento

prendemos que es nuestro deber ayudar
a rode obrero que se disiinga por su
capacidad a convertirse en un agitador
profesional, en un organizador, en un
propagandisia, en un disldbuidor, etc,,
etc. En este sentido, malgastamos
vergonzosamente nuestras fuerzas, no
sabemos cuidar lo que tiene que ser

agitadores, sino organiz^ores, pro-

desiacan, y

no s61o

pagandistas y militantes "prScticos" de
talento, en el buen sentido de la palabra

(que son tan e.scasos enire nuestros intelectuales, en su mayor pane un poco

apdticos y descuidados a la rusa). Cuando lengamos destacamentos de obreros
revolucionarios (y bien eniendido que

cuUivado y desarrollado con particular

en "todas las armas" de la accidn revo-

solicitud, Fijaos en los alemanes: tienen

lucionaria) espccialmente preparados
por un largo aprendizaje, ninguna
poiicia poiiiica del mundo podra con
ellos, porque esos destacamentos de
hombres consagrados en cuerpo y alma
a la revolucidn gozarAn igualmenie de
una confianza ilimitada por parte de las
m4s ampiias masas obreras. Y comeiemos una/o/Zfl direcia no "empujando"

cien veces m4s fuerzas que nosotros,

pero comprenden perfeciamente que los
obreros "medios" no proporcionan
con demasiada frecuencia agiisdores,
etc. efectivamente capaces. "Por eso,

procuran en seguida colocar a todo
obrero capaz en condiciones que ia permitan desarroltar plenamente y aplicar

pienamenie sus aptitudes: hacen de el

bastante

un agitador profesional, le animan a ensanchar su campo de accidn, a ex-

camino, que es comiin para ellos y para

a

los

obreros

hacia

este

los "intelectuales", hacia el camino del

tenderla de una fSbrica a todo un

aprendizaje revolucionario profesional,

oficio, de una localidad a todo el pals.

lirando con demasiada frecuencia de
ellos hacia atr(ts con discursos necios

De este modo, el obrero adquiere ex-

periencia y habilidad profesional, ensancha su horizonie y sus conocimien-

tos, observa de cerca a los jefes
pollticos eminences de otras localidades
y de otros partidos, procura elevarse d
mismo a su nivel y reunir en su persona
el conocimiento del medio obrero y el
ardor de las convicciones socialisias con

sobre lo que es "accesible" a la masa
obrera, a los "obreros medios", etc.

organizacidn esta en relacidn indudable e
intima (aunque la inmensa mayoria de
los "economistas" y de los militantes
priicticos novatos no lo reconozcan) con

la competencia profesional, sin la que el
proletariado no puede luchar
empebadamente contra sus enemigos
perfectamente instruidos. Asi, y s6lo
asi, surgen de la masa obrera los Bebel y

la reduccidn del alcance de nuestra teoria

los Auer. Pero lo que en un pais
poliiicamente iibre se hace en gran parle

masas, un temor de subir demasiado
alto, por encima de ia simple satLsfaccidn

por si solo, enire nosotros deben

de sus necesidades directas e inmediatas.

hacerlo

iNo tengan miedo, seftores! :Recuerden
ustedes que en materia de organizacidn
estamos a un nivel tan bajo, que es absurda hasta la propia idea de que
podamos subir demasiado alto!...
En segundo lugar, muchos—y entre
ellos, por lo visto, B. Krichevski (R.D..
num. 10, pdg. 18)—no comprenden bien
la polemica que siempre han sostdnido

sistem^ticamente

nuestras

organizaciones. Todo agitador obrero
que tenga algiin Calento, que

"prometa", no debe irabajar once
horas en la f^brica. Debemos arregl^rnoslas de modo que viva por cuenta de!

Partido, que pueda pasar a la accidn
clandestina en el momento precise, que
cambie de localidad en la que actiia,

V.I. Lenin

En este sentido, como en los demcis, e!
reducido alcance del trabajo de

y de nuestras tareas politicas. E! culto de
la espontaneidad origina una especie de
temor de apartarnos, aunque sea un

paso, de lo que sea "accesible" a las

modo alguno que neguemos la necesidad
de una fuerte organizacidn revclucionaria. Y, por ejemplo, cn el folleto citado
en la nota, junto a la polemica contra

todos los hilos de la aciividad tonspira-

quienes quieren reducir la lucha politica
a una conjuracidn, se encuentra e! esquema.de una organizacidn (como ideal

forzar irreflexivamente el mcfvimiento,

de los socialdemdcratas) lo suficienlemente fuerte para poder, "con ob-

jeto de dar el golpe decisive al absoluiismo", recurrir tanto a la "insurreccidn" como a cualquier "otra forma
de ataque". Por su forma, una

.organizacidn revoiucionaria de esa fuer
za en un pais autocraiico puede llamarse
tambien
organizacidn • "de

conjuradores", porque la

tiva, organizacidn necesariamenie cen-

tralista, puede lanzarse con demasiada
facilidad a un ataque premaiuro, puede
antes de que lo hagan posible y, necesario
la extensidn de! descontento politico, la
fuerza de la eferyescencia y de la indignacidn de la clase obrera, etc.
Nosotros contestaremos que, habiando
en lerminos absiractos, no se puede

negar, desde luego, que una organiza
cidn de combate puede eniablar una
baialla impremeditada, la cual puede
tcrminar con una derrota.que no seria en
absolute inevitable en otras condiciones.

palabra

Pero, en semejante problema, es impositas, porque todo combate enirafta

ble limitarsc a consideraciones absirac-

pues de otro modo no adquirira gran

los socialdemocratas contra la concep-

francesa "conspiracidn" equivale en
ruse a "conjuracidn", y el caracter cons-

experiencia, no ampiiari su horizonte,
no podr4 sostenerse siquiera unos cuan-

cion de la lucha poiiiica como una lucha
"de conjuradores". Hemos protestado y

pirativo es imprescindibie en cl grado

posibilidadcs absiracias de derroia, y no

m^ximo para semejante organizacidn.

hay otro

posibilidad que preparar organizada-

medio de dismimiir esa

tos aiios en la lucha contra los gen

protesiaremos siempre, desde luego,

Hasta tal punto es el caracter conspiraii-

darmes. Cuanto mas amplio y mAs pro-

vo condicidn imprescindibie de tal

mente el combate. Y si planicamos cl

fundo es el auge espontaneo de las

contra la reduccidn de la lucha poiiiica a
las dimensiones de una conjuracidn,

organizacidn, que todas las demas con-'

problema cn el terrene concrete de las

pero eso, claro esta, no significaba en

diciones(numero de miembros, su seleccidn, sus funciones, etc.) tienen que

condiciones

masas obreras, cantos m4s agitadores

Mohawks Armados en

nos

cionaria es en absoiuto necesaria, preci-

acusaran a los socialdemdcratas de

sa"mente para dar estabilidad al movi-

candidcz

lemer

que

quere'r crear una organizacidn de con

mienio y preservar[o de la posibilidad de

juradores. Todo enemigo del

aiaques irreflexivos....Sdlo una
organizacidn combativa centralizada,

anterior en Rusia-^OJ?l.

lanio. los

Rusia, ten-

coordinarse con ella. Seria, por tanto,"

cconomismo debe enorgutlecerse de esa
acusacidn, como de la acusacidn de

Mieniras

de

exirema

Afrontamiento con Policia seguir a "ha Voluniad del Pueblo"(una
organizacidn avcniurista de un periodo
de N.Y. y Vigilantes
Se nos objetard que una organizacidn

tan poderosa y tan rigurosamente
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actuates

dremos que iiegar a e.sia conclusidn
posiiiva: una fuerte organizacidn revoiu

que aplique firmemente la poiiiica
socialdemdcrata y que satisfaga, por
decirlo asi. todos los Instinios y aspiraclones revolucionarios, puede preservar
al movimlenio de un aiaque irreflexivo y

preparar un ataque que prometa exilo.IJ

secreta, que concentra en sus manos

supuestos

do en boics por ei'Rio San Lorenzo,

"lideres iribales"—quienes conlrolan

trayendo las tan neccsiiadas provi-

"$5 millones al afto, en migajas que les

pasa el gobierno federal desde Washing

sione.s. Paramiliiares que persiguicron
un bote recibieron balas y salieron co-

ton—no iralan de disimular que son

rriendo,. El Consejo de Jefes Onondaga

CONSCRIPCION

lacayos del gobierno" de E.U. Un lider

—cl gobierno iradrdonal de la Confc-
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de ia fuerza de aiaque se jacid de que el
aiaque planeado era "para mo.sirar

dcracidn

apoyo por la policia local y del esiado"
y para "rcsiaurar la ley y'ci orden".

de

las

Seis

Nacioncs

[roqiiies—ha promciido su ayuda al
.pueblo mohawk. Cuando algiinos de

liempos de rclaiiva paz, ^.se imaginan la
clase de problemas que enfreniaran

sc componen en su gran mayoria de la

juveniud del proletariado y
generalmentc dc las masas oprimidas. y

los I'idecomisarios I'ueron al Coirscjo a

maftana, cuando los hayan forzado a

Los policias de la e.siaci6n de

pcdirles que lo.s apoyaran a c/los, los
onondagas Ics dijeron que si el cam-

son obligadas, a iraves de loda clase de
metodos dcgradantes de adoctrinamien-

Akwesasne se emocionaron lanio con

cntrar al scrvicio-militar y tcs-hayan
dado tanto armas como cntrenamiento

este servilismo, que todo el Dpto. dc

pamenio mohawk es aiacado, ellos bloquear^iiL In Aulopisia 81, apagaran

a esios mlsmos jdvenes? Como lo dice
el faorrador del Niievo Programa del

propios intereses y su propios hermanos

Policia de Akwe.sasne renuncid para

poder unirse a los paramiliiares y par•ticipar en el ataque, Y enireianio, los
vendidos que organizaron eua cuadrilla

todas las Hneas de gas y eleciricidad en

cl area; e invadiran Allied Chemical y la

Compania Niagara Mohawk Electric.

extienda el irastorno social, en especial
mientras m^s el elemenio indispensable
de los obreros conscicntes de clase se
convieria en una fuerza crecicnie e in-

armada se han pueslo bandas azules en

Los indios caughnawaga

el braze, de manera que cuando c.siallen

ofrecicron su apoyo. insiiiuando que

las cosas, los alborotados policias no

los tomen por accidentc por mohawks.

aiacarian un puemc del I'crrocarril que
airavicsa una ruta dc embarque vital cn

fluyenie deniro de esio, el taldn de
Aquiles de las fuerzas armadas de la

Pero si el estado y sus lacayos crccn

el Rio San Lorcn/o. "Si alguicn se

burguesia serd m^s expuesto, pues que a

que van a enirar como si nada en Raqueue Point, esian muy equivocados.

aparece", dijo el Jcl'c Loran Thomp.son

pesar de su pavoroso arsenal, todavia

deltas dc las barricadas, "jiios vanios a
defender!".

deben confiar en sus unidades miliiares

Mohawks y simpatizantes—tanto indi-

genas como no indigcna.s—esiAn llegan-

lambien

PCR;!).mieniras mds se profundice y se

bdsicas para ocupar territories y para

suprimir la rebelibn, pero esas unidades

10 e iniimidaciAn, a luchar contra sus

y hermanas de clase. Asi a medida que
la antigua autoridad comiencc a .ser

serjamente desafiada y quebraniada,
muchos pasarSn a la lucha revoiu
cionaria dirigida por el proletariado
consciente—espccialmente si exisie,
como seguramcnie existiri, el lidcraio
firme del Partido, e) mismo drmado y

.armando a las masas con la linea,
politicas y csirategia correctas. con un
claro sentido del camino revolucionario
hacia adelanie,"

I i

