
Partido

Comunista Revolucionario, EEUUOBRERO
mmaomm

No. 64 (Vol. 2. No. 12) 18 de julio 1980 ISSN 0193 35JX 50«

Comunicado Conjunto

del Partido Comunista Revolucionario de EEUU

y del Partido Comunista Revolucionario de Chile
Durame ci mes de ociubre de 1979 una imporiaine reunion luvo iugar entre Bob

M'akian, Presidente del Comiie Central del Partido Comunista Revolucionario,
EEUU y Jorge Palacios, uno de ios fundadores del Partido Comunista Revolu
cionario de Chile y miembro del Secreiariado del Comiie Central. Las discusiones
llevadas a cabo, que se e.xtendieron a una gran camidad de temas, marcaron cl co-
mienzo de las relaciones formales entre nuestros dos Parlidos.

Desde ese liempo, conforme a los acuerdos de esa reunion, representantes de los
Comites Centrales del PCRCh y del PCR, EEUU han continuado discusiones sobre
numerosos temas, incluyendo especialmenie la crisis en el movimiento comunista in-
lernacionai y. la lucha por unidad sobre la base de los principios marxisia-leninistas.
En el curso de esie proceso se ha obtenido unidad de puntos de vista en numerosos
aspectos, entre ellos los siguientes:

1) Oposicion al golpe de Estado contrarrevolucionario en China que ha derro-
cado la dictadura del proleiariado reemplazandola por la dominacion de una nueva
clase de e.xplotadorcs: la burguesia burocratica. Los nuevos dirigentes revisionistas
chinos estin destruyendo, a una velocidad impresionante. el socialismo y las vic
torias obienidas por la revolucidn china bajo la direccion de Mao Tsetung, al mismo
tiempo que estan sometiendo nuevamente a las masas a la exploiacion y a la miseria
que caracterizan la sociedad capitallsta. En el piano internacional, la nueva
burguesia en el Poder en China, capitula frente al imperialismo, lo que actualmente
se expresa en los esfuerzos por integrar a China en el marco de la explotacion im-
perialista occidental y ligar a China al bloque de guerra dirigido por los Estados
Unidos. Los usurpadores revisionistas han inventado la "teoria estrategica de los
cres mundos'', iratando de atribuir esta tesis completamente revisionisia a la obra de
Mao Tseiung. Los revisionistas chinos han repudiado inciuso la poiemica contra el
revisionismo de Jruschov e impulsan la capitulacion y la traicion a traves del mundo.

2) La necesidad de ilcvar a cabo una activa defensa de las grandes contribu-
ciones de Mao Tseiung a la ciencia y la prSciica del marxismo-leninismo y de la
revolucidn frente a los ataques contra su linea lanzados desde todos lados. Mao
Tsetung ha enriquecido y desarrollado el marxismo-leninismo en los dominios de la

praciica de la revolucidn en los paises coloniales y semicoloniales; de la teoria de la
guerra popular y de cuestiones miliiares; de la economia polilica y de la construccidn
del socialismo; del arte y la iiteratura; de la filosofia marxista; y. lo m^s importante,
en lo que respecta a la continuacidn de la revolucidn bajo la dictadura del pro
leiariado. Mao Tsetung dirigid la lucha en el movimiento comunista internacional
contra el revisionismo moderno y desarrolld una critica cabal de este ultimo. Mao
Tsetung, a la cabeza de los marxlsta-leninistas chinos, impulsd y dirigid la Gran
Revolucidn Cultural Proletaria, que impidid, durante dicz aftos, que el capitallsmo
fuera restaurado en China, que revoluciond aim mds la sociedad socialista, formd
los sucesores de la revolucidn que se preparan hoy dia el derrocamiento revolu
cionario de la nueva clase capitallsta dirigente en China, y que ha dejado preciosas y
vitales lecciones al proletariado del mundo entero. Por todas estas razones, los ata
ques contra Mao Tsetung son, en los hechos, ataques contra el marxismo-leninismo
y deben ser tratados como tales.

3) Los revisionistas sovieticos siguen siendo enemigos mortales del proletariado
revolucionario. Los marxista-leninisias no pueden, en ninguna circunstancia, aban-
donar la lucha contra ellos o contra los partidos revisionistas con los cuales colabo-
ran y dirigen generalmente. Es necesario tambien continuar la lucha contra todas las
formas del oportunismo, incluyendo el trotskismo, el castroismo, el foquismo, y la
socialdemocracia.

4) Reconocer e! peligro que se aceniiia cada vez mis, de una lercera guerra
mundial. La crisis que se agrava, tanto en los paises imperiaiistas occidentales como
en los Estados de! bioque sovietico, obliga a todas las potencias imperiaiistas a
buscar una nueva division del mundo mis favorable (para ellos). Las dos super-
potencias imperiaiistas, los Estados Unidos y la Union Sovi^tica, estin a la cabeza .
de los bloques imperiaiistas rivales para preparar una nueva guerra imperialista que
ya se anuncia mis amenazadora cada dia.

Nuestros Partidos condenan las recienles agresiones de los imperiaiistas o de los
que les siguen, incluyendo la invasion sovieiica a Afganistin y la intervencion de
EEUU en Irin. En este sentido, la invasidn china a Vietnam y la invasibn de Viet-
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"Los 2 de la ONU

Hablaron por
Nosotros..."

El 30 de abril, cuando Glenn Can y Stephen Yip realizaron su poderosa ac-
cion en la ONU, lo hicieron a nombre de nosotros y millones de nosotros por el
mundo entero. Las ripidas condenas de acusaciones criminales, per haber denun-
ciado justamente las preparaciones de guerra de las superpotencias y por haber
levantado la bandera de revoiucidn en oposicion a ellas. no es m4s que biro
ejempio de la creciente desesperasibn y necesidad que tiene la ciase dominante
per ianzar semejante guerra. El puerco ha sido clavado, y que chillidos mis
fucrtes que da. Los soldados en Europa, per supuesto estan muy conscientes de
las preparaciones para guerra. Un oficial de la 38 Unidad de Calvario, esta-
cionada en Mannliein, Alemania Occidental, se despidio de sus iropas el fin de
semana del Cuatro de Julio con el siguiente tncnsaje: "Gocen del fin de semana y
recuerden que cuando regresen el lunes, todavia habrd muchos rusos que matar".
Glenn y Sieve hicieron algo muy importanie cuando aclararon para los pueblos
por lodo el mundo que nuestra decision no es una de tener que alinearno.s con un
grupo de e.xploiadores o e! otro para realizar una matanza mutua a costo nuesiro
y que los beneficie a ellos. Sino que los obreros y los pueblos oprimidos lienen
otro cainino de accion, el de decidir unirse junto con los pueblos de cada pais
para acabar con estos explotadores y sus guerras. Por medio de las piginas de
nuesiro periodico, nos proponemos liacer saber conocer a miles de soldados en
Europa, este acio de represidn politica y las razones a que se debe, Como ya di-
jimos, el 30 de abril Glenn y Steve hablaron por nosotros. No nos qiiedaremos
quietos mientras que nuesiros gobernantes iratan de cortarnos la lengua. Le
decimos desafiantemenie a la burguesia. el complot para encarcelar a Steve y
Glenn no es m^s que otro clavo en el ataiid de esia. Demandamos su inmediata
libertad.

Personal de FighTbAck
FighTbAck, voz revolucionaria de soldados en Europa

Nos ha Ilegado noticia de que dos companeros progresistas, Glenn Can y
Steve Yip. han sido arresiados y sentenciados por los iniperiaiistas E.U. La razon
fue que estos dos hermanos entraron a la reunion del Concejo de Seguridad de la
ONU el 30 dc abril 1980, y echaron pintura roja sobre el mandado de los im-
perialistas E.U. y el mandado de los socialimperialistas. sovieticos.

Tambien sabemos que E.U. y la URSS son dos naciones imperialisias de entre
los mis poderosos iniperiaiistas del mundo. v como consecuencia, enemigos de
todos los obreros y pueblos del mundo. El corazon de este pueblo pprimido esid
con estos dos camaradas y por eso protestamos la sentencia de los dos hermanos.
Liberar a los 2 de la ONU.

Obreros deTurquia en Alemania
Federacion de estudiantes de Turquia en Alemania

La sentencia terrorista de los dos camaradas del PGR, demuestra una vez mSs
quienes verdaderamente son los verdaderos terroristas. Esta decision sigue ia
tradicion de ia justicia de la clase estadounidense, como fue tambien el juicio de
Haymarket, el juicio de Sacco y Vanzetti, los 10 de Wilmington, etc., etc., etc.
E.specialmente frente a las preparaciones de guerra de la clase dominante de
E.U., este juicio adquiere un significadoi especial. Este corto Juicio tiene el pro-
posito de silenciar a la oposicibn contra la guerra.

Lokomotora en Caos

(coalicibn estudiantil miembra del gobierno estudiantil Asia,
Universidad de Heidelberg)

La justa^obra de ane que los 2 de la ONU hicieron sobre los mandados de
E.U. y de la URSS, representantes de las 2 superpotencias, que luchan por un
nuevo reparto del mundo, es una de muchas senas que nos hacen ver a nosotros
en Alemania que en E.U. se est4 desenvolviendo una lucha contra las prepara
ciones para una guerra imperialista. La sentencia demuestra; que la burguesia
E.U. quiere romper la resistencia contra la propaganda belica con todos los
medios disponibles. Liberar a los 2 de la ONU.

Tagezeitung
Grupo de Heidelberg

(Diario independiente izquierdista)

iQuienes son los criminales? iLos terroristas internaciopales? Los que
amenazan con la bomba, los que amenazan el primer ataque, los que sacan
millones en dinero con la produccidn de armas del juicio final. Y no aquellos que
echan pintura de agua sobre representantes ante la ONU para desenmascarar
complicidad en sangria atbmica. .

Philip Berngan

Juez Ward:
Nosotros, los presos abajo fimantes del Reformatono de Cincinnati, pen-

samos que es una indignacion encarcelar a estos dos hombres jovenes, los 2 de la
ONU, por tan largo tiempo, por el justo acto que realizaron. Puede ser que esta
sea la primera vez que esto ocurra, pero ten seguro que no sera la ultima.

Til, juez, representas un sistema moribundo que se prepara para Ianzar otra
guerra'mondial que matarS a millonc.s de personas inocentes. En tu momento de
desesperasibn lienes esperanzas de que la sentencia criminal que declares, in-
timidar^ a aquellos entre nosotros que nos estamos dando cuenta de nuestro
papel en la sociedad y donde residen nuestros iniereses. Los 2 de la
hablaron por nosotros, los esclavos que se oponen a tu clase de asesinos im
perialisias aqui y en Rusia. En vista de la proxima guerra mundial, quisicramos
aclarar hoy mismo que no tendremos nada que ver con eila. Haremos otros
planes, incluso la destruccibn del sistema que conduce a que obreros de dilcrentes
lierras'se maten entre ellos para que ustedes se enriquezcan.

Si te atreves a atacar a los 2 de la ONU, no harSs mSs que hacer ver a
millones miis los planes criminales que ustedes preparan, acelerando, por
supuesto, la derrota de ustedes.
iLIBERAR A LOS 2 DE LA ONU! -

30 presos del Reformatono de Cmcinnaii

A1 entrar a una decada de lucha iniensa entre los oprimidos y los opresor«,
es indispensable que los revolucionarios se esfucrcen por lograr la solidaridad que
es clave para poder desarmar esta m^quina de guerra y crear un mundo que
pertenezca al pueblo. , , , _ '...j

En mi capacidad de veterano de Vietnam, me doy clara cuenta de la magniiud
de las preparaciones belicas de E.U. Como veterano de la accibn de! 24 de mayo

>

Manifestacion en apoyo de los 2 de la ONU en la urbanizacion Morris Black
en Cleveland.

en la estacion Seabrook, estoy enterado de las t&cticas extremas que se usan para
proiegerlas. Donde sea que el pueblo se levante para oponerse a su miiquina de
muerte, su poder destructive sera tornado contra ellos. En Seabrook, cientos
levantaron sus voces y sus corta-cerrojos para causar un cone circuiio en una
fuente de energia que ia clase dominante necesita para acelerar su conquista
nuclear del mundo. La respuesta fue gas mace, porras, arrestos sin fuente, alta
fianza, y fuertes acusaciones. Se presto atencion particular a los sospechados de
ser "lideres"—la organizadora del movimiento, Shirley Story,fue atropellada en
un misierioso accidente en el que el carro fugo del lugar del accidente; Brian
Foigenbaum, miembro de CDAS (Coalicion para Accion Direcia en Seabrook),
fue acusado por el Gran Jurado para ser enjuiciado bajo la acusacion de asalto
criminal, to que es una acusacion falsa; yo fui arrestado y acusado de asalto
criminal que jam^is ocurrio. Con tomar una posicion firme contra sus tScticas de
dividir y conquistar y con organizar acciones de apoyo para desarrollar el movi
miento, los obligamos a rechazar las acusaciones contra nosotros. En cuanto al
caso de Brian, la lucha continuarS.

En la ONU en abril, Glenn Can y Stephen Yip lomaron posicibn contra los
mandados de los jugadores de guerra internacional. Su resistencia activa ha sido
fuertemente atacada por el gobierno y fuerzas del sistema judicial que protegen
los intercses de los ricos y poderosos. Son dos victimas m&s sufriendo la furia de
una superpotencia amenazada.

Es nuestra responsibilidad colectiva el tomar accion contra el Poder ilegitimo
y politicas malditas de aquellos que controlarian nuestro mundo. Tambien es
nuestra responsabilidad colectiva apoyarnos mutuamente en esa lucha, donde sea
que estd siendo librada. :

En solidaridad,
Tom Ryan,

Miembro de la Coalicion para Accion Directa en Seabrook

Como obreros y estudiantes de diversos paises, hemos visto con los propios
ojos la verdadera cara del imperialismo en muchas panes de! mundo, y aqui en
E.U. hemos visto todos sus aspectos. Tu asqueroso divagar y feroz opresion de
los 2 de la ONU, es un intenio inutil de desviar el curso de la historia. La fuerza
que m&s lemes, los obreros conscientes de clase de todas las nacionalidades, esiS
cobrando fuerza bajo tus propias narices. la fuerza que acabarb complciamente
con el sistema asqueroso de ustedes. jLiberar a los 2 de la ONU! lAbajo con
movidas belicas de E.U./URSS!

'  55 choferes de taxi en Chicago

A los camaradas Glenn Can y Stephen Yip:
La clara y oportuna denuncia que realizaron dc las movidas belica.s de E.U. y

de la URSS, y la brillanic posibilidad de revolucion que nos cspera por delante,
produjo gran rcgocijo en el corazon de millones de personas en el mundo entero.
Condenamos las acusaciones de conspiracion y asalto dirigidas contra iistedes por
la clase dominante dc E.U., esos asquerosos hipocritas que estSn conspirando
para incinerar a millones de personas en la proxima guerra mundial con la UKSS
por la conquista de los pueblos del mundo y sus rcctirsos naiuralcs. Nosotros, los
3 del Conmemorativo Arizona, quienes.denunciamos la trampa y el sacrificio de
miles de personas en Pearl Harbor duranie la II Guerra Mundial, tomamos una
posicion firme en solidaridad con ustedes en levantar la bandera roja de la
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Promesa de

INTERNACIONALISMO
w  . M A AC r^imnffiSS ds ts Ortm6t3Xa s/gu/enfe Promesa de Internacionaiismo esD>ana de/numero de j'o/io del per;6d/co Juventud Comunista Revolu
?!oJarta, peSo niclpna/ de la Brigade de la Juventud Comur^.sta Revotu-
cionaria, donde se publico cort motivo del anunclo del gofaierno sobre la
reg/strac/dn para la conscripcion.

No mataremos a tiros los pue
blos de otros paises en servicio
de los que domlnan E.U. hoy.

Esto orgullosamente y en voz
alta prometemos a los pueblos del
mundo, en un tiempo cuando los
imperialistas E.U. y URSS han
puesto en marcha alta sus prepa-
raclones bdlicas.
Vemos bien ciaro a la tercera

guerra mundial que estas dos su-
perpotencias han puesto al orden
del dta, y que esto es porqud han
instituido la registracidn para la
conscripcion. y porque la misma
conscripcibn y las asignaclones
para los cuarteles no tardardn en
venlr.

-  -Jamds seremos patriotas E.U.
estrellas revueltas—jsomos IN
TERN ACIONALISTAS!

No tenemos pals, s6lo vivimos
aqut. No nos pertenecen a las
gigantes corporaciones, los ban-
cos, la tierra en E.U.—6stos son
propiedad de la pequeha clase de
imperialistas que mantiene su die-
tadura del imperio corporativo
sobre la amplia mayoria de per-
sonas que viven dentro de las
fronteras E.U.
Somos un hombre con los

pueblos del mundo en una batalla
contra el imperialismo, enca-
bezado ahora por los E.U. y la
URSS, Apoyamos toda lucha con
tra el imperialismo como nuestra
porque es nuestra. No nos inte-
resan los "deleltes" que los Impe
rialistas E.U. nos ofrecen, a "su
pueblo", y que vienen directa-
mente de su dominacion sangui-
narla de mercados y pueblos ex-
tranjeros.
No tenemos ningiin deseo de

"Mantener E.U. como el Numero
Uno". Damos la bienvenida a cada
derrota que sufra E.U. Nos reimos
en la cara de los decr6pitos de la
Legidn Americana quienes resue-
llan y jadean, mientras los beli-
cbpteros americanos muerden ei
polvo en frdn, "Deben de restaurar

E.U. a su posicion justa en el
mundo". Nunca nos someteremos
a las suplicas de "unidad na-
cional, en particular en tiempos
de problemas". Daremos el goipe
mSs fuerte en estos momentos.
No responderemos a sus llama-

das horrorosas a atacar al pueblo,
aqui o alrededor del mundo. No
nos usarSn para sostener y ade-
lantar su pirateria moderna, dejan-
do caer bombas nucleares crema-
torias desde 60.000 pies de altura,
u ocupando otros paises para que
los "gobernantes escogidos por

. dios", es declr los gobernantes de
E.U., puedan mantener y expandir
su poder y control sobre amplias
secciones del mundo, violando y
rob^ndole al "enemlgo" para
ayudar en-la difusion del modo de
vivir E.U.,'mientras los banqueros
de Wall Street y reyes del petrbleo
de Houston, se sientan tran-
quilamente en los refugios an-
tia6reos cubiertos de terciopelo,
"para que quede alguien para
despu^s dirigir las cosas."
Sus gritos de guerra frenaticos

suenan huecos en el oido; 6sta es
la tercera vez en este siglo que las
potencies Imperialistas han
tratado de unir a sus esciavos
alrededor la bandera nacional
para matar a los otros esciavos de
la "bandera impropia". Nuestra
bandera es roja. Es la bandera de
la clase obrera Internacional, y de
la revoluclon. Los que levantan la
bandera roja forman parte de otro
ej^rcito, un ej^rcito que esti com-
puesto de cada nacionalidad de
cada continente y cuyo mensaje
es: la gente obrera del mundo
tiene todo en comiin, pero nada
en comun con los Imperialistas.

Estaremos dentro y fuera de la ,
maquinaria mllitar imperialista,
hombres y mujeres de todas na-
cionalldades escondidos y a la vez
por todas partes. Nosotros, presos
de una sociedad capitatista, asire-
mos las siempre crecientes opor-
tunidades que se nps presen-

.^a'tan—porque en es^ala interna

cional los imperialistas E.U. esta-
rSn empujados hasta sus limi-
tes—para influenciar y animar a
millones a poner fin a este genoci-
dio periodico mundial en la unica
manera posible: resolver el proble-
ma acabando con su fuente.
La guerra desnuda la esencia

de este sistema. Todas las teas
caracteristicas del imperialismo
que est^in tapadas durante "los
tiempos de paz" se hacen
descaradamente Claras durante la
guerra. Prometemos usar sus
preparaclones b6licas y la misma
guerra para ayudar a despertar al
pueblo, sacarlo de la obedlencia
sumisa o a lo menos el seguir la
rutina.
Nos mandarin a luchar contra

soldados rusos no diferentes de
nosotros, salvo que a ellos los
han bombardeado con el veneno
del patriotismo en ruso en vez de
ingles, y llamado a llevar a cabb
los crimenes de su propia clase
domlnante. Nos mandarin a
suprimir rebeliones de personas
luchando para la libertad en este
pai's, como la de Miami re-
cientemente. Nos mandarsin a
aplastar cualquler persona que no
siga el programs de "E.U. Para
Siempre".iPero no mataremos a

• tiros a nuestros hermanos y her-
manas! Y cuando los dueftos de
industria pongan armas en las
manos de los soldados, les
enseharemos adonde apuntar
estas armas y cuando.
No estamos de acuerdo que

"Toda generacion tiene que ir a la
guerra parar La Nacibn tarde o
temprano", y que ahora nos toca a
nosotros. Tenemos pensado otra
cosa porque nuestra guerra estS
aquI mismo.
Asumiremos las grandes

responsabllidades que tenemos
en este pais de dar los golpes
finales al imperialismo E.U., y al
hacerlo levantar un peso gigante
de los hombros de los pueblos
oprimidos aqui y en cada rinc6n
del mundo.

- ♦ - • ̂
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Dedarados Culpables
Dos Sospechados
Militantes de las

FALN en Chicago
Chicago—El 9 de jiilio dos supuestos

miembros del FALN fueron dedarados

culpables tras un juicio en una corte
complot de los cargos de robo armado.
violencia armada, posesion de un
vehiculo robado y conspiracion para
robar un vehiculo. Perc en rcalidad el

weredlcto ya habia .sido diciado desde el
4 de abrii, dia en que los dos fueron
capturados en Evanston, Illinois junto
con otros nueve sospcchosos del FALN;
CULPABLES del crimen de exigir la in-
dependencia dc Puerto Rico de la mano
criminal de! imperialismo EEUU.

Los once prisioneros supuesiamente
del FALN ban utilizado cada aparicidn
en la cone para denunciar de frente a!
imperialismo EEUU y para exigir liber-
tad para Puerto Rico, y los dos, Alicia
Rodriguez y Luis Rosa, siguieron ha-
ciendo esto al comienzo de su juicio. A1
igual que su camarada Haydee Beltran
Torres, recientemente juzgada en
Nueva York y senicnciada a prisidn
perpetua, los dos han rehusado tecpno-
cer la auioridad de la corte. Perd lis au-

loridades de Chicago han concluido a
raiz del caso de Nueva York que no fue
muy prudente concedcrle a Haydee 15
minutos, en los cualcs denuncio el robo
y  la exploiacidn del imperialismo
EEUU en Puerto Rico. Inmediatamenie
despues de que Rosa y Rodriguez
empezaron a hablar al comienzo del
juicio, el verdugo Juez Bailly les lanzo
encima tres guardias quienes sujetaron
a los prisioneros y les laparon la boca
con las manos. Los dos ni siquiera
esluvieron presenies en el resto de su
juicio, desterrados a una celda de deten-
cion dciris de la cone, donde
supuestamenie oyeron el proceso a tra-
ves de un sistema de sonido. Dado que
los encarcelamienios y arrestos de sus
parlidarios no habian tenido exiio en
evitar que cantaran "iLibertad para
Puerto Rico!" duranie las sesiones
previas al juicio, el Juez Bailly decidio
solucionar esta embarazosa siiuacion
excluyendolos por compleio de la cone
durante el juicio de tres dias. inclusive
al consiihante leeni dp Rr»ca v Rodri

guez, quien no fue capaz de eiitrar sino
hasta el segundo dia. Los linicos obser-
vadores que permitieron enirar
fueron los reporieros.
Con la cone timpia de acusados y

parlidarios, el as! Ilamado juicio se con-
virli6 cn una plataforma para que el fis
cal creara hisicria alrededor del lerroris-

mo. Todos los ciudadanos cumplidores
de la ley son "el enemigo" de los
acusados en el juicio, proclamo el pro-
curador del estado, Michael Ficaro. El
FALN "ha declarado guerra" contra
nosoiros, le dijo al jurado. Tambien
aprovechd ia oportunidad para mosirar
moniones dc evidencia hallada" en un

supuesto "escondite" del FALN en
Milwaukee, completamente desconecta-
da de los cargos. Todo esio Cue debida-
mente informado por la prensa para
ayudar a preparar el ambienle para
fuiuras condenas, mlenlras que el
hecho de que los partidarios fueron ex-
cluldos de la corte, ni siquiera se men-
ciono en algunos casos.

Duranie las apariciones previas al

juicio, los parlidarios habian conver-
lido la corte cn un militanic foro ton
gente coreando, poniendosc de pie'.b'
exigiendo indopendcncia para Puerto
Rico. Esto hizo que el juez Bailly se
pusiera como cnergiimeno mSs de una
vez. Eslaba resuelio a iniponer sobre los
espectadores la misma mano de hierro
que EEUU usa para gobcrnar y explo-
tar al pueblo de Puerlo Rico. He aqui
algunos destacados ejemplos dc sus ac-
clones en la cone; el juez amenazo con
botar al consuliame legal Michael
Deutsch por la vcniana cuando esie
proiesio por las palizas a algunos de los
prisioneros en la cone; Carlos Alberto
Torres fue traido a ia audiencia del 16
de junio previa a! juicio ainarrado y
amordazado; a Luis Rosa le cayeron los
guardias cncima fieramenie tan pronto
como saludo a los espectadores en esta
misma audiencia con "iQue Viva Puer
lo Rico Libre!". Uno lo agarrd por el
pclo y lo esirello contra la pared, mien-
tras que otro le daba de puftetazos en la
boca; en casi todas las audiencias
algunos de los partidarios han sido
detenidos por la policia por varias
horas; y un partidario de los once,
quien se negb a pedirle disculpas al juez
por gritar "Viva Puerto Rico" fue
acusado dc dcsacato a la cone, senien-

ciado a 30 dias'en la c^ircel y retenido
bajo Hanza de SIO.OOO.
Durante el juicio en curso el juez

finalmente acepto admitir a 25 par
tidarios a la corte si daban sus nombres

y direccioncs. Nadie aceptb. Pero en
%'ez. un animado piqueteo de 100 per-
sonas se formb afuera de la cone, can-
lando ";Esta Lucha Va a Llegar a la
Guerra Popular!" 1J

Una Vez Que te Graduas

del Campamento
Libertad. .

Orlando, Florida—La ciudad de car-
pas en la base de la fuerza aerea en
Eglin habia sido suncienie miseria: ia
pesima comida, los meses de espera por
un patrocinador, el alambre de pua y
guardias armados rodeando el misera
ble campamento que el gobierno de
EEUU tenia el coraje de llamar "Cam
pamento Libertad". Pero despues de
Unas irfes o cuatro revueilas el proceso

se acelerd reper.tinamente y las siete
refugiadas cubanas entre 19 y 27 aOos
de cdad, fueron finalmente informadas
que lenian una patrocinadora, gracias a
la Asociacion de Refugiados de Florida
Central. Cuando abandonaron el cam
pamento con grandes esperanzas de
conseguir buenos (rabajos, sin duda

esperaban que las recibiera alguien
parecido a la majestuosa dama en el
muelle de Nueva York que sostienc la
antorcha sobre las palabras: "Dame tus
cansados, tus pobres, tus masas con-

fusas suspirando por la libertad..."
Estas ilusiones fueron destrozadas en

un santiamen, sin embargo, cuando su
generosa benefactora resulto ser la
duefta de un burdel de mala muerte. Las
mujeres se aterraron cuando su
"patrocinadora", Linda McGeough,
duefla del Club Mufleca de China, las
llevo a su oscuro bar y les dijo que su
nuevo trabajo consistia en bailar
desnudas ante los clienies, y que podian
ganarse $25 extra por noche como pros-
tituias. Carter habia dicho que los refu
giados serian recibidos con "brazos
abiertos", s6lo que se le escape men-
cionar que seria adentro de un burdel
no muy distinto de csos que ensuciaban
el paisaje de La Habana bajo el regimen
de Batista, respaldado por EEUU. Y si
estos refugiados pensaban que la vida

en la Cuba capitalista de Castro era una
porqueria.. .ahora era oira vez como
en los viejos tiempos.
Cuando las mujeres furiosamente

rehusaron su nuevo empleo, las man-
daron sin demora a hacer trabajo
pesado en una plantacion de ciiricos. Su
patrocinadora, quien espera sentencia
en una acusacion de muerte por matar a
un cliente en el estacionamiento del bar,
no pudo ser localizada para comcntar.
Pero el incidente habia por si mismo y
sugicre la siguiente alteracion de las
Imeas finales inscriias en la base de ia
estatua de la Libertad: "...Los
humildes dcsperdiciados de vuestras
orillas atestadas /Manden estos, los sin
hogar, los azotados por la tempesiad a
mi/iYo levanto mi faro rojo junto a la
pucrtadel burdel!" 13

Atrevete a Bregar con el Plan de
Batolla pare lo Revolucion

S2,00 (mas 50* para franqueol
Disponlble de HCP Publications
P.O.Box 0486. Chicago IL 60654

En Una situacion que se desarrolls
tan r^pidamente como la presente,
las acetones que efectua el sector
avanzado del proletariado son de im-
portancia decisiva. En gran medida,
istas nos daran una indicacion de

nuestto progreso y de si podiemos
tomar ese paso deciaivo cuando las
condiciones hayan maducado comple
tamente, y se nos presente la
posibilidad de aprovechai la opor
tunidad de hacer la revolucion. Estos
momentos, especialmente en un pats
como este, "son muy ratos en la
hisloria, y su resultado ejetce una
proiunda influencia en la historia por
muchos anos, inclusive decades, en el
iuturo- Aquellos que si compienden lo
que est6 ocurriendo y escogen no *
fomar accion esfar^n contribuyendo a
la ptolongacion de este mando
destructive y decadente del imperia
lismo. Este programa es una declara-
cion de guerra, y a la vez una
llamada a la accion y un plan de
batalla para la destruccion de lo vie-
jo y la construccion de lo nuevo.
Tiene que ser emptendido.
Hoy, las palabras de Mao Tsetung re-

suenan con un prolundo signilicando:

"Aprehender el dia,

aprehender el instante".
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E! siguien/e es un iiiforme del /rente
occidental de Herat at occidente de Af-
ganisldn, basado en una entrevista de
un miembro de la Union Genera! de
Estudianres AJgunos (GUAjSt al co-
mandante del /rente. Eire /nddirado en
elperiodico de GUA/s. El 2.1 de Sour.
y/ue Iraducido del Jaiwi pi.: t.n inn in-
bro del Comin* de Apoyo A/gano.

El dia cstaba pleno de entusiasmo y
agitacion revoiucicnarios. * y yo cruzA-
bamos eJ vasto desierco y las arenas
calientes; nos dirigiamos hacia nuestros
valientes camaradas que operaban en el
coraz6n de inmensas montafias en

Herat occidental en biisqueda de fuer-
zas del gobierno fascista.
Ecos de disparo.s y el reflejo de balas

rojas en el cielo azul eran signos de que
estibamos llegando mSs y m^s cerca a
las barricadas de Ids compafieros en ar-
mas. Las gigantescas montaflas y el ex-
tenso desieno encuadraban las explo-
siones de fuego y Ids espor^dicos rayos
de balas rojas.

Tras una larga caminata, lodavia
llenos de ansiedad, nos acercamos a la
barrtcada. Ademro, los camaradas nos
dieron una calurosa recepcion. Poco
despues de los saludos, mire alrededor
dc la barricada que consistia dc cuairo
grandes paredes de piedra. Esle era el
momenio y el lugar en que ei roman-
ticismo revolucionario se convcrtia en
rcalidad. Pilas de municiones y
diferentes armas, inciuyendo Kalashni-
kov hechas en Rusia, airajeron mi
mirada. Inconscientemente. estire la
mano para a tocar una de las
Kaiashnikov que habian sido ex-
propiadas de las fuerzas del gobierno
fascista. Un cosquilleo cSlido recorrio
mi cuerpo cuando hice la primera
pregunia: "^Hay alguna operacion
planeada para esia noche?" Uno de los
militantes respondio ansiosamente,
"iSi!" La respuesia llego tan rSpido,
que me di cucnia que el habia estado
pensando en la operacion antes de que
yo hablara.
La noche habia empezado a esparcir

su oscura capa proiectora. Era hora de
que los camaradas se prcpararan. El
militantei en cargo de la operacion
estaba ocupado mirando el mapa cuan
do un camarada dijo: "Mi ametralla-
dora no funciona bien". El lider del

grupo agarro el arma y empezo a arre-
glarla. Algunos militantes entraron en
la barricada con noiicias e informacidn
recienie. El grupo escuchd ateniamenie
y una animada discusion siguio, pero
fue interrumpida porque era hora de
partir.
La operacion para csta noche era

destruir la estacion del enemigo en
Harai occidental. Cuando salimos, vi
que iba a ser un largo viaje. Los
militantes cruzaban acantilados en

reiorcidos senderos a traves de
moniaftas empinadas. La vista era
espectacular y me recordo las palabras
de una cancion revolucionaria de la
CUAfS: "Humedeceremos lo.s linderos
de! campo con nuestra sangre. Y en-
tonces veremos tulipanes rojos florecer
en el desieno.. Yo empcce a tararear
la melodia bajiio, pero los militantes la
caniaron de todo corazon. La cancibn
tenia mucho fervor revolucionario y
parecia que el cielo negro rasgado aqui
y alii por los picos de las montahas, nos
acompafiaba en nuestra protesia contra
el socialfascismo (el falso gobierno
"socialisia" de Afganistan conirolado
por lo.s imperialistas sovieiicos—OR).
Era el sagrado amor por el pais y las
masas populates oprimidas , a quienes
perienece e! pais, que le daba a la can
cion mis sentido que nunca.
Se hacia tarde y ya estibamos cerca

dellugar de la operacion cuando un ca
marada griio; "Esiamos lo suficienic-
mente cerca." Con ayuda de los bino-
culares se podia ver claramente la
estacibn. En esta estacion habian ocu-
rrido fuertes choques enlre las fuerzas
revotucionarias y del gobierno, previa-
mente. Dentro de la estacion. las luces
estaban encendidas y las iropas

fascistas estaban en guardia. Los
militantes recibieron insirucctones de
esparcirse y toniar sus posiciones. No
habia pasado mucho ticmpo antes de
que las minas estuvieran firmemente
plantadas y listas para explotar. Se
prendib el fusible principal y la ex-
plosibn esiallo en medio de un circulo
de humo azul. La operacion habia
triunfado y los militantes se reagrupa-
rcm ripidamente para la marcha de
rdpeso al foco (base de la guerri
lla—OR).
Cuando llegamos, yo aproveche la

oportunidad para acercarme al coman-
dante del grupo y hacerle ciertas
preguntas que tenia en menie. Mientras
que sus igiles manos arregiaban con
pericia un arma, yo me presente como
un miembro de GUAfS y le cont^ de
nuestras actividades con la esperanza de
empezar una discusibn. No le molestb
mi interrupcibn y acogib con interes la
conversacibn. Le conte del papel de
GUAfS en denunciar el gobierno
social fascista y resultb que el habia oido
de la Unibn. Mi primera pregunta fue:
P. iQue perspectivas le ve usted a

esta guerra?
R. Yo la veo como una guerra pro-

longada. Al mismo tiempo, el gobierno
socialfascista y sus amos rusos estin
aierrados de que el liderazgo caiga
eventualmente en manos de las fuerzas

de vanguardia. El gobierno lambien ve
el futuro como uno de guerra pro-
longada contra las fuerzas de vanguar
dia, ya que lodas las fuerzas no lienen
la ideologia y la base de clase para
garaniizar su resistencia consislente y
hasta el final. La naturaleza del desa-

rrollo revolucionario no solo es efectiva

en la lucha contra los rusos, sino que asi
mismo aisla las fuerzas reaccionarias.

P. Puedo preguntar, ^que clase de
operacion. o mejor dicho, en que etapa
est^ la guerra y cu^l es la forma
estrategica organizacional de las fuerzas
revolucionarias?

R. Ya que lodas las fuerzas revolu
cionarias estbn peleando de manera
esporadica sin un solo comando unido,
el impacio sobre nuestra propia forma
organizacional es inevitable. La falta de
un programa estraiegico de conjunto
requiere ofensivas de grupos indepen-
dientes en oposicibn a aiaques como un
frente coordinado. Pero, estamos con-
sistentemente iratando de prcpararnos
organizativamente como parte de'un
frente para el futuro. Atrayendo a mas
fuerzas progresisia.s es posible eliminar
estas deficiendas que inciden en la for-
macibn de un; frente organizado en la
guerra. Nuestra actual organizacibn en
grupos loma la forma de ataques ofen-
sivos contra comandos militares del

gobierno: por ejemplo, plantar dinami-
la en estaciones enemigas, Tambien se
praciica operaciones colectivas cuando
se requiere.
P. De sus operaciones, ^cual con-

sidera la de mayor imponancia?
R. El levantamiento de la Divisibn

Herat esta entre las operaciones m^s
importantes. Yo 'mismo y otros varios
camaradas tuvimos a cargo la conduc-
cibn de ese levantamiento que fallb'
debido a una falta de una base organi
zacional mas generalizada. E.sa fue una
leccibn muy importante.
P. Espero que me disculpc por

pedirle informacibn .sobre los .sitios de
sus operaciones: ^cuales son los sitios
mas adecuados geogrdficamente? En
otras palabras, ̂ en que clreas realizan
sus operaciones?
R. Estableccr focos y organizar

grupos donde las fuerzas del gobierno
fa.scista no lienen exlio es a nuesiro
favor. Por lo tanto, nue.stras opera
ciones son a menudo cerca de ...*

donde hay provisiones y refuerzos con-
venientes para nuestro frente.
P. iCbmo se logra la provision de ar

mas y provisiones, que juega un papel
crucial?

R. Como usted ve, todas las armas
quo usamos llevan la marca del gobier
no socialfascista de AfganistAn. Nos
proveemos de armas y de provisiones

»

Guerrilleros afganos parados sobre tanque sovietico capturado
cerca de Herat.

aiacando al enemigo y tomando sus ar
mas. A pesar de esto, enfrentamos
muchos problemas debido a escasez de
armas. medicinas, medics de
transporte, falta de experiencia miliiar,
etc., lo que solo puede solucionarse a
traves de los esfuerzos unidos de todas

las fuerzas progresistas.
P. Mi ultima pregunta es acerca de su

opinion sobre el gobierno litere.
R. El gobierno estA sufriendo un total

caos econbmico y politico. Su mayor
amenaza es el complete aislamiento de
las masas. Por otro lado, la solucibn
definitiva a nue.siro problema es
organizar todas las fuerzas progresistas
y gertuinamente patribticas, que son an-
tiimperialistas, contra la Unibn
Sovietica, contra los imperialistas

EEUU y contra cualquier oira potencia
imperialista. Hay que pelear la guerra
hasta el final.

Nuestra discusion se acercaba al fin y
una vez mAs reparambs en la barricada
que circundaba la alta moral revolu
cionaria de varios militantes reunidos

cerca. Era el amenecer cuando un

numero de camaradas se durmib con los
fusiles al ladb. Yo comencA a reflexio:
nar sobre la naturaleza de la guerra

. desde diferentes puntos de vista de clase
con otro camarada. La luz del dia llegb
y nosotros aguardabamos ansiosamente
la noche como un refugio para nuestra
siguienie operacibn.

• Nombres y iugares omitidos como
medidadeseguridad. □

r
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"Fue un Intento falltdo de ejercer el
poder sin haber conquistado el po-

' der y sin el propbsito siqulera de
aprovechar de un mode revoluciona
rio lo logrado a raiz del triunfo elec
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Papa Recorre Barriadas-

Salvar a! BrasU—
Para el Imperialismo EEUU

Desde los tiempos en que los
Cruzados traiaban de arrcbaiarle el

control del Mar Mediterranco a los
arabes, no habian icnido las poiencias
occidentales semejanie campedn
espiritual de sus iniereses terrenales. En
una mas de sus cruzadas a favor de el

imperialismo EEUU, el Papa Juan
Pablo II completo la semana pasada
una campafia de 12 dias por Brasil.
Desde su elecdbn en 1978, encabezada
por una coalicidn de cardenales de
EEUU y Alemania Occidental. JP II ha
realizado visiias abiertamenie politicas
a Mexico, Polonia, Irlanda, EEUU,
Francia y Africa y se rumora que esia
preparando un viaje a la URSS.
Para EEUU, Brasil es de importancia

crucial en su lucha con el socialimperia-
iismo por la rcdivision del mundo.
Brasil, pais del tamaflo de EEUU, con
una poblacion de 120 millones de
habitames, ocupa la miiad del terriiorio
de Sudamerica y tiene una de las con-
ceniraciones mas alias de invcrsiones de

EEUU fuera de Europa. La CIA orga
nize) el derrocamienio del ligeramenie
reformista gobicrno de Coulari hace20
at^os y una camarilla miliiar ha contro-
lado el Poder con apoyo de EEUU
desde 1964. Como muchos paises
someiidos al neocolonialismo, el Brasil
es conirolado por una elite dominante
de grandes lerraienienies. burguesia
compradora y militares. Unas pocas
ciudades grandes lienen concentracio-
nes de Indusiria moderna, en manos de
capital exiranjero. Pero la mayoria de
la poblacibn consiste de campesinos
empobrecidos en el campo y de
habitames de barriadas marginalmenie
empieados. Y como en la mayoria de
los paises de America Latina, el clero
caiolico esta acremente dividido en con-
servadores que apoyan al gobierno, los
denominados moderados que le urgen
reformas para prevenir revoluciones y
una seccibn de elememos radicalizados
que se ha puesto del lado de las masas
revolucionarias.

Como de costumbre, JP II rodo del
avion, beso un pedazo de tierra que le
habian limpiado e,specialmente (ichisio-
so como el nunca besa la tierra en las
barriadas!) ty emprendio una agitada
gira, viajando en su "papambbil"
abierto y dando tres o cuairo discursos
por dia. Reuniendose deliberadamente
con lodos los seciores de la sociedad, el
papa sosiuvo reuniones con lideres del
gobierno, hablo a un esiadio de fuibol
lleno de trabajadores y sacerdotes mi-
iitanles, se reunio con obispos con-
gregados de America Latina, hablo ante
una reunion de 50.000 sacerdotes y
seminaristas, recorrib las fabelas y
oficib misa en una base de la fuerza
aerea.

Aunque sus mensajes se acomodaban
a sus distintas audiencias, el lema cen
tral fue uno totalmente compatible con
el imperialismo EEUU: puede haber
cierta cantidad de maquillaje refor
mista, en particular a cosia de elemen-
tos feudales, con el fin de aiajar la
revolucibn; la iglesia debe desempenar
un papei de mediador .social, supuesta-
mentc poniendose per cncima de lodas
las clases, pero protegiendo los
"legitimos intereses" de la propiedad
privada; y los sacerdotes deben
manienerse al margen de la politica
(lease: politica revoiucionaria).

Hablando ante una reunibn de in-
dustrialistas. hombres de negocios y
poliiicos, en un estadio en Salvador, el
papa lo soltb claramente: "Cualquier
sociedad que no quiera ser desiruida
desde adentro, tiene que establecer un
orden social jusio", e! dijo. "Cada uno
de'usiedes tiene que hacer una eleccibn
enesia hora histbrica." Pero para que
nadie se llevara la impresibn errbnea, el
papa continub: "Esta peticibn no es
una justificacibn para la lucha de clases
—ya que la lucha de clases solo conduce
a aridez y destruccibn—es una peticibn
por la noble lucha por justicia social en
toda la sociedad". Para el papa, la
.sociedad esta dividida correctamenie en
aqueflos que gobiernan y aquellos que

Con viajar a America Latina, el Papa espera aplastar una
secclon signlflcante de curas radicalizados quienes han to
rnado el lado del pueblo revofuc/onar/o en los dlferentes
parses. Aqui vemos un ejempio, el conocldo "Padre Guerri-
Hero" Garcia, en Nicaragua (examinando un fusil), quien ca-
yo el ana pasado en combate contra las tropas de Somoza.

son gobernados. Pareciendose a Con-
fucio sermoneando al Emperador de
China sobre las virtudes de un gobierno
benevolente, e! papa dijo en una
reunibn de lideres del gobierno en
Brasilia, la capital: "Los que son
responsables por el bien comun, espe-
ciaimente aquelios que se consideran
cristianos, deben buscar a liempo las
reformas" necesarias para prevenir la
revolucibn. Al aparecer en un balcbn
con el dictador del Brasil Figueiro,
quien gritb a la muchedumbre "Viva
Juan Pablo H", el papa respondib
rapidamente: "Viva el Presidcnte".
Enire las masas de campesinos y tra

bajadores, el papa .se desatb en una
demagogia desenfrenada, llenando el
aire con declaTaciones de sonido

piadoso .sobre los derechos de los
pobres, pero matizbndolas cuidadosa-
menie con advertencias en contra de los
meiodos que en la praclica podrian
ganarles esos dercchos. Al hablar ante
un estadio de obreros en Sao Paulo,
donde una huelga de 41 dias de los
trabajadores meialurgicos acababa de
ser brutalmente aplastada por la tropa.
del ejercito, la iglesia hizo que todos
ondearan pafiuelos blancos. El papa en-
do.sb especificamente el derecho de los
trabajadores a formar sindicatos.y a
huelgas, lo que lo hace por lo menos tan
radical como los ultimos siete
presidentes de EEUU. Pero expresb
claramente que la iglesia no perdona
"la discordia entrc clases". En caso de
que e.sto dejara pensaiivo a alguno de"
lo.s trabajadores que acababan de ver a
lideres arrestados y sus sindicato.s in-
vadidos acerca de como iba a llevarse a
cabo e.sta justicia mitagrosa, el papa
declarb solemnemenle que "cs el deber
de lodos, principalmente de aquelios
que detentan el poder" el "obiener el
espiriiu del pobre" y emprender refor
mas. jCbmo no!
En Brasil, donde millones viven en

abyecta pobreza, donde millones tienen
"chagas" (gusanos) y la lasa de mor-
talidad infanlii es de 110 por mil, el san-
to padre le explicb a .sus hijos que lodo

eso es pane de los designios de Dios.
"Supcren la tcntacibn de la llamada
sociedad de consumo. Esfuerzense por
la austeridad y la frugalidad. De otra
manera, uno vjvira suspendido como
un burbuja, privado de prihcipios".

El papa tambi^n congregb al clero
rebeide del Brasil y les leyb la cartilla de
disciplina. En lono amonestador advir-
tib a una asamblea de obispos contra el
marxism©, diciendo que llevaria a "una
total politicizacibn de la existencia cris-
tiana y a la desaparlcibn del lenguaje de
la fe". "El papel adecuado para la ig
lesia—continilo—es denunciar la in-
justicia", pero no "provocar ni profun-
dizar desacuerdos para empeorar los
conflictos 0 invoiucrarse en eilos".

{Vean al papa, por ejempio, jel no se in-
miscuye en political), En cambio, el
papel de la iglesia es "inviiar gentes y
grupos al diblogo.. .bajo ciertas circun-
siancias, puede Hegar a ser un
mediador". (El enfasis es nuestro). Asi,
se revela aqui la verdadera hipocresia
del obispo de Roma. Los sacerdotes de
abajo, los que viven dia a dia con las
masas, lienen prohibido unirse a ellas
en sus justas luchas, pero la jerarquia
ecleciistica, con prelensiones de estar
por cncima de intereses partidarios,
hara lo poslble por poner la iglesia a la
cabeza del movimiento de masas bascin-
dose en demagogia y ambiguas frases
sobre los dercchos de los pobres, y en-
tonccs usara esa influencia para poner
las masas nuevamente en manos de la
ciase dominante,' quien promelerb
piadosas reformas a cambio.
Pero la misma iglesia cstb encarniza-

damente dividida por su servilisimo al
imperialismo. No mbs acababa de llegar
J^ il, cuando le fue entregada una car-
ta firmada por 1150 curas atacando su
orden dc que los sacerdotes no par-
fidpen en politica. La carta decia: "El
pueblo de America Latina no es pobre
por causa de algim destine natural. La
causa es csencialmente politica. Ellos
quieren el regre.so de lo que les ha side
robado.. .por una minorla que se sos-
tiene con inmenso poder politico y

econbmico". La carla protestaba con
tra el genocidio de los indigenas en
America Latina y los asesinatos de
sacerdotes por grupos paramilitares de
ultraderecha. Entre los asesinados se
cuentan seis sacerdotes y un obispo en
E! Salvador, doce sacerdotes y un
obispo en Argentina, tres sacerdotes en
Chile y Mexico y dos sacerdotes en
Brasil, Guatemala y Bolivia, respectiva-
mente. En una punzanie denuncia de la
complicidad del papa, la carta abadia:
"el pueblo de America Latina encuen-
tra repulsive el que sus asesinos invo-
quen su 'cristianismo' para justificar
sus matanzas y el que no pocos obispos
y  aun nuncios papales sean sus
complices, cuando menos con su
pasividad". Un comitb de sacerdotes
disidentes entregb el texto de la carta en
Ciudad de Mbxico, pero omilib dark la
lista de firmas al papa para no darle a
este una "lista de condenados".

Manejando rapidamente entre las
filas dc tropas y carros blindados, el
papa hizo su gira ritual de una barriada
en Rio de Janeiro. Los disidentes ya
habian sido recogidos por la policia,
pero una que otra pancarta como "be-
bemos agua de lelrinas" irrumpia de
pronto entre la muliitud. "Profunda-
mente conmovido" por la pobreza de lo
que los corresponsales de nocicias di-
jcron no era ni mucho menos uno de las
peores barriadas de Rio, el papa se
quito su grueso anillo de oro y se lo
obsequio al p^rroco de la localidad. De-
jando de lado el hecho de que no habia
parroquia alguna ahi y que se habia
parapetado una capilla rapidamente
cuando se supo de la visita del papa, los
dignatarios de la iglesia en Roma
sebalaron de prisa que el gesto del papa
era puramente simbolico y que en vez
de venderlo para beneficio de los
pobres, el anillo se conservaria como un
recuerdo de la visita del papa. □

Abora Disponibie en Francds
DIsponible en francais

Cuando en China el revisionismo
triunfo, per el memento, despu6s

de la muerte de Mao Tsetung,
muchos revolucionarios miraron

hacra Albania con esperanza. Pero
ahora este articulo, traducido de

The Comniunist, revista tedrica del
PCR, muestra cdmo el nuevo libro

de Enver Hoxha es en realidad una
puhalada en la espalda, y una

Iraicldn al marxismo y la
revolucion.

$2,50 US
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$3,00 Can
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y Otros Aspectos de la Trampa Electoral de los Capitalistas

En 1976. duranle la cainpafia de eleccionespreslden-
ciales. Bob Avakian, Presidenie del Corniie Cenlral
del Partido Comunisia Revolucionario, hablo en

varias ciudades prindpales acerca de esta cuestion. Ya
que el mismo juego escamoteador ha comenzado
nuevamenle—solo que en esta ocasion las apuesias en
la India de dases son aun mas alias ya que se han
acelerado las movidas Itucia una giierra inundial—es
iinporianie revisar el pasado y aprender algo acerca de
esios viejos truces gasiados. La que sigue son excerias
del discurso pronunciado en Los Angeles en la noche
de las elecdones.

Muchas gracias. Me liamo Bob Avakian, y no soy
candidate para la presidencia. Y esto no se debe a que
nueslro Partido piense que la polilica no es impor-
tanie. Se debe a que nosotros en el Partido y siempre
mis y mas obreros, reconocemos que la polilica no es
este circo con dos atracciones que sacan cada cuatro
afios con un par de payasos, sino que la politica verda-
deramente consisie en la iucha de closes aqui y en el
resio del mundo.
Miremos la situacion politica en la que se desen-

vuelven estas elecciones. La verdad es que los gober-
nantes de este pais se encueniran cada vez mis
desesperados, es por eso que hablamos de su engafto
desesperado. Es por eso que esiin desempolvando
trucos viejos y saliendo con nuevos todo el liempo,
tratando de convencernos de que al fin y al cabo, a
medida que muchas personas comienzan a ver que no
tenemos ningun interes en este sistema, que despues de
lodo si es posible que lengamos algun inieres, y que
este sisicma politico y este sistema economico que nos
oprime y nos explota diariamente, que saquea al mun
do y lo amenaza con guerra, es a pesar de lodo, algo
que nos puede proveer con un fin a nuesira opresion y
explotacion. Asi que estan trabajando sobreiiempo
para iraiar de arrastrarnos a esto de las elecciones. V
se encueniran mis desesperados que en el pasado, y
hoy tenemos debates por primera vez en dieciseis afios,
pese a que lo ponen a dormir a uno. Con todo, lienen
personas ahi tratando de estimular inieres en estas
elecciones. A mi parecer es como un hombre, un
pregonero, frenie a una casa de juego y que nos grita
cuando pasamos: "Oigan, eniren. Yo se que han
estado aqui antes, lodsis las otras veces los liemos
esiafado, les robamos la canera, les quitamos todo lo

que tenian y nuestras promesas jamas fucron honcsias
en el pasado—pero vengan, iraten una vez mas, esia
vez ganarin de seguro". Esto es lo que csiin tratando
de hacer con este asunio de las elecciones,.,

El Salvador

Asi que se encueniran muy desesperados. que es
lo que han estado haciendo? Bueno, hubo toda esa
promocion de Jimmy Carter. Aqui viene oiro de
nuesiros salvadorcs, Y cs muy curioso—lodo el tiempo
nos csiin diciendo que esios poliiiqucros serin
nuestros salvadores. Franklin D. Roosevelt, el fue un
Salvador; John P. Kennedy, el fue Salvador. Tenemos
que hacer una pregunta: Si todas estas personas nos
salvaron, ipor que es que lenemos que seguir siendo
salvados una y oira vez? Por lo menos en la religion,
uno es salvado una sola vez. Y, con el propio hecho de
que lienen que hacer esto una y oira vez, lo que esiin
admiiicndo es que los probiemas no han sido resiieitos,-
y que las cosas siguen empeorindose, y dejan escapar
un poco la verdad de lo que es la vida bajo este siste
ma—que no pueden resolver los probiemas, que no
pueden proveer una fauena vida o algijn future pro-
meledor no obslanie sus promesas y meniiras.
Asi que han sacado a irotar a Jimmy Carter. Hasia

tienc las iniciales apropiadas para ser un
Salvador—J.G. Aqui tienen un hombre en el que
pueden confiar. Aqui tenemos un hombre que puede
rcsiaurar fe en el sistema politico y la maquinaria de
este sistema. Y ellos se encueniran muy preocupados e
inquietos acerca de esto. Piensen un poco, recuerdo
haber estado mirando la Convencion Demoeratica (no
habia mucho que escoger, no habia mucho mis en
T.V., todos los tres canales la televisaron, aunque lo
quieras o no). Pero algo muy interesante ocurrio a lo
que tuvieron que referirse la segunda noche de la Con
vencion Democritica. En la ciudad de Nueva York,
donde se realizaba la convencion, y uno de los voceros
-sefialo muy tristemente, la mitad de la gentc en Nueva
York, pese a que la convencion era televisada en los
tres canales, esiaba mirando una vieja pelicula con
Humphrey Bogart en un canal de UHF. Asi que esto es
lo que los tiene preocupados, es una sefta de lo que los
inquieta. De que la genie no esti masticando este com-
ino. Asi que esta pequena concurrencia los tiene
preocupados, y el hecho de que los que no votaran
muy probablemente serin los-ganadores en estas elec
ciones. Asi que hacen mucha promocion acerca de
Jimmy Carter, este es el hombre que han envuelio
como obsequio y lo han puesto ante nosotros,
mosirando su cara sonriente desde todo ingulo, nos
han sometido a esta exhibicion repugnante. Nos han
sometido a todo, desde tener que ver a su pequefta nifla
y su quiosco de limonada, a ver lo que es posiblemente
la pane mis repugnante de todo e.sto, me refiero a
Walter Cronkite, el decano de los periodisias, el sabio
de pico de oro y cabello plateado, presente en la Con
vencion Democritica, baboseando acerca de la madre
de Jimmy Carter—"la Sra. Lillian" esto, "la Sra.
Lillian" esto oiro. Y cuando aparecio Carter,
apoderindose de la plataforma para pronunciar su
discurso de aceptacion, y todo ya habia sido pro-
gramado, hasta los angulos de las cimaras cuando
filmaban desde el suclo hacia el cielo, ensehando las
caras de las personas con ligrimas que les corrian por
las mejillas. Y la gente, algunas por lo menos que eran
sinceras, pensaron que nos daria empleos, que curaria
nuestras heridas, que haria de E.U. lo que era en el
pasado, yak, yak, yak. Y todo esto fue programado y
envuelto para darnos la impresion de que por fin, aqui
leniamos alguien en quien podiamos confiar y que
restaurarla la fe de la gente en este sistema,

La Carrera de Caballos

Y luego ocurre algo muy interesante, que tambien cs
pane del programa. A la conclusion de la Convencion
Democritica, los .sondeos declaran que Jimmy Carter
tiene la delantera mis grrfnde, va a ser una victoria
abrumadora, la delantera mis grande en el sondeo que
cualquier candidato ha ,tenido desde que Johnson
estuvo frenie a Goldwal^r, po.siblemente mis grande
que esa delantera. De unos veinte o mas puntos, y sale
un diccionario, publicado antes de la Convencion
Republicana, y bajo la letra C, "Jimmy Carter, 39"
Presidentede Esiados Unidos". Todoestaba decidido.
Career sefii el presidente. Entonces ique es lo que
pasa? Se realiza la Convencibn Republicana. La

diferencia en el sondeo cotnienza a disminuir. Bajo a
lO'/o. La apariencia de Gerald,Ford comenzo a cam-
biar, Ya no .se encontraba todo el tiempo tropczindosc
y hablando entre dientcs. Si .se golpeaba la cabcza o
rodaba las gradas, las cimaras viraban para otro lado
y se apagaba el sonido. Una vez mis, sale Walter
Cronkite y dice; "Jamas he visto a Gerald Ford tan
resuelto". Hablando de su discur.so de accptacion,
Cronkite dijo: "este fue su mejor di.scurso" lo que no
cs decir mucho, Pero con todo, el margen comienza a
disminuir en los sondeos, y llegamos hasta el punto en
que es "Un empate, cs muy difidl dcclarar un
ganador", O como dijo en las noiicias la otra noche
Howard K, Smith: "Es una carrera de caballos. Y si
hay algo que al pueblo americano le encanta mis que
el futball, es una carrera de caballos", Asi que todo
esto es programado. Porque miren, primero echaron e!
cebo: "aqui tienen un hombre en el que pueden con
fiar, en quien pueden creer". Y hoy; "esta en peligro,
tenemos que salir y votar, si no este Salvador puede ser
crucificado, y todas nuestras esperanzas pueden
morirse con el. Tenemos que asegurar que el voto de
todos cuente. No puedes permitirie quedarte en la casa
y no votar".
Y luego saten con esto de que puede ser que Rocke

feller controle billones de dolares. Puede ser que el sea
un supermillonario y que nosotros estemos a un paso
de la casa de beneficicncia, si no esiamos ya en ella.
Pero a pesar de eso, cuando entras a la cabina electoral
—(illiesti el gran igualador, nuestro gran igualadorde
nuestra grandiosa democracia americana, cuando en
tras a la cabina electoral lu voto vale lo mismo que el
de Rockefeller, Y e,sa es la verdad. Porque ninguno
vale un cpmino. Eso es lo que tenemos que entender.
Porque las decisiones no se hacen en la cabina elec
toral. Y no importa cual de los candidates gane la elec-

"cion, Rockefeller, quien ha estado preparando a
Carter, y a la vez tambien apoyando a Ford, y la clase
entera de Rockefellers que por io general ponen su
dinero deiris de los dos, a veces posiblemente mas a
favor de uno que el otro, no importa cuil sea el
resultado de las elecciones en funcion a quien logre
mis votos y llegue a la Casa Blanca, los Rockefellers y
la clase de Rockefellers saldrin ganando, y si nosotros
seguimos este juego, y si nos dejamos arrastrar por
esto, y si nos dejamos caer en esta emboscada,
quedaremos airis—perderemos, no importa cuil de
los candidatos gane.

El Verdadero Candldalo

Asi que lo que tenemos que entender acerca de estas
elecciones, aunque siempre es verdad, es que el ver
dadero no es ni Ford ni Carter, el verdadero candidato
es el lal llamado sistema de libre comercio de ellos. Asi
es como les gusia llamarlo, Siempre dicen, por favor
no lo llamen capitalismo. Llimenlo libre comercio,
democracia, individualismo, los derechos y la in-
iciativa del individuo. Digan lo que quieran, pero por
favor no lo llamen capitalismo—y menos im-
perialismo, iPor qu^ no? Si eso es lo que es. Siempre
les da verglienza. No quicren ,ser llamados capitalistas.
y menos imperialistas. No hablen de eso, estaii fomen- ,
tando odio entre clases, Pero ique piensan ustedes?
j,Tenemos que fomentar odio de clases? Que diablos.
ya existe. iComo puedes no odiar a tu explotador y
opresor? Nadie tiene que andar fomentando odio entre
e! esclavo contra su esclavizador. Lo que nosotros
iratamos de hacer es darle direccion y un enfoque,
para que la energia y el odio pucdan ser digiridos de tal
manera que avancen las cosas, y que sienten la base
para acabar con este sistema enlero de explotacion y
esclavitild. Y es por eso que no quieren que hablemos
de esto.,.

La Revisia de los Mineros, publicada por los funcio-
narios del sindicato de mineros, decia; "Jimmy Carter
vaa ser la mejor esperanza para la gente trabajadora".
Bien, y que noticia tenemos para ellos y para toda la
clase a la que ellos adulan: la mejor esperanza y la
linica esperanza para la gente trabajadora es la misma
gente trabajadora. Porque, echenle una mirada un
poco mis profunda a este Jimmy Carter; sesupone ser
no solo el Salvador de la gente trabajadora en general,
sino especialmente el de los pobres, los negros y las
minorias, Durante la campaha electoral para gober-
nador de Georgia en 1970 . Jimmy Carter puso el
brazo alrededor de Lester "Mano de Hacha" Maddox

Pose a la piglna 14
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Comunicado Conjunto
del Partido Comunista Revolucionario de EEUU
y del Partido Comunista Revolucionario de Chile

Viene de la p^gina I

nam a Camboya deben tambien ser condenadas.
Una guerra interimperialista podria estaliar pronto, y es muy probable que

esialle en los proximos diez aflos, a menos que la revolucibn lo impida. Frente a esta
situacion el proletariado debe redoblar la lucha revolucionaria contra los
preparatives de guerra de los imperialislas, y prepararse para que si la revolucion no
puede impedir la guerra, el proletariado pueda transformar la guerra imperialista en
una guerra contra los imperiaiistas y sus colaboradores.

5) No solamente el desarrollo de la situacion objetiva esti construyendo cir-
cunstancias mAs favorables para la lucha revolucionaria en los diversos paises, sino
que tambien diversos movimientos revolucionarios se desarrolian actualmente en
muchos paises. y en estos iiltimos ahos, diversas luchas revolucionarias de masas
han logrado derrocar o quebrantar seriamente a regimenes reaccionarios como en
Irin, Nicaragua, etcetera. Aunque hasta el presente ninguna de esias luchas ha
logrado desarrollarse a pumo de llegar a la dictadura del proletariado, ellas
muestran claramente una perspectiva potencialmente revolucionaria, a la vez en los
paises coioniales (o neocoloniales) y dependientes como en los propios paises im
periaiistas.

6) La necesidad de organizar discusibn y de hacer un balance profundo de la ex-
periencia del movimiento comunista internacional, de la revolucion proletaria y de
la dictadura del proletariado. Esto es necesario de un modo particular para profun-
dizar la comprension de lo que es el revisionismo para llevar de manera eficaz un
combate contra su influencia perniciosa, continuando a desarrollar la lucha en su
contra, Incluso en nuestras propias filas.

7) La urgente necesidad de la unidad politica, ideologica y orginica de los ver-
dadero.s marxista-leninistas a trav6s del mundo. Esta unidad sdio seri forjada a

traves de lucha ideologica y politica implacable contra el oportunismo. Buscar
esconder o disimular las divergencias s61o puede hacer daflo, especialmente si las
lineas principales de demarcacibn son tratadas como si ellas no fueran tales o como
simples debates acad^micos esteriles.

8) El internacionalismo proleiario requiere una lucha activa para derrocar a la
clase dominante en "su propio" pals; exige el respaldo total a la lucha del pro
letariado, las masas y las naciones oprimidas en el mundo entero; y apoyo a los
paises socialistas donde existan o se establezcan—todo ello con el objetivo de
cumplir la misidn historica del proletariado internacional. • .

Sobre la base de estas posiciones comunes, el PCRCh y el PGR, EEUU han em-
prendido esfuerzos conjuntos, serios y audaces, para hacer avanzar el proceso de
unidad de los verdaderos marxista-leninistas a escala mondial. Los dos Partidos
estiman que aunque la crisis del movimiento comunista internacional es grave, y que
igualmente lo son los peligros y amenazas seflaladas, las posibilidades de la
revolucion en cada pais y en el mundo entero son mAs grandes. Es con esta perspec
tiva que nuestros dos Partidos se comprometen a luchar al mAximo de su capacidad
para defender el marxismo-leninismo y los aportes de Mao Tsetung, por la victoria
de la revolucion y el avance del comunismo en el mundo.

julio de 1980
ComilA Central,
Partido Comunista Revolucionario de Chile

Comite Central,

Partido Comunista Revolucionario, EEUU

Dpfo. de Policia de N.Y. Entrega Mensaje
a Reportero del OR

El mensaje fue entregado con una
mAquina de escribir. Pero no era, sin
embargo, la tipica cosa escrita a mA
quina. No era pica o elite. El mensaje
fue martillado por la pezufla de un
puerco: "A la policia no le gusta el
Obrero Revolucionario... icompren-
des?" Fue martillado en la mAquina de
escribir del escritor del OR Jim Ran
som, quien abrio el estuche de su mA
quina (que acababa de recuperar de la
policia de Nueva York, junto con el
resto de sus pertenencias) solo para en-
conirar la mAquina destrozada. Este no
era un caso de tener que "leer entre
lineas", era solamente el ultimo en una
serie de incidentes que han descubierto
un complot para atacar con sevicia y
amedrentar a este escritor, y amenazar
al Obrero Revolucionario.

El 10 de junio Ransom llego a ju
apartamento de Brooklyn, Nueva York
y encontro a la policia escarbando el
aparatmento. Ransom fue lanzado con
tra la pared, esculcado y esposado, e in-
formado de que estaba bajo arresto con
la acusacidn de posesion ilegal de un ri
fle y una pistola. Tambien le dijeron,
como de pasada, que los alguaciles iban
a desocupar el apartamento, jcumplien-
do una arden de desalojol
En el precinto de policia 70 Ransom

fue interrogado por un detective sobre
posesion de armas; cuando se nego a
responder sus preguntas le dijeron que a
menos que hablara, su esposa seria
arrestada y su hijo de tres afios seria
"llevado a una institucion".

Pero la policia no mostro su ver-
dadera faz sino hasta que Ransom fue
transferido a la sede central. Ahi, luego
delas consabidas fotografias. "escolta-
ron" a Ransom en esposas a una
oficina privada, donde lo sometieron a
un minucioso.interrogatorio politico,
en el cual ni siquiera se menciono la
acusacion de armas. El interrogador
saco una de las libretas de Ransom y la
hojeo, seftalando varias noias y deman-
dando saber que querian decir. En una
pAgina llena de anotaciones con pluma
negra, las iniciales "FALN" estaban
impresas sobre la hoja con un marcador
amarilio: el interrogador pregunto
repetidamenie: "iQue puede decirme
de este FALN?" Segiin la propia ver
sion de Ransom:
"Me hizo varias preguntas en

relacion al FALN. Me dijo: 'Jim tu
puedes ser un hombre muy importanie.
Tii puedes ser una gran ayuda para
nosotros. (.Por que escribiste esto?
iQue quiere decir?' Despues de uttas
nueve preguntas por el estilo. el dijo:
'iNo quieres responder ninguna pre-
gunta en absolute?'. Yo dije: 'No'. El
dijo: 'iPor quA? (.EstAs asustado?

Nadie te va a hacer dafio. Yo no te voy

a herir'. Entonces continuo haciendo
preguntas sobre otro tema: 'iEres
miembro del Partido Comunista Revo
lucionario?.. .iHaz estado alguna vez
en prisidn?' El interrogatorio se exten-
dio a mi ascendencia etnica: 'iEres de
origen irlandes?' y varias insinuaciones
y amenazas veladas. Finalmente, el-in
terrogatorio se acabo cuando se hizo
claro que yo no iba a decir ni una pala-
bra".

Pero la policia no habia acabado
todavia. Al dia siguiente, en una celda
de deiencion adyacente a la corte donde
Ransom y otros presos estaban esperan-
do pasar a corte, un "compaflero
preso" salio de-la nada a tratar de ini-
ciar una conversacion con Ransom
sobre William Morales, miembro de las
FALN que escape de la cArcel. Aunque
Ransom, consciente de la posibilidad de
que la policia p'antara "orejas" e infor-
madores entre los presos, no habia
dicho nada politico a nadie. este obvio
informador traro de implicar alguna co-
nexion entre Ransom y el FALN, di-
ciendo: "Sabcs, es curioso que estemos
en la misma celda, tii y yo, porque, tij
sabes, yo esiuve en la cArcel hace un
tiempo con eseltipo que acabo con las
manos voladas, tii sabes..."
Desde que Ransom fue puesto en

libertad, ha sa'.ido a la luz aun mAs
evidencia para mostrar que lo que ocu-

rrid fue una redada politica de la policia
en la casa de un reportero del OR mean
el claro proposito de fabricar cargos
"criminales" para atacar al OR y al
Partido Comunista Revolucionario.

• Por un lado, el supuesto "desalojo"
fue completamente ilegal. No solo no le
dieron aviso a Ransom, ni pusieron una
nota en su puerta como lo sehala la ley
de la ciudad de Nueva York Gunto con
el derecho de aparecer en la corte para
apelar el desalojo) sino que los papeles
legales necesarios para un desalojo
jamas fueron redactados, como lo han
confirmado abogados trabajando en el
caso. MAs atin, el portero del edificio, el
duefio y los alguaciles, lodos por
separado le dijeron a los abogados de
Ransom que la policia dijo: "Habia
pistolas y 'bombas tubulates' en el
apartamento". No se sabe si esto es
solamente mAs habladurias por parte de
la policia de supuesios crimenes, o si
originalmente planeaban sembrar
"bombas" en realidad en el apartamen
to de Ransom y acusarlo de eso tam
bien. el caso es que las "bombas
tubulares" no figuran en la acusacion.
Pero tal vez la evidencia mAs ciara de

las intenciones del gobicrno en este
episodio surgio cuando Ransom
reclamd sus pertenencias, que tenia

confiscadas la ciudad. Es decir, lo que
quedaba de sus pertenencias. Gran
parte estaba destrozado, sin posibilidad
de repararlo: libreros, lAmpara y
demAs. Una mayor parte faltaba: sillas,
toda la ropa del hijo de Ransom, todo
plato y cubierto, caja de herramientas,
lapete de la sala, radio, grabadora,
estereo, aspiradora, cafetera, etc. (Es
obvio que hubo una "division del
botin": cuando el abogado de Ransom
fue a entrevistar al portero del edificio,
encontrb ahi un mueble del apartamen
to.) En vista de todo este robo y des-
truccion, Ransom se sorprendio al en-
contrar que su maquina de escribir
elActrica, que es obviamente esencial a
su trabajo de reportero, estaba todavia
ahi, empacada correciamente en su
estuche. Pero el estuche conienia el
mensaje "secreto": la mAquina dc
escribir lamblAn habia sido
misteriosamentc "rota" en pedacitos.
Una redada policial, un apartamento

destrozado, amenazas y esfuerzos por
intimidar a un escritor de un periddico
revolucionario—todo esto llevado a
jCabo con cuidado de no ser muy sutil.
/para asegurarse de que el "mensaje"
I  llegara a su desiino. Sin duda que la
' mAquina de escribir rota fue con-
siderada como el "toque maestro . Sin
embargo, esta operacion de la policia,
con todas las marcas de fAbrica de las
acciones del FBI COINTELPRO de los
sesentas'y comienzos de los setentas, no
era sdIo un intento de intimidacion: ni

fue ese su objetivo principAl. Como lo
muestra claramente el interrogatorio y
los otros aspectos de esta redada ilegal,
este fue otro paso en el intento del
gobierno de acusar fraudulentamente al
PGR, a su periddico, y a su lideraio
revolucionario como una "red terroris-
ta" con el fin de sentar las bases para
aim mayores ataques y para proscribir
por complete al PGR como una con-
spiracidn terrorista". Nos preguniamos
si la policia llamo al equipo de bombas
para "desactivar" la- mAquina de
escribir de un reportero del Obrero
Revolucionario, mientras que ellos
escarbaban sus libretas buscando
"evidencia". No. Aunque este es un
obvio ataque politico contra el Partido
y su prensa. como de costumbre en su
estilo hipdcrita las autoridades han '
traiado de fabricar "cargos criminales"
para encubrir sus fines politicos:
amenazar y suprimir la prensa revolu
cionaria que cstA armando a los obrertps
conscientes de clase y de tendencia
revolucionaria con una linea y un enfo-
que politico consisteniemenie revolu
cionario y comunista. Esto no lo
pueden tolerar los imperiaiistas. Y su
mensaje es muy claro. El proletariado
conoce la naturaleza de sus enemigos y
sabe reconocer las marcas de Ik
pezuftas de puerco.
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EL RECLUTAMIENTO—

PRESAGIO DE GUERRA Y REVOLUCION
El mes pasado, el Congreso aprobd

una ley que requiere que cuairo niillo-
nes de hombres de 19 y 20 afios de edad
se inscriban para el redutamiento
militar. El que no se inscriba cometer^
una felonia, y podr^ redbir cinco afios
en prision y una multa de $10,000. El
Presidenie Carter demord la ceremonia
de la firma para que pudiera tener el
m&ximo impacio "simbolico": pues
ique "momenio m4s oportuno" que la
fecha de la mis grande fiesta de los im-
perialistas E.U., para ordenar a cuatro
miilones de jovenes que se preparen a
sacrificar y morir per sus amos? En la
ceremonia misma, mientras se hizo
bastame claro iniencionalmente que

esto consiituia un paso mayor en la
preparacion abierta para la lercera
guerra mundial. Carter tambien trato
de maniener la fachada piadosa de que
ia inscripcion obUgatoria era "Suio una
medida de precauci6n" y que el seguia
"firmemente opuesio al reclutamiento

en tiempos de paz". Come si fueran
"liempos de paz" los que se vislumbran
en esta decada, o como si fuera el caso
que el gobierno tiene la iniencion de
esperar hasta la dedaradon de guerra
formal con la Uni6n Sovietica para
empezar a redutar su ejercito.
Aim no se habia secado la linta de la

nueva ley de conscripcion cuando se
emprendioios proximos pasos hacia la
conscripcion obligatoria. El 4 de julio,
un general con cuatro estrellas de.la
fuerzas aerea Junta deUe fes de Estado
Mayor y miembro de la emitio una
demanda publica por un reclutamiento
inmediato dectarando que cl tal
llamado ejercito voluntario (el sistema
actualmente en vigencia en que la
juventud se ve obligada a alistarse mis
bien debtdo a nccesidad economica-que
por compulsion legal) para citar su
"eminencia dd peniigOD": "opera en
un modo fracasado". El tVashington
Posi cuidadosamente afiadid que "era

conocido" que las demandas del
general "reflejaban la opinion privada
del establecimiento militar en

conjunio". El restringir la inscripcidn
solamente a hombres de 19 y 20 afios de
edad, es iinlcamcnie una restriccion
pasajera, ideada como "paso de iransi-
cion" liacia la movilizacidn militar
completa. Se esperaba que este paso
crearla et menor aiboroto posible.
Durante la ,11 Guerra Mundial, todos
los hombres hasta los 45.. afios de edad

eran sujetos al reclutamiento; aiin en la
guerra de Vietnam, el reclutamiento se
extendia hasta aquellos de 26 afios .dc.
edad. Hoy mismo, ya se est6 hablandp-
en serio de redutar a veteranos hasta la
edad de 30 afios—para asegurarse de
una adecuada provision . -de< ti;opas
superiores- y :entrenadas tecnicainente
para.hacer funcjonar la miquina militar
y enirenar a los reciutas jovenes.
Y claro,.el obligar:a mujer^s aenuar

en el servicio militar es ya el tema de

%

Participante an manUestacidn contra la conscripcion se encuantra con los cabezas de ojiva.

una niasiva campafia de propaganda
ideada para preparar la opiniori publica
para "otorgarles" a la mujeres el
derecho a masacrar y ser masacrada
junto con el hombre "en el servicio de
su patria". Claro que si a las mujeres
no ies apetece ser reclutadas a la fuerza
para disfrutar de este derecho, entonces
tambien disfrutar^n del derecho dc la
pena de felonia y cinco afios, "igualito
que los hombres". La propaganda
preliminar y la preparacion para esta
movida no viene tan solo directamente
del gobierno y de campafias de
publicidad de Madison Avenue que
presentan a mujeres iuciendo "la cara
de combate de.los 80"; la American
Civil Liberties Union esi4 promoviendo
un Juicio contra la ley de reclutamiento,
jdeclarando que discrimina sexual-
mcnte! ' '

Estos varios pasos en direccion a la
movilizacidn militar no son unicamente
baladronadas, ni tampoco tienen per
meta servir de "sefiales politicas" para
los sovieticos de "resolucion E.U." La
fria verdad es que los imperiaiistas E.U.
tienen que poner en el campo una fuer-

• za militar masiva que, en lineas
generales, tiene que funcionar y estar
"en su lugar" antes del inicio de la
lucha total. Esta fuerza tiene que ser lo
bastante grande como para tomar pane
en varias operaciones miliiares para
"guerra media" que posiblemente
precederim la guerra mundial total.
Tiene que disponer de suficientes reser-
vas entrenadas como para asegurar el
r&pido reemplazo de dieces, o aun
centenares de miles de caidas sufridas

en las luchas iniciales. Debido a la
naturaleza de la guerra militar moderna
imperiaiisfa, que requiere una tremenda
organizacion de retaguardia y de apoyo
para respaldar a las iropas meiidas en el
propio combate, miilones de hom
bres—y lo mis probatile, mujeres—len-
dr&n que ser arrastrados a la fuerza al
servicio militar. La fuerte probabilidad
de que la guerra vcnidera incluir^ armas
nucleares no disminuye, sino que
agrava la necesidad de una cnorme pro-
visidn de puro poiencial humano inex-
pertos para compensar la alta lasa de
agotamiento por combate. Y m^is, es
esencial notar que la guerra venidera,
diferente a la I Guerra Mundial, o a la
II Guerra Mundial. sera" muy pro-
bablementc luchada, por lo menos en
pane, directamente en suelo de E.U.,
ya se trate de ataque nuclear, de in
vasion sovietica, o de las dos cosas. Y
esto significa que no solo serd necesario
que los imperiaiistas E.U. coloquen
grandes ejercitos en ultramar, sino que
tendrin.que disponer ademas de una
enorme organizacidn militar "en el
frente civil", para traiar con el
"enemigo" y a la vez para imponer la
disciplina y suprimir rebcliones y levan-
tamlentos enire la poblacion civil,
Y este es un sinioma y una denuncia

m4s del sistema imperialisia que genera
la guerra. Cada guerra mundial
sucesiva ha side mis global, mis
desiructiva. Ta) "progreso" es el pro-
ducto de un sistema verdaderamente
moribundo.

Fuerzas Fuera de su Control

Al analizar los argumcnios supuesia-
mente "liberales" en pro del recluta
miento. se revela bastante de ia extrema
necesidad que costrifie a los imperiaiis
tas a llevar a cabo csias movidas,
ademis de sus lemores liorripilantes en
lo tocante a la "fiabilidad" de las
tropas a medida que se preparan para el
"combate decisive" con los sovieticos.
En realidad, cl intento de proinover el
reclutamiento de la mujer bajo la
bandera de los "dcreclios iguales" sirve
de descarada dcnuiicia del bafic de
sangre en gran escala que ahora mismo
estin activamente delineando y pla-
neando E.U. y sus retadores sovieticos.
No existe paraleio de esto en la guerra

de Vietnam, pero en la II Guerra Mun
dial cuando fue necesario poner a miilo
nes dc hombres en iiniforme, se librb
una campafia de publicidad sin resiric-

Pase a la pigina
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RECLUTAMIENTO
Viene de la p^giM 9
Clones para senfar la base para que mu-
jeres emprendieran los trabajos del
hombre en las f^bricas, moiinos y asti-
lleros. Inveniaron un personaje
especial: "Rosie the Riveter" (Rosie, la
remachadora), y pusieron enfasis sobre
ei tema: "La mujer estadounidense es
de pelo en pecho, capaz de hacer tan
bien como cualquier hombre el trabajo
mds duro y sucio". Se describia a
la inujer como "soidado en el ejercito
industrial de E.U., luchadora de
primera linea en el frente civil".
Muchas mujeres tambien sirvieron en

las fuerzas armadas, en las WACS y
WAVES y en varias funciones' de
oficina, medicina y de apoyo. Las mu
jeres no fueron verdaderamenle
recluiadas en la II Guerra Mundial,
pero esto fue determinado fundamen-
talmente no por "la actitud de la
sociedad hacia la mujer" sino por las
nScesidades de E.U. en esa guerra. De
otra pane, los aicmanes, cuya ideotogia
nazi oficial declaraba que el papel de la
mujer era de procrear descendencia
mascuiina para la gloria del Tercer
Reich, ya para 1944 esiaban reclutar.do
no solo a mujeres, sino a chicos de 12
ailos de edad, y a hombres de 60 aftos
de edad. Para fines de la guerra, cuan-
do marineros aliados llegaron a bordo
de submarinos alemanes capturados,
encontraron que eran tripulados por
tripulaciones enteras de 14 aftos, con un
capitSn de 17 afios de edad.
Otro argumento revelador (e hipocri-

ta) es que se debe reinsiaurar el reduta-
miento porque "el actual ejercito
voluntario es injusio y racista" porque
inevitablemente atrae principalmente a
la juventud pobre y de minoria que no
puede encontrar trabajo en ningun otro
sitio. Lo que no es mencionado aqui,
claro, es que es todo un sistema fun-
dado en la explotacion de obreros de
todas nacionalidades y la viciosa opre-
sion de las nacionalidades de minoria lo

que obliga a la juventud de minoria a
entrar en el ejercito en busca de trabajo
regular, comida, y una mitica opor-
tunidad de aprender algiin tipo de
descreza o profesion. Pero no hay que
considerar muy profundamente este
argumento, para averiguar que tambien
est4 empapado de racismo. La siguiente
cita del ariiculo de primera plana en la
revista Time del 9 de junio "iQuien
Luchard por America?" es tipica:
"Varios expertos militares argumen-

tan que aunque si es verdad que el ser-
vicio en tiempos de paz les ofrece a las
minoria^ oportunidades para educacion
y mejoramiento social, durante una
guerra, estas ventajas se desvanecen
r^pidamente. El numero elevado de
negros en uniforme resultaria inevita
blemente, como en el caso de la iucha
en Vietnam, en un numero despropor-
cionado de fatalidades negras. Morris
Janowitz, sociologo de la Universidad
de Chicago, dijo; "No debemos de
depender de los desposeidos de esta
sociedad. Y no queremos mezclar el
concepto del servicio militar con la
cuestion de darle una oportunidad a la
genie de obtener una educacidn
decente".

Obviamente, el mensaje clave aqui
es: "no debemos de depender en los
desposeidos de esta sociedad". Esto se
dice, junto con una descripcion de los
negros y otras minorias en el articulo de
Time como deficientes mentales, perte-
necientes a "las categoilas mentales
mils infriores, incapaces ni siquiera de
leer sus ordenes", etc.
Pero lo que en realidad se esti dlcien-

do aqui, es que no podemos depender
de los desposeidos para que luchen por
nosoiros, precisamente porque son
desposeidos porque no tienen ninguna
razon para luchar por el sistema del im-
perialismo que los obligo, en desespera-
cion, a ponrse en uniforme solo para
poder sobrevivir, y en varios grades,
muchos de los soldados negros ya lo
saben.
Durante la guerra de Vietnam se

lom6 varias medidas para->reducir, lo
mAs posible, el impacio de la guerra
sobre la clase media, primero como un
esfuerzo para tratar de prevenir el tipo
de levantamiento masivo en su contra
que si surgio y para tratar de mantener
una base de apoyo esiable en pro del
esfuerzo bblico. Por ejemplo, el
Presideme Johnson rechaz6 la idea de

llamar a las reservas para que lucharan
en Vietnam: esto hubiera arrancado a

centenares de miles de blancos -de la
clase media fuera de sus trabajos para
meterlos a luchar. V se permitio el
amplio uso del aplazamienio univer-
sitario 2-S para amortiguar el impacto
sobre aquellos jovenes blancos princi
palmente de la clase media que podian
permitirse una educacion universitaria.
El resultado fue un enorme recluta-

miento que trago, en el curso de la gue
rra, a" millones de jbvenes negros,
chicanos y blancos de la clase obrera.
En los barrios y ghettos de la nacion, se
desarrollo campafias especiales de
reclutamiento, y se rebajo especifica-
mente los requisitos educacionales para
cumplir con el deseo de los imperialistas
de obtener came de cahon para las
lineas del frente.

Ya para 1969 y 1970, al alcanzar la
guerra su apogeo, el ejercito E.U. en
Vietnam se desbarataba. iPor qu6?
tPorque "las tropas eran demasiado
tontas"? Al contrario, justamente:
tropas en sus miles se rebelaban contra
las metas criminales de ta guerra,
rehusando luchar, ignorando ordenes
directas de combatir, llevando a cabo
por lo menos 10 motines mayores, e in-
umerables acciones de desobediencia

menores, hasta que m^s y mds los
ofidales temian hasta ordenar a las

tropas al combate. Tambien se inform©
de mcis de 700 incidentes separados de
"fragging" (un tdmino para la prSctica
de "acabar" con oficiale.s superiores, a
menudo botando una granada de
fragmentacion dentro de su tienda de
campaila). La revista Time no men-

,ciona este aspecio de la "Iucha en Viet
nam", prefiriendo ocuiiar sus ver-
daderos temores tras la preocupacion
melosa de "cantidad desproporcionada
de victimas negras" en la guerra. Pero
esti claro que e) aviso de Janowitz acer- •
ca de los "desposeidos de esta sociedad"
no se debe a que el piense que sea "in-
moral", sino debido a que no se puede
contar con que ellos luchen lealmente y
con confianza en pro de sus propios
opresores: ni en Vietnam, ni hoy, y claro
que tampoco en la tercera guerra mun
dial.

Resumiendo esta amenaza, la clase

dominante no llega a la conclusion de
que no se deberia arrastrar a minorias y
a Ids crecientes millones de "desposei
dos" a la picadora de carne de ia tercera
guerra mundial; las fiias de todo
ejercito imperialista masivo, y especial-
mente las tineas del frente, la carne de
cahon, est^in llenas de las clases ex-
plotadas y oprimidas, y Mta es una con-
tradiccion que no pueden superar. Pero
la clase dominante tambien tiene la
meta—y la necesidad—de atraer al
ejercito secciones de la sociedad mis
"estables" y "fiables", inclusive a sec
ciones mis acomodadas de la clase
obrera que fodavia pueden creer que
tienen algo que ganar con defender este
sistema, ademis de a algunas secciones
de la pequeha burguesia. Las hipocritas
frases de la "injusticia" de "esperar
que los pobres carguen el peso de la
defensa de esta nacion" son en pane

dirigidas hacia las clases medias
predominantemente blancas: "Miren,
ustedes tienen algo que ganar si
ganamos esta guerra y van a tener que

luchar para mantener lo que tienen". Y
en ultima instancia esii el hecho de que

en la guerra venidera la sociedad entera
seri inevitablemente arrastrada a) con-
flicto: la unica alternativa que enfren-
tarin las masas seri la de luchar en pro
de los imperialistas, o en contra de
ellos.

Movimienio Antirredulamiento

A raiz de los pasos para restablecer el
reclutamiento ha surgido un importante
movimiento antirreclutamiento, cen-
trado en las universidades de la nacidn,
pero ejerciendo un impacio a traves de
la sociedad entera. No cabe duda de que
al ser adoptada la inscripcion, el movi- .
miento antirreclutamiento continuari f
siendo un verdadero obsticulo a los ,
preparatives belicos imperialistas, yj
para mucha gente, especialmente la
juventud, puede ser que proveeri el
primer saboreo de luchar activamente
contra los planes de los imperialistas de
movilizar para la guerra venidera. Todo
esio representa mis que simplemente un

/

pequefto ciavo en el costado de la clase
dominante: de hecho, es precisamente
el temor de una seccion de la clase
dominante de que la institubibn del
reclutamiento lleve posiblemente a
levantamientos masivos dificiles de con-
trolar lo que explica por qu6 hay
oposicion proveniente de la burguesia
liberal y de los conservadores a que se
lleve a cabo esta movida en este

momento.

El movimiento antirreclutamiento

esti compuesto de diferenies fuerzas y
tendencias politicas. Gran numero de
aciivistas y jovenes que han sido
atraidos a este movimiento no solo
estin militaniemente en contra del

reclutamiento, sino que ven la relacion
que existe entre el reclutamiento de una
pane, y la naturaleza de la guerra
venidera y la crisis que agarra a E.U. y
el mundo imperialista en conjunto de
otra pane, y anhelan discutir sobre ello.
Entre aquellos que perciben la ver-
dadera amenaza de una nueva guerra
mundial, bastantes han emprendido la
Iucha antirreclutamiento como pane de
un esfuerzo para impedir que los im
perialistas arrastren a las masas de este
pais y del mundo hasta la mis horrenda
y criminal atrocidad. que la tercera gue
rra mundial, igual que las dos guerras
mundiales que la precedieron. represen
ta. Mao Tsetung califico a la guerra de
"este monstruc de carnicerias mutuas

entre hombres" y seftalo que "final-
menieseria eliminada" con el avancede
la sociedad humana hasta el comunis-

mo. Pero, la declaracion de Mao—de
que para acabar con el fusil es necesario
emprender el fusil—quiere decir que
para acabar con ia guerra, es necesario
derrocar el sistema imperialista que
engendra la guerra, y. que seguiri
engendrindola hasta que se acabe con
el imperialismo mismo. Esii claro que
acciones militantes en contra del
reclutamiento ya han debilitado al
ejercito iipperialista, y seguirin
haciendolo, ademis de que el odio y la
repulsion contra ia guerra imperialista
son dos cosas que todo obrero conscien-
te de clase apoya firmemente. Al mismo
liempo, tiene que ser firmemente com-
prendido en la propaganda y agiiacion
revolucionarias, que la simple
oposicion al reclutamiento no consti-
luye ningun tipo de "soiucion migica"
que de algiin modo llegari a prevenir
que los imperialistas coloquen en el
campo un ejercito, y de ese modo im-
pedira la guerra.

Trampa Explosiva

De hecho varias tendencias, inclusive
algunas fuerzas en posidones de lidera-
lo en el movimiento antirreclutamiento

organizado, en realidad promueven
lineas politicas que fomentan peiigrosas
ilusiones, y que hasta pueden servir
para reforzar el chovinismo nacional,
desarmando asi politicamente a las
masas, y haciendo que esten ciegas en
cuanto a lo que realmente estS por ocu-
rrir en los proximos aftos, y en cuanto a
las implicaciones revolucionarias de la
crisis y la guerra venidera. Por ejemplo,
la oposicion al reclutamiento basada en
la ficcidn de que "el reclutamiento no
es consistence con la democracia esta
dounidense", que "realmente no
necesitamos el reclutamiento"
(asi reduciendo todo a una "diferencia
de opinion" con la clase dominante en
cuanto a la amenaza de una nueva gue
rra); la infame declaracion de un lider
ante la manifestacion antirrecluta
miento en Washington D.C. en abril de
que: "No estamos aqui para quemar la
bandera estadounidense, estamos aqui
para purificaria", todo esto solo sirve
para inactivar el peligro que representa
para la clase dominante la resistencia
militante frente a! reclutamiento, en-

volviendolo en el manto del patrioiis-
mo, y prcpara una trampa para que ia
gente acepte mSs tarde el reclutamiento
y el programa^entero de los imperialis
tas, al hacerse claro que: "Pues, pienso
que a pesar de todo tcnemos que tener
el reclutamiento", o "pues, pienso que
a pesar de todo si tcnemos que defender
el rojo, bianco y azul". Esta fue la
naturaleza de los argumentos "antirre
clutamiento" en el Senado E.U., y con-
stituyen una peligrosa corriente en el
movimienio antirreclutamiento.

Guerra Mundial

La guerra venidera no ser^i una
repeticion de Vietnam. Los imperialistas
fomentardn una campafta masiva de

opinion piiblica en apoyo al recluta
miento, y de hecho ya empiezan a ha-
certo; y presentar^in a cualquiera que

•  rehuse servir, como un cobarde y un
iraidor. Es probable que aquellos que
consideran a la ligera las condenas de
cinco aftos que la clase dominante
amenaza imponer contra los que resis-
ten el reclutamiento (recorddndose de la
baja tasa de convicciones y las
relativamente bajas condenas impuestas
contra aquellos que resistieron al
reclutamiento en la era de Vietnam)
esten a punto de recibir un choque. No
s61o es el caso de que se ejercerd
tremenda presion social contra ellos,
pero, si se ve obligado a hacerlo, el
gobierno no solo encarceiard, sino que
hasta balacearA como traidores a cual
quiera que rehuse una orden de in-
tegrarse al servicio militar.
Se verdn obligadps a intentar aplastar

toda forma de oposicion a su programa
entero de guerra, al mismo tiempo que
empleardn la "amenaza de la agresion
sovietica" y todo el fervor patriotico
que scan capaces de fomentar para
"convencer" a las masas que no existe
ninguna otra alternativa m^s que la de
luchar en pro de "la bandera EEUU".
No cabe duda de one los cargos de
"agente sovietico" estardn muy en uso.
De hecho, ya aparecen articulos (per
ejemplo en el Christian Science Monitor
del 23 de junio) que sugieren estos
cargos y blandean a la FBI como un ar-
ma contra el movimiento antirrecluta
miento. Esto lo hacen para intentar
hacer creer la mentira de que todo el
que no marche en fiias cerradas detr&s
de ellos tiene que ser, necesariamente,
un instrumento del Kremlin. Hay que
contar con todo esto; no es algo que
deba atemorizar, sino algo para lo cual
hay que prepararse politicamente. Esto
significa difundir una corhprension de
la naturaleza de los sovi^ticos y de E.U.
como potencias imperialistas que
actCian igual, y educar a la gente en la
posicion del derrotismo revolucionario:
es decir que vemos otra consecuenda de
la guerra. venidera que la derrota de un
gobierno burgues y la victoria de otro,
esto es, la revolucion en los paises
beligerantes. Y a partir de este punto de
partida, todo lo que debiliie a nuestro
gobierno, inclusive sus reveses
militares, puede ser transformado en
algo bueno hacia esta meta.
Los estallidos de resistencia contra la

guerra imperialista y contra la domina-
don imperialista que ocurren hoy, ya
sean mcis o menos grandes en su alcan-
ce, 0 m^s 0 menos conscientes en su
direcdon y liderato, son no solo muy
significativos por su propia cuenta, sino
que como presagios de las mucho ma
yores tormentas del futuro, forman
pane indispensable de la educacion
revoludonaria del pueblo. Al mismo

.  tiempo, es absolutamente crucial ahora
mismo imbuir a la juventud involucra-
da en estas luchas, ademis de a la clase
obrera y a las amplias masas, con el
esiritu del internadonalismo, con una
comprension completa del significado y
las metas del programa del proletariado
de derrotismo revolucionario, y de que,
no importa lo que ocurra, como dijo
Lenin: "la cosa esendal no consiste en
realidad en prevenir la guerra, sino en
utilizar la crisis creada por la guerra
para apresurar d derrocamiento de la
burguesia".
Tal agitacion y propaganda revolu

donaria tienen que ser llevadas a cabo
no linicamente en el seno del movimien

to antirreclutamiento, sino a traves de
la clase obrera y la sociedad en conjun
to, y entre la juventud que est^ actual-
mente en el ejercito, ademis de entre
aquellos que, hoy est^in en las calies,
pero quienes en seis meses o en un afto,
0 en ires aftos estarin en uniforme.

El movimienio en contra de la guerra
y el movimiento de liberacion negra que
estremecicron a E.U. en la d^cada del
60 ejercieron un impacto extremamente
poderoso sobre las tropas E.U. en Viet-
' nam, y proveycron mucha inspiracion

para su propia rebelion y resistencia
junto con la experiencia de primera
mano de io que significa el im
perialismo E.U. y de qui6n era el ver
dadero enemigo en Vietnam. Y en el
futuro, ya sea antes de una guerra o
durante una, una vez que la crisis se
profundice lo sufidentemcnle en la
sociedad, y que se este dcsarrollando,
Iucha masiva ocurrird el mismo proceso
con una importante interaccion entre la
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La Unidad Internacional del

Proletariado:

Lo Quo Es y Como Luchar per Ella

Esia es la segunda de dos panes de un anicuto que
aparece en el niimero corrienie de la revisia de
nuesrro Parrido, Revolucion. Aqui lambie/i lo
publicamos debido a la imponancia urgenie que exisie
en el rnundo de hoy porforjar la unidad iniernacional
de los marxista-leninislas a base de una linea revolu-

cionaha.

Ei Centrismo Se Afierra al Revisionismo

No hay mejor ejemplo del edecticismc.que el acto
de equilibrio entre Mao y Hoxha inientado por En
Lucha. Do hecho, de esio consisie su mdodo entero
—■'no cdmpanimos el punio de vista de aquellos que
reducirian la lucha contra el revisionismo a una
cormenta de denuncias desenfrenadas y enardeci-
das"," como si la de ellos fuera la voz de la razon en
una sala llena de locos. Lo de ellos es un recurso al sen-
tido comiin burgues. y no al marxismo. Pero el eclec-
ticismo es mas que un esfuerzo por mezclar opuestos
antagonicos. Es un intento de re-scatar al revisionismo
poniendoie un disfraz de apariencia mas revolu-
cionaria, Aunque a En Lucha no le gusie quiziis la for
ma que ha asumido el debate internacional, especiai-
meme el aspecto de tener que escoger, definiiivamente
el equilibrio de ellos liende hacia e! iado hoxiano.

Mieniras comenian cortesmenie: "estimamos que,
en general, Mao Zedong se encontraba en-el campo de
aquellos que luchan por el socialismo",-" En Lucha
alaba y promueve el asalio total de Hoxha contra
Mao, Elliiiperialisinoy la Revolucion, como "unaim-
ponanie contribucion a los debates sobre asuntos fun-
damentales que los comunistas lienen que traiar y elu-
cidar hoy dia para arrancar al revisionismo en donde
quiera que se encuentre".-' iQue ob.sequiosidad a
Hoxha, y que furia en lorno al supuesto "revisionis
mo" de Mao! Esia contradiccion hace bastante obvio
lo que ulterior investigacion revela de un modo aim
mas profundo—que si existe una base para dudar con
seriedad que es exactamenie lo que En Lucha quiere
arrancar del movimiento: el revisionismo o la linea y
las comribuciones de Mao.

En primer lugar, hay cierta declaracion de aspecto
inocente (pero en realidad muy chocanle): "la division
de las fuerzas comunistas, desde hace miis de 25 ahos
ha side un factor que ha dificultado considerable-
mente la victoria del marxismo-leninismo sobre el revi
sionismo".'' Veinticinco aflos terribles—segiin la
opinion de En Lucha todo ha sido bastante descon-
solador desde el ascenso de Jruschov y el rompimienio
final de laMlI Internacional. Esto niega (o rechaza) ex-
plicitamente los avances del marxismo en icoria y pric-
tica duranie este periodo, pero adcmas hay aqui otra
implicacion: que la unidad es siempre ei principio mSs
alto, la clave para ei adeianto, y que Mao debiera de
haber tratado mas firmemente de mantencr unidos a
los partidos que habian pertenecido a la 111 Interna
cional, cuando lo que se requeria era una division—
exactamenie la ciase de division que dirigio Mao—en
tre las fuerzas del marxismo y las fuerzas del revisio
nismo que esiaban tratando de mantenerlas sometidas,
una division sin la cual no existla la posibilidad de
iuchar por la unidad del movimiento comunista inter
nacional. Aqui se oye un eco del cargo favorito e
hipocrita de jruschov, de que Mao era un "divisionis-
ta". Si En Lucha piensa que quizas Mao no manejo
esto con la suficiente cortesia, quisieramos recordarle
la actitud de Lenin: "Los partidos socialistas no son
clubs de debates, sine organizaciones del proletariado
en lucha, y cuando varies batailones se pasan al
enemigo, se ies debc Ilamar traidores, sin "dejarse
llevar' por discursos hipocritas acerca de que 'no
todos' comprenden 'de igual manera' el imperialis-
mo. . .de que e! problema 'no ha sido suficientemente
debaiido", etc;, etc."" Obviamcnte esto lambien es
aplicable al metodo usado con respecio a aquellos
despu6s de Jruschov cuya desercion ha adoptado la
forma de atacar a Mao.

Pero al condenar este "llamarlos traidores" y el
resio de la lucha politica e ideoldgica de los ultimos 25
aftos. En Lucha no se limita tan solo a la critica de la
forma—ellos critican el contenido, la lucha misma en
contra del propio revisionismo. iQue ofo significaclo
podria lener lo siguiente?: "La lucha contra el revi
sionismo fuc llevada a cabo en esos tiempos de un
modo que parece que muchos desean continuar, o sea,
por medio de criiicas a varies partidos y lideres comu
nistas. uno a la vez y en aislamienio el uno del otro.
Asi se' hizo con Tito, Togliatii, Jruschov, Liu Shiao-
chi, Lin Biao, Deng Xiao-ping.. . iy ahora con Mao
Tsetung!" (Puntos suspen-sivos de ellos)."

No podriamos pedir un mejor ejemplo para com-
probar el punto de que descartar a Mao significa
descartar la lucha contra el revisionismo. El dnico sen-
tido posible que tiene la inclusion de Mao en esta lista
de renegades es que todos fueron "lideres comunis

tas", ninguno de ellos merecedor de "denuncias
desenfrenadas y enardecidas"—y Mao, quien cometio
este imperdonable pecado, esti recibiendo al parecer
de En Lucha una cucharada de su propia medicina
postumamente. Piensento bien. En Lucha, se Ics esid
yendo la mano. Tras esia critica de la forma que
adopto la lucha contra el revisionismo durame estos
ultimos 25 afios ademro y afuera de China, forma im-
puesta por el hecho de que hubo lideres genuinos
quienes verdaderamenie se pasaron al campo del ene
migo real, hay m&s que una sugerencia de la idea de
que nadie deberia de haberse emocionado lanto con
todo esto, porque las diferencias fueron exageradas. A
esto lleva el descartar a Mao como linea divisoria.

La siguiente seleccion de una de las principales
polemicas de En Lucha: "To Unite the International
Communist Movement" {Para Unir el Movimiento
Comunista Internacional), es una muy clara denuncia
de como su posicion equitativa y razonable ante el
"sectarismo" desenfrenado, como ies gusia pintarlo,
en realidad disimula un punto de vista extremada-
mente filisteo y derechisia:

"Nosotros creemos inclusive, que en esto.s momen-
tos la evaluacidn de la vida y obras de ciertos lideres o
partidos no puede ser un punto de panida para derro-
lar al revisionismo. En efecto, aquellos que han usado
dicho metodo, se han descarriado rcipidamente del
punto de vista matcrialista y dialectico en su anilisis
del pasado y el presente del movimiento comunista.

"Debido a que el punto de panida de esta tenden-
cia es defender la 'pureza' de los principios marxista-
leninistas—que algunos encuentran en el apoyo de este
0 aquel lider, mientras que otros los encuentran en la
critica a esos mismo.s lideres—se realizan congresos y
conferencias, se haccn cstudios y anSlisis y se gastan
energias incalcuiabies para determinar los meritos de
uno y los errores del otro. Esto resulta en una com-
prension muy particular de la historia del movimiento.
Hace unos pocos meses nos enteramos que el Partido
Comunista de China y Mao Zedong nunca se basaron
en el marxismo-leninismo. Pero no son los unicos, ya
que los comunistas franceses nos informaron que el
Partido Comunista de Francia nunca fue digno de ese
nombre. Y mas recientemente, los comunistas de
EEUU anunciaron que Ho Chi Minh y el Partido de
los Obreros de Vietnam no fueron sino nacionalistas
desde un comienzo. Y se alzan dudas sobre el Partido
del Trabajo de Albania.. . ^Por que no, ya que empe-
zamos y nos gusta?...

"La baialla contra el revisionismo no dark fruios si
se continua de esta manera. iPor que es tan terrible-
mente importante para el proletariado frances recha-
zar el pensamiento Mao Zedong (o defenderlo a capa y
espada), cuando lo bombardean docenas tras docenas
de organizaciones comunistas y grupos diciendole que
debe rechazar o defender a Stalin, o la teoria de los tres
mundos, o Deng Xiaoping, o el pensamiento Mao
Zedong, o Hoxha. desde el momento de la traicion del
Partido Comunista de Francia? Ninguna de estas
organizaciones, a menudo de corta trayectoria,
evitaron alguna vez que los revisionisias o los
socialdemocratas impusieran su linea de coiaboracion
de clases con la burguesia francesa.

"iComo pueden justificar los comunistas dc'EEUU
el hecho de que traiaron de convcrtir la defensa del
pensamiento Mao Zedong cn la principal baialla
politica del movimiento de la ciase obrera de EEUU cl
ano pasado? AII& tambien, hay muchos grupos mar-
xista-leninisias en desuhion. Los unicos bcneficiarios
son los secuaces reaccionarios del imperfalismo EEUU
que dominan el movimiento de la ciase obrera y de los
sindicatos, y estin preparando a las masas para que
apoyen a su burguesia en una nueva guerra mundiai
imperialista"."

Lo primero que hay que notar aqui es una r^ibida
oposicion a "arrancar el revisionismo en donde quiera
que .se encuentre". No se sienten a gu.sto cuando
algunos di'cen que Mao y el Partido de Chinayowf/s -se
basaron en el marxismo, c.so ya es demasiado fuerie.
Preferirian la coexistencia pacifica cntre la.s leiidepcias
que se autoproclaman marxistas. Pero prohiben abso-
luiamente que alguien siquiera sugicra pregunias serias
sobre Hoxha—eso ya es sobrepasar el limiie. Y aunque
les gusta coniraponer lo que ellos califican, difamin-
dolo, de metodo de "valoraoion de la vida y obras".
una e.specie de estudio de la ^ida de sanios, a) m^odo
de "analizar rigurosamentC; la linea y la prdctica del
movimiento comunista en la historia. Los aftos 30, 40
y 50 son de una importancia particular porque no han
sido nunca analizados plenamente en el curso dc la
lucha en contra del revisionismo moderno","'' aqui
manifiesian que cuando se les confronta con una
aguda critica de este periodo, consideran prohibi-
do—de antemano—hallar algun revisionismo a traves

de este "riguroso analisis". Todo esto es siniomdtico
del dilema de En Lucha: realmente prefiririan no tener
ninguna linea divisoria, y prefiririan tener a todos
nadando juntos en un gran goulash—pero, al mismo,
tiempo, es Mao quien realmente los incomoda m4s.

El segundo aspecto de esta cita es que imputa a los
obreros el punto de vista filisteo propio de En Lucha: a
ellos no les interesan todas esias complejas cuestiones
politicas y aun ideoldgicas, asi que hagan el favor de
no molesiarnos a nosotros con ellas. Se pone.n a
especular demagogica e idealisticamente sobre el hecho
no muy sorprendente de que en este periodo por lo
general no revoiucionario, no ha "predominado" en
tre el proletariado frances una linea politica revolucio-
naria—enionces declaran pragmcificamente que la
linea politica no es importante, lo cual es lo que verda
deramenie querian decir con todo esto. iQuizSs piensa
En Lucha que en vez de todas estas exaltadas tonterias,
los ma'rxista-leninistas franceses deberian concentranse
en competir con los revisionisias y los socialdemocra
tas, en su propio juego, dentro del marco de! movi
miento iradeunionista? Eso tambien, como ya
veremos en un minute.

Esta seleccion llega a un resonanie ultimo movi
miento con lo que En Lucha debe cstimar son aplas-
lantes golpes contra nosotros. Pero con estos comenta-
rios de "grupos en desunion" en EEUU. lo que
aplastan es sus propios pies, ya que esto revela
demasiado claramente que tipo de lucha quieren pro-
mover, y que tipo de internacional quieren construir.

Por si acaso alguien se esta preguniando quienes
son estos "grupos en desunion" en este pais, hasta la
fecha han mencionado favorablemeiue en su periodico
al Partido Laboral Frogresista (secta neotrbtskisia que
cobro amplia noiortedad en la decada del 60 por su
denuncia del movimiento pro-libcracibn del pueblo
negro, de la lucha vietnamita, y de Mao Tsetung, antes
de perderse de vista, cayendo en una subsecuente ca-
rrera poco ilustre economicista). el Partido Comunista.
de los Trabajadores (cl cual defiende ruidosamente la
teoria de los "ires mundos", que es casi la linica cosa a
la cual se ha opuesto En Lucha adem^s de oponerse a
la unidad de marxistas), y el casi inconspicuo Partido
Comunista EEUU Marxista-Leninisia, una lercera sec
ta, tan derecliista como cualquiera en EEUU hoy dia,
cuya inclusion aqui parece justificarse solo debido a
que compile para ganarse el reconocimiento oficia! de
Albania Cunto con el segun llamado "Partido
Marxista-Leninista" conocido anteriormenfe bajo el
nombre de COUSML).

■  Con la excepcion de una concepcion burguesa del
rnundo, lo unico que estos grupos tienen en comun es
que, de una u otra forma, todos rinden culto ante el
altar de la espontaneidad y de la lucha economica.
Esto encaja bastante bien con las estridentes obje-
ciones de En Lucha con respecto a nuestra campafta de
tres meses que culmino en las Reuniones Conmemora-
tivas a Mao Tsetung en sepliembre de 1978, las cuales
Ilevaron la cuestion de la revolucion a centenares de-
miles de obreros y otros, algo que nosotros considera-
mos una pane miis bien indispen.sabie de la construc-
cion del "movimiento de la ciase obrera", y que con-
tribuyo mu^hisimo mSs a la preparacion de las masas
populates para la guerra que cuaiquier otra cosa que
pudieramos haber hecho en ese periodo en el "movi
miento sindical".

A estas aliuras, sentimos la lentacion de decir; jun
poco de seriedad!—pero justamente, ese es e! quid. O
bien su admiracion por c.s[os grupos es en serio y si a.si
es, enionces sirve de ejemplo patenie del tipo de mez-
colanza derechisia que proponen para el movimiento
internacional, o andan desesperadamente en busca de
algiinas fuerzas en oposicion al PCR en EEUU para
poder preseniarlas a sus iectores y miembros. En cual
quiera de los dos casos, se reduce a un ejemplo mcis de
la vendetta de En Lucha contra la izquierda en el movi
miento iniernacional realizada bajo el pretexto de ser
gcnte humilde y razonable buscando no mas la unidad.

Ultimamentc, a En Lucha !e ha dado por escribir
articulos para mostrar que no es ccntrista." iPer.o dc
que otra forma se puede Ilamar a una organizacion
cuya m&s recicnie "contribucion" al movimiento in
ternacional, una pubiicacion liiulada liuernaiional
Forum (Foro Internacional)—"En Pro de la Unidad
del Movimiento Marxista-Leninista", se dedica a jun-
tar bajo una sola poriada ("para que el lector se
entere") tanlo los aiaques de Hoxha contra Mao,
como tambien algunas selecciones eii su defensa? iNo
lenemos aqui una version pulida de su suefto irreal de
unir el marxismo y el revisionismo? En Lucha trata de
csconderse detriis de la "objetividad" "sin ninguna
preconcepcion". "sin censura ni discriminacion","
pero de hecho su revista, al igual que ellos, tiene una
linea politica: una linea politica segim la cual "hay que
intensificar la discusion y el debate enirc las fuerzas
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Lenin Sobre la Guetra y el
Armar del Proletarlado

Los siguientes parralos son excertas de
articulos escritos por V.I. Lenin durante la I Gue-
rra Mundial—la primera guerra imperialisla. El
primero es parte de: El programa militar del pro>

letariado, escrito en Alemania en 1916. La
situaclon y las tareas de la Internaciona!
Sociallsta fue escrito en 1914. Proclama sobre la
guerra fue escrito en 1915.

Fragmeolo de "EJ Programa Militar
de la Revoiucion Proletaria"

...Una clase oprimida que no
aspirase a aprender el manejo de las ar-
mas, a tener armas, esa clase oprimida
solo mereceria que se la tratara como a
los esclavos. Nosotros, si no queremos
convertirnos en pacifistas burgueses o
en oporcunistas, no podcmos olvidar
que vivimos en una sociedad de clases,
de la que no hay ni puede haber oira
salida que la lucha de clases. En toda
sociedad de clases—ya se funde en la
esclavitud, en la servidumbre, o, como
ahora, en el trabajo asalariado—, la
clase opresora est4 armada. No solo el
ejercito regular moderno, sino tambien
la milicia actual—incluso en las

repiibiicas burguesas mSs democrSticas,
como, por ejemplo, en Suiza—repre-

sentan e! armamenio de la burguesia
contra el proletarlado. Esta es una ver-
dad tan elemental, que apenas si hay
necesidad de detenerse especialmente en
ella. Bastard recordar el empleo de
tropas contra los huelguistas en todos
los paises capitalisias.
El armamento de la burguesia contra

el proletariado es uno de los hechos mds
considerables, fundamentales e impor-
tantes de la actual sociedad capitalista.
iY ante semejante hecho se propone a
los socialdemocratas revolucionarios
que planteen la "reivindicacion" del
"desarme"! Esto equivale a renunciar
por completo al punto de vista de la
lucha de clases, a renegar de toda idea
de revoiucion. Nuesira consigna debe
ser: armar al proletariado para veneer,
expropiar y desarmar a la burguesia.
Esta es la unica tdctica posible para la
clase revolucionaria, tdctica que se
desprende de todo el desarrollo objetivo

del militarismo capitalista y que es
prescrita por este desarrollo. S6Io
despu4s de haber desarmado a la
burguesia podr^ el proletariado, sin
traicionar su mision historica universal,
converlir en chatarra toda clase de ar
mas en general, y asl lo harS.in-
dudablementeel proletariado, pero sd/o
entonces, de ningun mode antes.

Si la guerra actual sd/o despierta en
los reaccionarios socialistas cristianos y
en los lloricones pequehos burgueses
susto y horror, repugnancia hacia todo
empleo de las armas, hacia la sangre, la
muerte, etc., nosotros, en cambio, de-
bemos decir: la sociedad capitalista ha
sido y es siempre un horror sin fin. Y si
ahora la guerra actual, la m/is reac-
cionaria de todas las guerras, prepara a
esa sociedad un fin horrible, no tene-
mos ningun motivo para entregarnos a
la desesperacion. Y en una ^poca en
que, a la vista de todo el mundo, se est/i
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". . .al llevarinfinitas calamldades y horrores a las masas trabajadoras, ins-
truye y templa a los mejores representantes de la clase obrera. Lo que ve y
slente lodo obrero consciente es que, de perder la vida.'se debe perder en la
lucha por la causa propia, por la causa de los obreros, por la revoiucion
sociallsta, y no por los intereses de los capltallstas, de los terratenientes y
de los zares."

preparando por la misma burguesia la
linica guerra legitima y revolucionaria,
a saber: la guerra civil contra la bur
guesia imperialista, la "reivindicacibn"
del desarme o, mejor dicho, la iiusibn
del desarme es linica y exclusivamente,
por su significado objetivo, una prueba
de desesperacion.

Al que diga que esto es una teoria
divorciada de la vida, le recordaremos
dos hechos de alcance historico univer
sal; el papel de los trusts y del trabajo
de las mujeres en las fibricas, por un
lado, y la Comuna de 1871 y la insurrec-
cion de diciembre de 1905 en Rusia, por
otro.

La burguesia desarrolla los trusts,
obliga a los niflos y a las mujeres a ir a
las fSbricas, donde los tortura, los per-
vierte y los condena a la extrema mise-
ria. Nosotros no "exigimos" semejante

• desarrollo, no lo "apoyamos", lucha-
mos contra el. Pero icbnw luchambs?
Sabemos que los trusts y el trabajo de
las mujeres en las fibricas son progresi-
vos. No queremos volver atrds, a los
oficios artesanos, al capitalismo premo-
nopolisia, al trabajo domestico de la
mujer. lAdelante, a traves de los trusts,
etc., y mAs al!4 hacia el sociaiismo!

Este razonamiento con las correspon-
dientes modificaciones, es tambien
aplicable a la actual militarizacion del
pueblo. Hoy, la burguesia imperialista
no sdlo miliiariza a todo el pueblo sino
tambien a la juventud. Maflana tal vez
empiece a militarizar a las mujeres.
Nosotros debemos decir ante esto: itan-
to mejor! iAdelanle, r^pidamente!
Cuanto mds rSpidamente tanto mSs cer-
ca se estari de la insurreccion armada
contra el capitalismo. iComo pueden
los socialdemocratas dejarse iniimidar
por la militarizacion de la juventud,
etc., si no olvidan ei ejemplo de la Co
muna? Eso no es una "teoria divor
ciada de la vida", no es un sueho, sino
un hecho. Y seria en verdad malisimo
que los socialdemocratas pese a todos
los hechos economicos y politicos, co-
menzaran a dudar de que la epoca im
perialista y las guerras imperialisias
deben conducir inevitablemente a la
repeticion de tales hechos.

Un observador burgues de la Comu
na escribia en mayo de 1871 en un
peribdico ingl6s; "iSi en la nacibtj
francesa no hubiera mSs que mujeres,
que nacion mtls horrible serla!" Mu
jeres y niRos hasta de trece ahos lucha-
ron en los dias de la Comuna al lado de
los hombres. Y no podrb suceder de
otro modo en las futuras batallas por el
derrocamiento de la burguesia. Las mu- ^
jeres proletarias no contemplar^n
pasivamente como la burguesia, bien
armada, ametralla a los obreros, mal
armados o inermes. TomarSn las ar
mas, como en 1871, y de las asustadas
naciones de ahora o mejor dicho, del
actual movimiento obrero,
desorganizado m^s por los oportunistas
que por los gobiernos, surgira in-
dudablemente, larde o tempranb, pero
de un modo absolulamente indudable,
la union internacional de las "horribles
naciones" del proletariado revolu-
cionario.

La militarizacibn penetra ahora toda
la vida social. EI irnperialismo es una
lucha encarnizada de las grandes poien-
cias por cl repario y la redistribucibn
del mundo, y por ello tiene que con
ducir inevitablemente a un reforzamien-
10 de la militarizacion en todos los
paises, incluso en los neutrales y
pequeftos. iiQue har&n frenie a esto las
mujeres proletarias?? iLimitarse a
maldecir toda guerra y todo lo militar,
limitarse a exigir el desarme? Nunca se
conformarbn con papel tan vergonzoso
las mujeres de una clase oprimida que
sea verdadcrameiue revolucionaria. Les
dirbn a sus hijos: "Pronto seris grande.
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Pintura par el conocido pintor ruso, S. Karpov, retrata a obreras en una fabrica distribuyendo armas enire ellos durante la revolucidn de 1917.

Te daran un fusil. T6maIo y aprende
bien a manejar las armas. Es una cien-
da imprescindible para ios proieiarios,
y no para disparar contra lus hermanos,
Ids obreros de otros paises, como
sucede en la guerra actual, y como te
aconsejan que !o tiagas los traidores at
socialismo, sino para luchar contra la
burguesia de tu propio pai-s, para poner
fin a la explotacion, la miseria y a las
guerras, no con buenos de.seos, sino
venciendo a la burgeusia y desarmSn-
dola".

De renunciar a esta propaganda
precisameme a esta propaganda, en
relacidn con la guerra actual, mejor es
no decir mis palabras solemnes sobre la
revolucion sociali.sta, sobre la guerra
contra la guerra.

La Siluadon y la.s Tareas de la
Intcrnadonal

...La burguesia embauca a las
masas, encubriendo la rapifta im-
perialisia con la vieja ideologia de la
"guerra nacional". El proletariado
desenmascara esie engafto, proclaman-
do la consigna de la transformacion de
la guerra impcrialisia en guerra civil.
Esta es preci-samenie la con.signa
seflalada-por las resoluciones de Stutl-
gari y Basilea, que previcron no la gue
rra en general, sino la guerra actual, y
se referian no a la "defensa dc la
patria", .sine a la "aceleracion del hun-
dimienio del capiiali.smo". a la
uiiiizacioi) con esie fin de la crisis
creada por la guerra y al ejemplo de la
Comuna. La Comuna fue la transfor
macion de una guerra entre pueblos en
una guerra civil.

Esta transformacion, claro esti, no
e.s ficil y no puede ser obra de la "vo-
luntad" de determinados partidos.
Pero .se deriva de las condiciones ob-
jetivas del capitaiismo en general y de la
epoca final del capitaiismo en par
ticular. Y en este .sentido, solo'en e.sie
seniido, deben desplegar su labor ios
socialisias. No votar los crediio.s de gue
rra, no consentir el chovinismo de "su"
pais (y de ios paises aliados), luchar en
primer termino contra el chovinismo de
"su propia" burguesia, no iimiiarse a
las formas legales de lucha cuando ha
comenzado la crisis y la misma

burguesia ha eciiado por lierra la
legalidad creada por ella; tal cs la /inea
de actuacidn que conduce a la guerra
civil y ilevari a ella en uno u otro
momenio del incendio europeo. ..

- Prociamu Sobre la Guerra

Camaradas obreros;
Hace ya mas de un afio que dura la

guerra europea. A juzgar por todo, aim
durara niucho, pues si Alemania es la
mejor preparada y hoy es la m^s fiierte,
en cambio, la Cu4druple Bnienic
(Rusia, Inglaierra, Fraiicia e Italia)
tiene mas hombres y mas dincro y,
ademas, recibe libremenie maieriales de
guerra de los Esiados Unidos de
America, el pais mas rico.

iQuc se persiguc en esta guerra que
sume a la humanidad en calamidades y
sufrimientos inusiiados? Ei gobierno y
la burguesia de cada pais beligeranie
despilfarran milloncs de rubles en
ediiar libros y periodicos, echando las
culpas al advcrsario, .suscitando en el
pueblo odio rabioso al enemigo, recu-
rriendo sin vacilar a cualquier meniira a
fin de preseniarse a si mismo como
"pane defensiva" que ha side aiacada
injustamenie. Pero, en realidad, se
irata de una guerra entre dos grupos de
grandes polencias rapaccs por el rcpar-
to dc colonias. por la esclavizacion de
otras naciones. por obtener veniajas y
privilegios en cl mcrcado mundial. Es la
guerra mas reaccionaria. la guerra de
los esclavistas modernos por conservar
y afianzar la esclavitud capitalista.
Inglaterra y Francia micnten al ailrmar
que haccn la guerra por la libcriad de
Belgica. En realidad. la venian
prcparando hacia ya mucho tiempo y la
est&n hacicndo para cxpoliar a
Alemania, para despojaria dc sus colo
nias; han concertado un iraiado con
Italia y Rusia para saquear y repartir.se
Tiirquia y Austria. La monarquia
zarista de Rusia hace esta guerra de
rapifta con el proposiio de apoderarse
de Oalitzia, de arrcbaiar lerritorio a
Turquia, de subyiigar a Persia.
Mongolia, etc. Alemania baialla para
arrebaiar las colonias a Inglaterra,
Belgica y Francia. Venza Alemania,
iriuiife Rusia o se "empaie", en lodo
case, la guerra iraera a la humanidad
oira nueva opresiorj de centeiiares y

cenienares de millones de habiianies de
las colonias, dc Persia, Turquia y
China, una nueva esclavizacion de na
ciones, nuevas cadenas para la clase
obrera de todos los paises.

tCuales son las tareas de la clase
obrera ante esta guerra? A esta pregun-
ta se die ya respucsla en la resotucion,
aprobada unanimcmente por los socia
lisias de todo cl mundo cn el Congreso
Sociaiisia Iniernacional de Basilea,"
cclebrado en 1912. Esta resolucion se
adopto previendo precisameme una
guerra como la que sc ha desen-
cadenado en 1914. Se dice en ella que la
guerra es reaccionaria, que se esta
preparando cn favor de "las ganancias
dc los capiialistas", que los obreros
consideran "un crimen disparar unos
contra otros". que.la guerra conducira
a "la revolucion prole'iaria". que el
modelo de taciica para los obreros es la
Comuna de Paris de 1871 y los meses dc
oclubrc a diciembrc de 1905 en Rusia, o
sea, la revolucion.

Todos los obreros conscientes de
Rusia cstan al lado de los componenies
del Crupo Pariamentario socialdcmo-
crata obrcro ruso de la Duma de E,siado
(Peirovski, BadSev. Muranov,
Samoilov y Sh^gov), deporiados por el
zarismo a Siberia por haber hecho pro
paganda rcvolucionaria contra la
guerra y contra el gobierno. Solo en esa
propaganda revolucionaria y en csa ac
tuacidn rcvolucionaria. que despierian
la indignacidn de las masas, esid la
salvacidn de la humanidad de les iiorro-
res de la guerra actual y de las
venidcras. Solo cl derrocamicnio revo-
iucionario dc los gqbiernos burgueses, y
en primer orden del m^i-S reaccionario,
salvaje y bdrbaro—el gobierno
zarista—abrc cl camino al socialismo y
a la paz entre los pueblos.
jV mienien aqucllos—servidorcs cons-

c/enles o incoiiscienies dc la
burguesia—que quieren hacer creer al ■
pueblo que e! derrocamienio revolu-
L^ionario de la monarquia zarista puede
dar lugar iinicaineiilc a victorias y al
robusiccimienio dc la reaccionaria
monarquia gcrmana y dc la burguesia
alemana. Aunque los cabecilfas de los
sociali.sias alcmancs, como muchos de
los mas insigncs sociali.sias de Rusia. sc
han pasacio al lado dc "su" burguesia y

ayudan a cmbaucar al pueblo con las
fabulas de la guerra "defensiva", en las
masas obreras de Alemania crece y
loma cuerpo la proiesia y la indigna-
cion contra su gobierno. Los socialisias
de Alemania que no se han pasado al
bando dc la burguesia han declarado en
la prensa que'consideran "heroica" la
lactica del Grupo Pariamentario
socialdcmocrata obrcro dc Rusia. En
Alemania se publican ilegalmcnte pro-
clamas contra la guerra y el gobierno.
Esie ha lanzado a la carcel a deccnas y
cenienares de los mejores socialisias de
Alemania, entre ellos a Clara Zetkin, la
conocida representantc del movimiemo
obrero femenino, por haccr propagan
da rcvolucionaria. En todos los paise.s
beligcranies, sin exccpcion, madura la

.  indignacion de las ma.sas obreras, y el
ejemplo de la aciividad rcvolucionaria
de los socialdemocraias de Rusia, y.con
tamo mayor motivo todo exito'de la
revolucion en Rusia, iinpuLsara ineludi-
blemenie la gran causa del .socialismo y
las victorias del proletariado sobre la
burguesia exptoiadora y sanguinaria.

La guerra llena los bolsillos de los.
capitalisias, a los que afluye un niiar de^
oro del erario piiblico de las grandes
potcncias. La guerra dcspierta una
aversion ciega contra el advcrsario, y la
burguesia cncauza con lodas sus fuerzas
cn csa direccion el deseontemo del
pueblo, disirayendo su aiencion del
enemigo principal: del gobierno y dc las
clases dominanies dc su pais. Pero al
llcvar infinitas calamidade.s y horrores a
las masas trabajadoras, instruyc y
lempla a los mejores rcprcsenianies de
la clase obrera. Lo que ve y siente lodo
obrero conscientc cs que, dc pcrder la
vida, se dcbc perder en la lucha por la
cau.sa propia, por la causa de los
obreros, por la revolucion socialista, y
no por los imercses de los capiialistas,

,de los lerratcniemes y de los zares. V
por dificil que sea ahora la labor social
dcmocrata revolucionaria, es posible
realizarla, se lleva adelante en todo ci
mundo y jsolo en ella esta la .salvacidn!

jAbajo la monarquia zarista, que ha
eiizarzado a Rusia en una guerra crimi
nal y oprime a los pueblos! jViva la
fraiernidad universal dc los obreros y la
revolucidn iniernacional del proletaria
do! □
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(ex gobernador de Georgia, conocido racista reaccio-
nario—OR) y dijo que tenian los mismos objetivos y
que habia unidad entre ellos. Luego, despues de haber
sido elegido, se volteo y dijo que ha Ilegado la hora de
acabar con la segregacion y el racismo; ya es hora de
que eso se acabe en ei sur. Pero lo que pasd cuando el
fue gobernador fue que en ia ciudad de Atlanta nada
m^s. en un periodo de 18 meses, m4sde20 personas, la
mayoria de eltas negras y unas pocas blancas, fueron
balaceadas y asesinadas por la policia. Y se Iuch6 con
tra esto. Miles de personas manlfestaron. Miles m^is
los apoyaron. V algunos dijeron: en fin, Jimtny Carter
dice que ya es hora de que se acabe todo esto. Vamos a
hablar con el, nosotros votamos por el, io elegimos, de
seguro que nos va a responder porque necesitq.
nuestros votos para ganar.

Asi, Una delegacion fue a hablar con el, y (,que les
dijo? Les dijo to que ellos siempre dicem d jefe de
policia y los agentes de Atlanta son dnicamente^bqenos
y diligentes policias que tratan de cumplir con su oficiq
y de hacer que la ciudad sea segura y yo los
respaldo—dijo. Y no deberiamos haber esperado ni.

ni menos. Y de lo m^s interesante, tuvimos un pe-
queho incidente aqui ultimamente, hace un par de
dias, en ei que la iglesia a la que penenece Jimmy
Carter, que sigue segregada a pesar de que supuesta-
mente el voto en contra, rechazo a unas personas
negras que estaban a la puerta. Pero ciaro, por otro
lado, la gente de Carter alega que esa persona habia
sido mandada por los republicanos, y probablemente
podemos decir que ̂ ste es uno de esos casos en que
todo lo que dicen del otro es cierto. Porque esa es la
naturaleza general de esto, una de las cosas buenas de
que ellos hagan sus elecciones es que deja que saiga
igo de mugre a flote. Y si podemos aprender,
entender y analizarlo correctamente, lo podemos usar
para desenmascararlos e impulsar la revolucion.

Roosevelt

Echemos un poco para atris, ^que Jiay de
Roosevelt? Roosevelt se postulo sobre una plataforma
muy parecida a la que Jimmy Carter est4 presentando
hoy. No hablar mucho acerca de asuntos particulares,
s61o la afirmacion general de que uniria a la gente y
sanaria las heridas. Lo unico que tenemos que
temer—dijo el—es al temor mismo. Lo que se traduce
a: todo lo que la burguesia tenia que temer era la cre-
ciente lucha de la propia clase obrera. "Paren toda esa
lucha; salgan de las calles. Y marquen el paso detr^is de
mi". Porque ya para la epoca en que el hacia su cam-
pafla presidencial en 1932, ya habia habido en un dia
manifestaciones de m^s de un millon de desempleados
en ciudades a lo largo del pais, demandando asisten-
cia. Y habia otra gente luchando por ei seguro social y
otras cosas que ahora sostienen que nos dieron por lo
bondadosos que son, y que Roosevelt nos las trajo y
nos las dio de regalo.
Cuando Roosevelt se postulo, casi una cuarta parte

del pueblo estaba sin trabajo y era lo grueso de la
Depresion, asi que el hizo su campafla con el lema de
que iba a "echar del tempio a los cambiadores de
moneda". iVen? aun las implicaciones religiosas del
"Salvador" estaban ahi en ese entonces. El iba a echar
del tempio a los cambiadores de moneda. oQue iba a
decir? i"Voy a ayudar a los cambiadores de moneda a
ganar mis dinero"? Claro que tenia que pararse y.
decir io que dijo, porque el pueblo se estaba alzando y
estaba furioso. Miliones de ellos. Pero, i,que hizo tan
pronto como asumio el puesto, con su Ley de
Recuperacion Industrial Natural y todas sus pro-
puestas en siglas? Todo lo que hizo fue recortar el
salario minimo, recortar aiin mSs los salaries,
empezando con los jdvenes y siguiendo con todo el
mundo, introducir leyes que ayudaron a los bancos
grandes aim a expensas de los pequeflos, ayudar a las
grandes compaflias, aun a expensas de las mis
pequefias, ayudar a las granjas grandes aun a costa de
las pequefias, y eso sin decir nada de la clase obrera y •
de las masas populates que resultaron aun mds
oprimidas y exprimidas por este supuesto gran
Salvador.

Roosevelt dijo entonces, y mis tarde en efecto lo
hizo, que no vacilaria en usar las tropas federales y las
fuerzas del gobierno para repeier la crecienie lucha de
los obreros por conseguir la sindicalizacidn en las in-
dustrias bisicas; cuando el primero asumio la
presidencia amenazo hacerlo, y mis tarde, luego de
que la tempestad de la clase obrera habia reirocedido
de ia pleamar de mediados de los anos 30, y con la
guerra acercindose, en efecto e! mando tropas a
California, a una fibrica de la aviacion a forzar a los
miie.s de obreros en huelga a que regresaran a sus
puesios a punta de aqtetralladora. Pero cuando la
lucha subio a la ciispide de la sindicalizacion a
mediados de los 30, Roosevelt luvo que hacer una
pirueta. De repenie, tuvo que decir: "Yo quiero que
ustedes se sindicalicen". Y tenemos que resumir
algunas de las experiencias de nuestra clase y sus
lideres, porque el Partido Comunista, que sigue por
ahi pero que no es el partido de la clase obrera y que
nos ha traicionado por completo, en gran medida
ayudd a Roosevelt en eso. Sac6 volantes. junto con

otras personas. diciendo: "Unete al Sindicato, el
Presidente Roosevelt quiere que lo hagas" y otras
cosas por el estilo.
Lo que hizo Roosevelt es algo que siempre han

tratado de hacer y a lo que tratan de sacarle el jugo
desde entonces. A partir de entonces, siempre tratan
de decirnos que el Partido Democrata es el partido
que representa a los de abajo, a la gente comiin y co-
rriente, aiin a la gente trabajadora, los pobres, los
negros y asi cosa de nunca acabar. Eso es algo nuevo
con lo que salieron despuis de. Roosevelt. Porque
habia que hacer ciertas concesipnes, y de hecho el pro-
gramatd'e Roosevelt no solucionb los problerhas de
base, y en 1940. todavia.habia 13 miliones de personas
sin trabajo, y en terrhinos de la poblacibn de ese en
tonces, 13 miliones equivaldria a'20 d mis miliones de

.hoy. Pero fueron capaces de presentarla'imagen de
Roosevelt coiTio.un Salvador, y desde entonces han in-
tentado most.rar la imagen del Partido Demdcrata a
esa luz y tenemos que aprender'algo de esto. Porque
cada vez que nos alzamos y les sacimos algo, no solo
se preparah, Si Vieneh que ceder un poqiiito, para
recobrar todavia mis,' sipo.que aO'n mis, ellos dedlcan
su atencion a tratar de quitarnos'hiiestro entendimien-
to sobre como fue que ganambs io quegaharnos, sobre
nuestra fuerza, sobre el potencial qlie empezamos a ver
en cada batalla cuando nos unimos, sobre lo que
podemos alcanzar si lleviramos la lucha hasta el final
y nos los quitiramos de encima del todo, y de lo
chingonamente buena que podria ser la sociedad si los
barrieramos a ellos y a su sistema de una vez por todas.
Es eso especialmente lo que no pueden tolerar que
ganemos, ni que aprendamos a avanzar en base de
ello.

John Kennedy

De manera que ellos tratan de crear esta imagen de!
Partido Democrata—y aparece John Kennedy. Otro
en la gran tradicion de los salvadores. "John Kennedy,
el le dio derechos a los negros". Eso es io que nos
dicen, asi como que le hizo bien a la clase obrera cn
general. John Kennedy, cuando se lanzo a la carrera
presidencial en 1960, tuvo que renunciar a los ciubes
exclusivos, solo-para-blancos, ciubes de millonarios a
los que pertenecia. Todas esas cosas donde tenia que
firmar una declaracion diciendo que pertenecia a la
raza caucisica, de repente John F. Kennedy y el resto
de su familia millonaria renunciaron a ellas. iPor que?
iDescubrieron subitamente que no era lo mis correc-
to? iNo era bueno? iNo era jusio? No; porque co-
menzando con el boicot del bus de Montgomery, que
se rego a traves del sur hacia el norte, involucrando a
miliones del pueblo negro de una forma u otra y a
miliones de otras personas de difertentes na-
cionalidades en apoyarlo y tomar parte en el, la lucha
contra la discriminacion y ei linchamiento, contra la
opresion del pueblo negro y otras minorias, se habia
vueito tan poderosa, que nadie podia pararse y lan-
zarse a la presidencia, y especialmente no podia posar
como; el redentor de la gente de abajo, y al mismo
tiempo tener en su expediente que pertenecia a ciubes
exclusivos, solo-para-blancos millonarios. Por eso, de
repente John Kennedy "vi6 la luz"—y mucha gente no
se ha dado cuenta de esto, y no lo eniiende todavia.
Tenemos que verlo con claridad; John Kennedy es

representado como nuestro redentor, inclusive el
hecho de que fue abatido y asesinado, to presentan de
Una manera que dice que John Kennedy fue asesinado
porque el trato de hacer unas pocas cosas buenas por
los pobres. Y esa no fue la razon por la cual lo
mataron. Tenemos que entender que estamos lidiando
con una partida de ladrones, y los ladrones se pelean y
son degoiladores. No solamente tratan de pisotearnos
a nosotros, sino que inclusive tratan de degoliarsc en
tre ellos. y siempre estin en esas y ahora lo estin. ha-
ciendo ableriamente. Uno de ellos denuncia la prostt-
tucion del otro, y el otro el robe de fondos del de mis
alii y asi sigue. Cuando Kennedy cay6 abatido fue
porque secciones de la clase que domina este pais
estaban enfurecidas por lo que el estaba haciendo y
reunieron a sus propias fuerzas para ir y abaiirlo; y en
tonces traiaron de convertir eso en un ataque
ideologico y decir: "iVen? He aqui a uno de los de
ustedes que derribamos porque trataba de hacer algo
bueno por ustedes. Asi que veneren su recuerdo, sigan
sus pasos e indinense ante el proximo que les
mandemos como el". Pero iqui fue lo que Kennedy
hizo en realidad? Cuando lo mataron, como dijc, no
fue nada disiinio a la Masacre del Dia de San Valentin.
Por el hecho de que mataron a los pandilleros de Bugs
Moran, idecimos que estos eran nuestros grandes
redentores? Al Capone era un ma) tic, pero despues de
todo. t,era Bugs Moran nuestro amigo? Y desde luego,
comparados con los ofie estamos lidiando hoy aqui,
estos tipos Bugs Moran y Al Capone eran santas
palomas. i
Pero no obstante, ̂ qui hizo John Kennedy? No fue

ni siquiera con el que fueron aprobadas las leyes de los
Derechos Civiles. Fue bajo el gobierno de
"Linchador" Baines Johnson: que ipor que lo llaino
asi? Porque 7 aftos antes de eso, en 1957, cuando era
un miembro dirigeme del Partido Demdcrata y del
Senado, acaudillo la lucha para dcrroiar un proyecto

de ley contra el linchamiento. Pero aun asi, 7 aflos mis
tarde sale en la televisidn, sonrie y dice:
"Venceremos" y firma la Ley de los Derechos Civiles,
t,Por qui? ̂ Porque de repente se abrieron en dos los
cielos, descendio la luz y fue salvado? No; porque la
lucha habia crecido con tal fuerza que la gente que
maneja este pais y su jefe ejecutivo, no se atrevieron a
no firmar esa ley. Por miedo de lo que pasaria y de lo
mucho mis que creceria la lucha si fueran denunciados
aun mis; denunciados no s61o aqui, sino internacio-
nalmente, donde trataban de esconder la explotacion
tras el neocolonialismo democritico. Lo cierto es que
no tienen iniencion alguna de aflojar su opresion y ex-
piotacidn aqui ni internacionalmente.

Los Dos Tienen la Raz6n

Pues bien, ̂ quiere decir esto que no hay ninguna
diferencia entre estos politicos? No; hay algunas
diferencias entre ellos, pero examinemos esas diferen-
cias. Primero tenemos que ver claramente que estas
diferencias no son de una naturaleza tal que uno de
ellos quiere hacernos bien y ayudarnos aunque sea un
poquiiin, por mis que el sea una porqueria, y que el
otro esti compleiamente en contra de nosotros. Son
diferencias entre dos pandillas de ladrones, entre una
clase iinica de ladrones. Esa es la naturaleza de sus
diferencias. Y la forma en que riften para rcsolverlas
tambien nos puede educar, y podemos aprender a
escarbar por debajo de la superficle y entrar en la ver-
dadera esencia de lo que esti ocurriendo. Porque una
cosa es cieria y es que el sistema es un gran maestro.
Nos cnsefia en una forma negativa diariamente, todo
el tiempo, y como me dijo alguien una vez, no s6lo es
un gran maestro, tambien es un maestro muy paciente.
Si no aprendes la primera vez, te ensefta una segunda,
una tercera, una cuarta vez, asi que esto es algo que
tenemos que comprender. Miren c6mo hablan el uno
del otro. Carter se para y seftala a Ford, para aquellos
de ustedes que pueden mantenerse despiertos durante
los debates, y dice: "Ford, tu estis manchado con
Watergate y Vietnam, tii eres corrupto; (,no te da
vergUenza decir que el desempleo no es un probiema
serio? Tu no sabes lo que se siente al pararse en una
llnea de desempleo. Tu no sabes como se siente el
tenerse quepreocupar sobre el alimento de la familia".
Carajo, Jimmy Carter tampoco lo sabe. Pero el se
levania y dice una barbaridad sobre Ford y mis; dice:
"Til dices que la inflacion no esti tan mai; pregimtale
a la tipica familia americana, a la gente que trabaja
duro, a ver si no esti tan mal. Tu no te preocupas por
el pueblo y tu vas a hacer lo que ayude a las grandes
compafiias". Y Carter tiene la razon.
Y entonces Ford se voltea y dice: "Jimmy Carter, tu

eres un fraude, un mentiroso y un hipocrita; tu no
tiencs intenciones de cumplir lo que dices, (u estis
prometiendo cosas que no se pueden realizar. Todos
tus programas no se pueden costear, van a cortar las
"ganancias de las grandes compafiias, van a empeorar la
inflacion y tii sabes que estas cosas no se pueden
hacer." Y Ford tiene la razon. Todo lo que dicen del
otro, y mucho mis que no se dicen, es totalmente cier
to. Y esto es lo que tenemos que entender, y si
logramos entenderlo podemos educarnos mejor y
aprender mejor como combatirlos, Ellos se paran y
hablan de la burocracia, cada uno sefiata al otro y dice:
"va.a haber mis burocracia arrellanada y pesando
sobre las espaldas del pueblo si tu entras". Y los dos
tienen la razon. Con cualquiera de los dos va a haber
mis burocracia porque necesitan mis burocracia para
manienernos abajo y necesitan mis burocracia para
tratar de parapetar su sistema mundial de ganancias
que ya ni siquiera puede funcionar mis sin que el
gobierno se entrometa y trate de servirle de fiador.

Carter dice: "Miren el desempleo, es terrible". Y lo
mismo dice Mondale. Y Ford y Dole se paran y dicen:.
"si, pero por lo menos tenemos paz; se te olvida eso
cuando hablas de que el desempleo es mis altade lo
que era. Pero antes estibamos en guerra". Y lo que
nos estin diciendo es que e.scojamos su veneno, cuil
prefieres: una guerra y los hijos, hermanos, y esposos
y amigos muertos, o un crecienie y mayor desempleo.
De hecho, ni siquiera tenemos esa opcion; lo que
recibimos es mis de ambos.

Pero nos estin educando una vez mis. Cuando
Mondale le dijo a Dole: "Espero que no quieras decir
que ia 11 Guerra Mundial y la Guerra de Corea fueron
guerras pariisanas, s61o guerras del Partido
Democrata." O sea, to que el quiere decir es que toda
la clase dcminanie estaba detris de esas guerras,_y
tiene la raz6n. Asi que esa es la forma en que tratan de
presentarnos la cuestion y nosotros podemos aprender
mucho de ello.

El Mal Menor

Pero tambien disponen de otros argumentos mis,
porque se dan cuenta de que la gente empieza a
averiguar lo que pasa. Y saben que la genie no esti
muy emocionada con ninguno de estos dos candidates,
ni con ninguno de estos partidos politicos, ni con cl
especliculo entero. Asi que dicen: "pues, al fin y al
cabo, de todos modos van a acabar con uno o el otro,
asi que mis vale que voten". Y una vez mis, ̂ que
dicen? nos estin educando. Lo que nos dicen es: "de
todos modos, las cosas empeorarin. Va a haber mis
ataques, mis desempleo, mis recortes, mis acelera-
miento en el trabajo, mis discriminacion, ustedes van
a ser mis aplasiados. de todos modos. los vamos a
mandar a que luchen por nosotros, asi que mejor para
ustedes si escogen e! que les hari la vida un poco
menos dura. De los dos males, e! menor".
Bueno, piensen un poco en eso: que la genic-quc
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maneja esie pats y que incesamemente nos estii tratan-
do de meter en la cabeza que ̂ste es el mejor pals posi-
ble del mundo, que este es no s61o el mejor sisiema que
la humanidad haya jam^s creando, sino el mejor que
jam^s pueda crear, y que lo iinico que nos pueden
ofrecer son dos mates. iQue tipo de sistema es si no
mis nos puede ofrecer dos males? EIlos mismos lo ad-
miten que no pueden ofrecernos nada de bueno. Y, sin
embargo, tratan de decirnos que lo mejor que pode-
mos esfKrar es el menor de dos males, y lo que
nosotros les respondemos es que ya estamos hartos de
sus males y del sistema entero que los produce, y nos
vamos a juntar y hacer la revolucibn y producir algo
bueno. Y asi es que liene ser nuestra posicidn con
respecto a esta elecctbn y a nuestra lucha omnimoda
contra ellos.

Derecho al Veto

Algunos dicen, pues si, pero la gente luchd para
obtener el derecho al voto, icomo podemos renunciar
a ello? Tenemos que comprender esto de dos maneras,
tenemos que considerar los dos aspectos. De una
parte, si es verdad que el voto, igual que todos los
demis derechos que tenemos, lo obtuvimos a trav^s de
la lucha, y gente murio y se sacrificb para obtenerlo. Y
en los ultimos ahos especialmente, ha sido particular-
meme cierto en cuanto al pueblo negro, sobre todo en
el sur. Pero tenemos que aprender a hacer una disiin-
ci6n entre el derecho a hacer algo y el llevarlo a cabo.
El hecho de tener el derecho a hacer algo no significa
que se deba hacerlo. Uno liene que preguntarse: si
hago esto, ̂ me ayudari o me perjudicari? Todos los
que estin aqui tienen el derecho de pegarse en la cara:
tdeberian hacerlo? Y es pre'cisamente lo que nos estin
pidiendo que hagamos con votar para ellos: que nos
peguemos en la cara. O para usar otro ejemplo: el
derecho al divorcio. Eso tambi^n es algo ganado a-
traves de la lucha al llegar a ser intolerable la situacibn,
especialmente para la mujer, y sin el derecho al divor
cio era una situacion aun peor. Asf que eso fue algo
que se ganb con mucha lucha. iPero significa eso que
porque la gente ha ganado el derecho al divorcio me-
diante la lucha que todos los que estin aqui deben irse
a divorciar maflana y que todos los demis en el pais
deben de hacer lo mismo?

Y miren este tal llamado gran Salvador de la gente
trabajadora y del pueblo negro, etc., el Pariido
Democraia: este fue el mismo maldito partido que en
el sur mantuvo a la gente alejada de las urnas mediance
fusiles y cuerdas para linchar y todo lo demis. Pero,
ique hacen ahoral t,Se estin levantando para decir;
"usiedes no pueden votar, no se atrevan a venir cerca

de este lugar de votacion"? No, casi estin de rodillas
suplicando, diciendo por favor vengan a votar, e inten-
tando todo lo que pueden para conseguir que votemos.
Hasta tratan de hacerse los listos. La otra noche estuve

en Cleveland, y alguien me dijo que en la TV estin
pasando este anuncio con un tio, tipo millonario, que
dice: "bueno, si les da la gana, pueden no votar, pero
si no votan, todavia seguir^ con mi Cadillac, mi caviar,
y todo lo demis". Y es verdad. Y si votamos, el aiin
seguiri con su Cadillac, su caviar, y todo lo demis.
Hasta que derroquemos este sistema y le quitemos no
s6lo eso, sino los medios con los que d obtiene eso
miemras nos mantiene pobres a nosotros. Es algo que
tenemos que comprender. Porque nos estin preparan-
do una trampa. No se traca tan solo de "ninguna
solucion", se tratade una trampa. Porque si salimos a
votar para ellos, entonces (y esto es lo que ocurriri)
hay mis desempleo (posibiemence habri pequeflos
altibajos, pero aumentari); la gente se veri apresurada
mis duro en el trabajo, y todo lo demis. Se estarin en-
caminando hacia la guerra, y van a decir: "pues
ustedes votaron por eso, han debido de hatKrIo
querido. Ustedes nos otorgaron un mandaio para
hacer estas cosas. Ustedes tienen la culpa". Y si no
votamos, se pondrin a decir: "pues ustedes no
votaron, tienen la culpa. Si hubiesen votado por el
otro candidato, quizis las cosas no estarian tan mal.
La gente obtiene el gobierno que se merece". Asi que,
no obstante lo que hagamos, si nos enmarahamos en
susjuego y nos tiran para aqui, para alii y para el otro
lado, como tratan de hacer con nosotros, solo nos va a
causar reveses y desarmarnos mis y dejarnos mis ex-
puestos a una emboscada. Y es lo que tenemos que
comprender. No es este el camino hacia adelante para
nosotros.

Y este sistema no nos ofrece ningun camino hacia
adelante. Para nosotros, el iinico camino hacia
adelante consisie en prepararnos ahora para aumentar
nuestra fuerza, desarrollarla y'barrer con este sistema
entero. Porque, que nos pongan oro plateado sobre
nuestras cadenas o no, eso no cambia el hecho de que
todavia hay esclavitud. Y no obstante todos sus esfuer-
zos por tratar de acicalar la realidad, este sistema siem-
pre acaba en el tipo de crisis, de creciente depresibn, de
guerra, y todo lo que ellos nos preseman como el
future para nosotros, y que, de hecho, bajo este
sistema es el iinico future para nosotros.

Las Leyes del Sistema

Pues, algunos dicen que aqui hablo de algo serio, y
es verdad. Podria levaniarme y decir: si salieramos a
votar, si eligieramos a un hombre bueno,
especialmente si votamos por los demdcratas, entonces
el desempleo no seri tan grave, la vivienda seri mejor,
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la educacion seri mejor, el cuidado medico no seri tan
mato, quizis podriamos impedir que nos arrastren a
otra guerra mis, se acabari la discriminacion. Todas
esas cosas—podria decir todas esas cosas, y seria solo

' otro politiquero mentiroso mis haciendoles perder el
tiempo. Porque nada de eso es verdad. Porque este
sistema opera segiin cierias leyes que mandan que van
a ocurrir todas esas cosas y que van a empeorar hasta
que nos ievantemos, lo ataquemos de modo
omnimodo, y eventualmente lo derroquemos.

Si fueras al doctor con problemas del estbmago, y el
doctor hiciera algunos eximenes, y averiguara que
tenias un tumor canceroso creciendo en el estomago, y
fueras joyen, o digamos que llevaras a tu hijo al doctor
y que el chico fuera joven, y que el doctor lo analizara
y se dijera a si mismo que si cortara este, tumor,
"podriamos saivar a este chico, podria hacerse fuerte y
sano y tener un futuro bellisimo. Pero no quiero
decirselo a sus padres porque quizis les daria pena.
Ademis, si sigo haciindoles venir a verme, todo el
tiempo saco mis dinero". As! que, en vez, les dice:
"(Bah! el chico s61o tiene constipacidn del vientre.
Regrisenlo a la casa y dinle un laxativo". Bueno, quizis
esto alivie a los padres por un rato, pero si el tumor
creciera y empeorara, al estar el chico sobre su lecho de
muerte, £,que piensan ustedes que harian los padres, le
agradecerian al doctor, o lo maldecirian? Ya saben la
respuesta. Y si se corta un tumor canceroso, habri
sangre, habri sufrimiento, habri sacrificio, y es lo que
tenemos que hacer: tenemos que cortar y eliminar este
tumor, este canceroso e incontrolable tumor que es su
continua busqueda de mis y mis ganancias. Tenemos
que cortar e eliminarlo de la sociedad, para que la
sociedad pueda crecer y no ser restringida, y no ser
enferma, y no desbaratarse alrededor nuestro, y no
caerse encima nuestro.

Y algunos dicen: pues si, es verdad lo que dicen
ustedes, pero, oye, es bastante espantoso. Y les diri la
verdad; si hablamos de oponernos a ellos uno por uno,
contra todo el poder que tienen ellos, todos tienen el
derecho de tener miedo. Y yo tambien tendria miedo.
Uno tendria que ser idiota para no tener miedo. Ellos
tienen la policia, la FBI, la CIA, y ha sido revelado lo
que mucha gente ya sabia, y algo que mucha gente
sabe ahora: que no dudarin en matar a gente en iste q
en cualquier. otro pais para intentar imponer este
sistema de explotacion. Y si uno habia de oponerse a
todo eso, si se habia de hacerlo solito, y cada uno por
su lado, ciaro que van a ser aplastados y que tienen el
derecho de temer eso. Pero nosotros no hablamos de
eso. Esas no son las condiciones bajo las cuales *raba-
jamos juntos, y no son las condiciones bajo las cuales
luchamos juntos, y no son las condiciones bajo las
cuales vamos a ser capaces de barrer con este sistema y
construir un sistema mejor en su lugar.

Si, esti bien, podemos tener miedo, pero, ly que?
Piensenio un poquito. Cuando Itega la hora de los
despidos en la fibrica, ̂ te vienen a preguntar; "Oye,
Jerry Smith, ̂ tienes miedo? iSi? Bueno, entonces no
te despedimos"? Cuando van a apresurar la linea en el
trabajo, ite van a venir a decir: "Mary Howard,
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accion "en el exterior" y la que se desa-
rroile en el seno de las fuerzas armadas.

En su discurso pronunciado el Primero
de Mayo 1979, el Presidente Bob Ava
kian pinto un cuadro de como se desa-
rroilaria esta inieraccion, y de una con-
cepcion revolucionaria del ejercito:

iDond6 vamos a conseguir nuestro
ejercito? Nuestro ejercito vendr4 de las
masas de gente politicamente consciente
y educada, quien cst^ harta y cada dia
se harta mSs dc este sistema. No vamos
a dar horarios exactos, no podemos
predicarlo. no somos clarividentes;
pero si sabemos en que direccion va este
sistema. Sabemos que entra en una
crisis cada dla mis profunda. Sabemos
que se aproxima a una guerra mundiai.
E igual a lo que hicieron en Ir^in, el
pueblo de este pais pasarS de pequeflos
esiallidos dc resistencia, como ya est^n
ocurriendo cn este pais, a rebeliones
m^s masivas, a rebeliones de uno o dos
dias, hasta que se desarrolle una lucha
politica mds duradera, hasta que las
huelgas de los obreros (como paso en
ir^n) se conviertan en huelgas politicas,
hasta que de miles, habrS millones en
las caiies, la gente aprendiendo, desa-
rroll^indose y enirando en accion en un
periodo muy breve una vez que la crisis

ilegue al punio de hervir. Y despues de
semanas y meses de salir (como en IrAn)
sin armas, todavia no convencidos de la
necesidad ni la posibilidad de levantarse
armados, con el Partido en su seno y
con revolucionarios trabajando entre
ellos, 11egar4n a ver la necesidad de
levantarse, fusiles al hombro, y hacer la
revolucion y llevarla a su culminacion.
De ahi vendrd nuestro ejercito.
No anden buscando (le hablo a los

agentes secretes que estin en la audien-
cia), no anden buscando a ver donde
esti nuestro ejercito. No busquen en es-
quinas obscuras. no busquen debajo de
sus camas, no busquen en sus roperos.
Miren alii afucra en las caiies, donde
esti el pueblo, ahi esti nuestro ejercito.
Y parte del ejercito de ustedes se pasari
al lado nuestro. O si, lo hari. Parte del
ejercito de ustedes sc pasari a nuestro
lado, y mis lo hari mientras mis se,
agudicen las cosas, y vamos a quitarles
las armas de las manos de ustedes y
poncrlas en manos del pueblo.
De ahi vendrin nuestras armas. Asi

que no busquen debajo de nuestras
camas, no vengan a derribar nuestras
puerias, no traten de hacer todas, sus
pendejadas, porque nuestros fusiles
estin en las manos dc ustedes y cuando
csiemos listos jlos tomaremos! □

CORRECCION

En el artfculo: "Lievar una Cinta
Roja en el Brazo el 15 de Julio"
(pig. 2), en el pirrafo que toca
sobre los telegramas de apoyo por
los 2 de la ONU, enviados de West
Virginia, la ultima frase debiera de

decir: Personas han estado envian-
do un teiegrama cada dia, sumando
islos a unos 30, y cientos de per
sonas, inclusive mineros del
carbdn, han firmado la declaracidn
de apoyo.
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La Unidad Internacional del
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Luchar per Ella
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que trabajan resuellamente para romper con el revi-
sionismo moderno (ya se irate de la variante litoista,
rusa, china, eurocomunista o trolskisia)"—o sea, que
ni siquiera toman en consideracibn la cuesiion del revj-
sionismo de Hoxha, y por favor, ique no se les hable
otra vez de Mao! En realidad, esta revista suya es in-
sidiosa, pues que discrimina y busca ocultar precisa-
mente toda declaracion honesta de lo que son ver-
daderamente los terminos del debate en el movimiento
internacional—de lo que verdaderamente significa la
cuesiion de Mao, ademis dc contener muchas ver-
dades a medias, distorsiones e imponantes omisiones
en su dilaiada columna de chismes.

Claro que esra gente, para quren las dos lendencias
vigenles en el mundo de hoy son represeniadas o por
gente razonable como ellos, por un lado, o por "extre-
mistas" de toda indole, por el otro, no veneran lodo lo
que alguna vez "hizo o dijo" Hoxha, pueslo que pre-
fieren mis bien el estilo "vive y deja vivir" y es obvio
que no estin a gusto con el aspecio "ortodoxo" de
chaleco y corbata del dogmato revisionismo de Hoxha.
De hecho, lejos de ser la organizacibn oficialmente
reconocida por Albania en Canadi, Ho.xha ha dado su
baboso beso de aprobacidn al lai llamado Partido Co-
munisia de Canadi (M-L), y En Lucha se queja amar-
gamente de que lodos los completamente dogmaiiza-
dos panidos hoxianos reconocen oficialmente como
unico partido comunisia de Canadi a una organiza-
ci6n que En Lucha ha calificado de pandilla de provo-
cadores policiacos (con mas que una pizca de justifica-
cidn) y que todos rehusan hasta hablar con En Lucha.

En Lucha se presenia como una organizacion de
principios elevados puesto que sigue defendiendo a
Hoxha, no obstante el modo despreciable en que han
sido ir^ados. Pero exisie otra explicacion faciible de
su conducia. No les gusta Mao. Al igual que Hoxha,
piensan que el pasado fue mejor que el presente y
quieren regresar a la siluacidn de hace 25 ahos, antes
de que esiaJlara toda esta grosera lucha contra el revi
sionismo. Parece que tampoco les gusta mucho Stalin
y han dado a entender lo que parecen ser criticas justas
de su tendencia a combinar el marxismo con el na-

cionalismo (como ya indicamos anteriormente), aun-
que nunca lo criiican directamente. Pero al criticarlo
sin tomar en cuenta la critica marxista de Stalin hecha

por Mao, como por ejemplo, la falla de Stalin de ver
que bajo el socialismo una nueva burguesia surge con-
tinuamente en ei seno del Partido, o sus desviaciones
mecinico-materiaiistas sobre la cuestion de la

dialectica, En Lucha se queda con lo peor de los dos
mundoss-una adhesion a los errores de Stalin, junto
con un tono vago y amorfo de oposicion general a
Stalin que se acerca peligrosamenie al precipicio de la
sociatdemocracia.

Los esfuerzos de En Lucha por tratar con algunas
de las cuesfiones teoricas implicadas en esto com-
prueban c6mo el descartar las contribuciones de Mao
solo puedeilevar en una sola direccion, a pesar del
camino que uno quiera emprender, Por ejemplo, esti
su anilisis de dos paries del triunfo temporario del
revisionismo en China: la primera: "Los lideres del
Partido Comunista de China estin llevando a China
por el camino del capitalismo", solo trata con la cues
tion de las relaciones de produccion en China y ni una
sola vez menciona la palabra superesiruciura; es una
repeticion rigida de la obra de Stalin: Problemas
Econdmicos del Socialismo en la URSS, la cual, como

seftal6 Mao, solo ve las cosas y no al hombre." La
segunda; "Algunos puntos teoricos acerca de la
economia politica marxista", contiene un punlo acer
ca de la necesidad de hacer la revolucidn en la superes-
tructura, pero omite la aplicacion de esto al
socialismo. De hecho, no lo comprenden para nada—
acaban hablando de como China se est^i haciendo im-
perialista, y no comprenden la verdadera capitulacion
de Teng y Cia. ante eJ imperialismo.'"

Y en cuanto a su critica de Mao, considerese lo
siguiente, el mis concentrado de sus esfuerzos de
hacerlo: "Estimamos que. despues de la liberacion. se
cometieron ciertos errores en la actitud adoptada
frenie a la burguesia: pensamos que el ceniraiismo
democritico fue violado de muchas maneras, como lo
ilustran, por ejemplo, los largos periodos que transcu-
rrieron enire Congresos. El anilisis y comprension de
las razones precisas por la reciente evolucion [isic!] del
PCCh, por cualquieras razones que fuera, constituye
una tarea importante que queda por cumplir"." Dos
tercios de esto carece de comenido (inclusive la critica
de la cuestion formal del tiempo transcurrido entre
congresos del partido—si van a enfocarse en eso, en-
tonces ipor qu6 no critical al igualmente culpable Par
tido de Albania?), y el otro tercio es idealista: la
burguesia triunfo, asi que debemos "singuiarizar
aquetlos errores que llevan a derrotas"," como si
pudiera existir jamis una genuina lucha de clases en
que no existiera la posibilidad de derrota para el pro

letariado. Todo esto es tristemente iddntico a Hoxha,
no porque lo sigan a il, sino porque siguen el mismo
camino.

El problema es que quieren que todos los sigan a
ellos, intentando aprovecharse de la confusidn y la
falta de ctaridad de pane de algunas fuerzas aci y alii
para convencerlas de que acepten la linea politica de
En Lucha, una linea politica que radica no en una falta
de certeza, sino en agnosiicismo en cuanto a cuestiones
ideologicas, y en derechismo en cuanto a cuestiones
polllicas. Para En Lucha, no cs un problema de que
todavia no se.han decidido acerca de las cuestiones

cruciales que enfrenta el movimiento internacional,.
sino que ya han decidido que nadie deberia llegar a
alguna decision—con la excepcion de decidir que no se
debe defender a Mao Tsetung. decision que, como ya
hemos mostrado, lleva consigo muy definitivamente
una linea global sobre eslas cuestiones. Las propuestas
de En Lucha en la arena internacional en pro de un
debate extensivo entre todas las lendencias (y todas las
clases) en oposicion a unir a la izquierda lo mis firme y
ripidamente posible—es sinonimo a llamar a la iz
quierda a que pare su avance, pedir un receso pro-
longado, hasta que pueda ser reconciliado el opor-
tunismo con el marxismo—lo cual'tomaria una eter-
nidad. ̂ A quien mis beneficia esto sino a la burguesia
y a las fuerzas burguesas de cada pais?

De hecho, en ultima instancia, el llamamiento de
En Lucha al movimiento comunista internacional es
un llamamiento a que marxista-leninistas no se unan
en nada que se parezca al marxismo. Siempre dispues-
tos a parecer pricticos. En Lucha argumenta contra to
que difama como "una 'linea general' limitada a un
anilisis de la actual situacion mundial, a dectaraciones -
de apoyo en pro de uno o mis paises socialistas y
lideres comunistas, y a listas enumerando los tipos de
bportunismo organizado que hay que combatir", y se
han opuesto a esto con su propio punto de vista que
"semejante vanguardia ['la vanguardia proletaria in-
ternacional'l debe unirse en base de su programa co
munisia, igual que es el caso con los partidos marxista-
leninistas en cada pais individual, e igual que fue el
caso en el pasado con la Internacional Comunista"."
Pero no se puede considerar en el abstract© esta
cuestion de "linea general" versus "programa", como
base de unidad del movimiento comunista internacio
nal—queda claro en ei contexto de la propia linea
general de En Lucha que su propuesta sobre un pro
grama no tiene ninguna otra meta que la de oponerse a
la unidad basada en principios y en tineas de demar-
caci6n claves y vivas. iEnfreniar un programa contra
principios claves de demarcacion, resultaria en un pro-

, grama verdaderamente lamentable! A lo que se opo-
nen no es a la forma de un documenio tipo "linea
general", que hoy dia estS al alcancc del movimiento
comunista internacional en una forma que no estS un
programa completamente desarrollado—como el que
desarrolio la Internacional Comunista para el mundo
entero y para todos los paises claves. Su oposicion se
•dirige al contenido de una linea politica general que en-
carna los principios que ya enumeramos anteriormen
te. De hecho no es una cuestion de que la linea politica
de Mao no tiene nada que ver con unidad comunista
internacional, sino m^s bien, que se oponen a la linea
politica e ideologica que el representa y por la cual el
lucho, y que categbricamente rehusan que de ninguna
manera esta constituya una cuestion divisoria en aquel
movimiento.

No obstante en torno a qut forma se desarrolle la
unidad comunista internacional, esta cita de Lenin se
dirige con exactitud a su contenido y avergiienza a
todo el que hable tan miserablemente:

"El verdadero programa de accion seria unica-
mente ei programa marxista, que da a las masas Una
explicacion clara y precisa de cuanto ha pasado, que
les aclara qub es el imperialismo y como se debe luchar
contra d, que declara abiertamente que el oporiu-
nismo ha sido la causa de la bancarrota de la II Inter
nacional, que llama abiertamente a organizar una In
ternacional marxista, sin oportunistas y contra ellos.
Solo un programa asi, capaz de demostrar que
tenemos fe en nosotros mismos, que lenemos fe en el
marxismo y que declaramos al oportunismo una
guerra a vida o muerte, solo un programa asi podria,
tarde o lemprano, asegurarnos las simpatias de las ver-
daderas masas proletarias'y

V. CONCLUSION
I

Muchas de las pol^micds de Lenin durante los aflos
1914-1918, cuando el luchiba por crear las condiciones
para formar la III Internacional, se dirigen no solo
contra la derecha, que habia sido ampliamente
desacreditada entre la gente de pensamienlo revolu-
cionario, sino tambien contra los ceniristas "quienes
escriben con desdbn, al referirse al 'sefior' Hyndman, y

hablan—o callan—con todo respeto (io sumisidn ser-
vit?), al referirse al 'camarada' Kautsky"." (Hynd
man, igual que los revisionistas chinos, abiertamente
predicaba que los obreros lenlan que renunciar a la
lucha de clases debido a la guerra mundial, y Kautsky,

•  igual que Hoxha, intentb combinar frases generales
relativas a la lucha de clases con esencialmente la
misma posicion de capitulacion). Contraatacando a
aquellos que argumentaban que las dos lineas con-
trapuestas represeniadas por Lenin y por gente como
Kautsky representaban difercntes "matices de opi-
ni6n" legitimos, Lenin escribio: "El oportunismo
franco, que provoca la repulsa inmediata de la masa
obrera, no es tan peligroso ni perjudicial como esta
teoria del justo medio"." jEl propio Lenin era un ver
dadero "extremista" al defender al marxismo contra
gente tan "razonable"!

En Lucha da gran imporlancia a lo que ellos con-
sideran ser una falta de deseo de unidad entre gente
como nosotros, que ellos consideran sectaria, y ex-
daman como si hubieran dicho algo profundo: ''Para
poder avanzar por el camino de la unidad, hay que
desear la unidad. Hay que proponer la unidad como
un objetivo, y tenemos que esiablecer los medios para
unir verdaderamente las fuerzas comunistas que
quieren unirse"." Pero, ante el mismo. tipo de
tonterias hipocritas al servicio de la derecha en su tiem
po, Lenin respondio con las siguientes poco sentimen-
tales palabras; "La unidad es una cosa grandiosa y
Una consigna grandiosa. Pero lo que necesita la causa
obrera es la unidad de marxistas, y no la unidad entre
marxistas, y opositores y distorcionadores, del marxis
mo. V debemos pregumarle a todo quien habIa de
unidad: iunidad con quien?"" Y, en otra ocasion: •
"Un partidario del internacionalismo que no sea a la
vez adversario sumamente consistente y resuelto del
oportunismo, es un fantasma y nada m^is. Quizes cier
tos individuos de este tipo se considerar^in
honestamenie 'internacionalistas'. No obstante, las
personas son juzgadas no por lo que piensan de si
mismas, sino por su comportamiento politico"."

Para Lenin, como para todo marxista, no constiluia
la mis elevada cuestibn el evicar escisiones, ni en el
seno del movimiento internacional (donde claramente
argumento que una escision era nece.saria para con-
seguir la unidad en base de los intereses revoluciona-
rios del proletariado), ni siquiera—ique horror!—en el
seno de los partidos y organizaciones existentes, en los
cuaies Lenin argumento que de una u otra forma los
revolucionarios genuinos tenian que liberarse de las
garras dc los traidores de palabras tan almibaradas.
Viendolo bien, Lenin tenia una norma muy elevada de
"comportamiento politico". Esto es loque el estimaba
que con la fundacion de una nueva internacional los
marxistas debian lograr:

"La Internacional no consiste en quese sienten en tor-
no a una mesa y escriban resoluciones hipocritas... La
Internacional consiste en el acercamiento mutuo

(primero ideologico y despues, en su tiempo, organico)
de hombres capaces de defender de verdad en nuestros
dificiles dias el internacionalismo socialista, es decir,
de agrupar sus fuerzas y 'disparar en respuesta' contra
los gobiernos y las clases dirigentes de sus 'patrias'
respectivas. Es una obra dificil que requirird no poca
preparacion y grandes sacrificios y en la que seran ine
vitables las derrotas. Mas precisamente porque se trata
de Una obra dificil hay que reaiizarla unicamente con
quienes quieren haceria, sin temor a romper por com-
pleto con los chovinistas y con los defensores del social-
chovinismo"."

La verdad es que En Lucha no se ve a si mismo de este
modo. Sin embargo, es precisamente esto lo que le
presta al movimiento comunista internacional su par
ticular urgencia e importancia en esta hora.

Comp^rese esta comprension de la urgencia e im
portancia con el punto de vista de En Lucha: "Decir
que el movimiento comunista internacional estd al
margen de la revolucion en el mundo cs admitir la
realidad. Significa darse cuenta de que, bajo las ac
tuates condiciones, no ofrece ninguna alternativa a las
masas, a los movimientos isldmicos en Ir^n y
Afganistdn, a los revisionistas en Italia, Francia y
Espafla, al nacionalismo drabe, o al chovinismo delos
socialdemocratas alemanes, canadienses, o esta-
dounidenses"."

iEs esto cierto? Tiene un aspecto de verdad, pero
en general es falso y muy nocivo. Exisien comunistas
revolucionarios en la vasta mayoria de los paises men-
cionados, asi como en muchos otros—y es seguro que
el desarrolio mismo del mundo preseniara ante las
masas la cuestion de la revolucion proletaria. Si en
algunos casos estas fuerzas comunistas son pequefias y
csparcidas, y en algunos paises todavia no existe una
organizacibn comunista, eso es algo que puede cam-
biar y cambiara rapidamentc, especialmenic con la
ayuda de una nueva internacional comunista. Porque,
como lo hemos subrayado una y otra vez, el movi
miento revolucionario proletario es un movimiento
mundial y no uno que se desarrolla tan solo pais por
pais. Los mismos ejemplos que da En Lucha de paises
donde ya se desarrollan aspectos de una situacion
revolucionaria y donde no existe ningun partido
revolucionario, o donde un tal partido no cs sufi-
cieniemente fuerte, deberia mostrar a los comunistas
genuinos la iremenda urgencia de nuesiros esfuerzos
en el movimiento internacional. Aqui tambien las
palabras de Lenin en abril de 1917, al rcsponder a la
situacibn de "internacionalistas dc hccho" son muy
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Acerca de Salvadores y
Correras de Caballo

Viene de la p^gina 15
itienes miedo? iSi? Bueno, enionces liaremos que
donde lu trabajas la linea ande despacio"? iVienen a
habtarle a la familia Brown para decirle; "Es hora de
ir a la guerra y usiedes tienen tres hijos, itienen miedo
ellos? itienen miedo ustedes? ^Si? Bueno, ies
oiorgamos una exenddn por miedo"? No existe algo
semejame. Todos estin riendose aqui porque ya saben
que no es asi que funcionan las cosas, es ridiculo hasta
pensarlo. No nos dejan ninguna alternativa. Lo que
tenemos que.decidir no es si vamos a luchar o no, cada
dia lenemos que luchar. La unica cosa que tenemos
que considerar no es si vamos a luchar o no, sino mAs
bien, si vamos a luchar imicamente para hundirnos
siempre mAs en el mismo hoyo en que nos tratan de
mantener, o si vamos a salir de ese hoyo y hacer avan-
zar la lucha y barrer con este maldito sistema y dejar a
los nifios que vendran despues de nosotros a traves del
mundo eniero algo mejor para que lo desarrollen aiin
mAs. Es eso lo que tenemos que considerar. Y piensen
un poco, ya se que hay muchos veteranos presenies
aqui. Cuando hablan de mandar el ejercito y lodo, hay
que ver quiAn es que mandan contra nosotros: mandan
a nuestra propia gente en contra de nosotros. Y esta es
una bomba de tiempo que ies va a estallar en la cara
despues de un tiempo. QuizAs no inmediatamente.
Pero eso les presenta con un verdadero problema, por
que piensen en lo que ocurrio en la guerra de Vietnam.
Y se que mucha gente tuvo esa experiencia. Tomaron a
la gente trabajadora, a la gente pobre aqui, y le
pusicron e! uniforme y le dijeron: "Vayan a matar a

oiros como ustedes para que podamos agarrarlos y
mantenerlos esclavizados y estar en una posicion mAs
fuerte para aplastarlos aim mAs a ustedes aqui". Y la
gente se rebelo de muchas maneras diferenies. Y
muchos regresaron y dirigieron manifestaciones y se
fueron hasta las gradas del Capitolio y arrojaron sus
medallas de basura sobre esas gradas, diciendo: "La
proxima vez que luchemos, serA para tomar estas
gradas". Y ese es el problema que van a lener a medida
que se desarroile nuestro movimiento. Van a estarles
diciendo a los jdvenes: " Ve y mata a lu propio vecino,
0 a tu propio padre, o a tu propia madre, tu propia
hermana, tu propio hermano", y, a medida que crezca
nuestro movimiento, y que nos mantengamos firmes y
aumeniemos mAs nuestra fuerza, y nos hagamos mAs
conscientes, y llevemos a cabo correctamente nuestro
trabajo con esa gente, la vamos a ganar a nuestro lado.
Si pueden darnos una cosa a nosotros o a nuestros hi
jos y decirnos que vayamos a un lugar a mAs de 10.000
kilometros de distancia vestidos en uno de esos

uniformes kaqui para matar a oira gente como
nosotros, podemos estar de lo mAs seguros de que
aquella gente a quienes dieron esa cosa serAn capaces
de aprender addnde apuntarla, y como usaria correc
tamente. Pero lodavia no es hora de hacerlo. Si

salieramos ahora a hacerlo, seriamos unos tontos y
creariamos las condiciones de nuestra aniquilacion.
Hoy dia estamos en el periodo de construccion de
nuestro entendimiento, de nuestro Partido, de nuestra
organizacion, de nuestra fuerza contra ellos. Y esto
nos trae de vuelta a las elecciones.

Este sistema es un gran maestro, y a medida que la
gente se vea obligada a contraatacarlo, y a medida que
sigamos enarbolando esa bandera de nuestra clase y a
promoveria y a lograr una comprension cientifica de
como funciona este sistema y de porquA no puede pro-
veer ningun future para nosotros, y que s61o puede
proveer mAs y mAs miseria, entonces mAs y mAs gente
se JuniarA a nosotros. Es como un dique: este sistema
es un dique que nos impide avanzar, que impide que la
sociedad avance, y ahora mismo hay algunas rajas en
el dique y el agua esta saliendo por aqui y por allA,
pero ya saben lo que ocurre al aumentar la presidn, y
cuando reviente ese dique, reventarA coii tremenda
fuerza y tremendo poder. Y es para eso que hacemos
preparaciones. Y es sobre eso que tenemos que mante
ner fijados los ojos y nuestras miras. Y asi es que
tenemos que emprender y desarrollar la lucha en torno
a estas elecciones.

Pero no se trata tan s61o de ser pasivo, o apAtico, o
de no votar; es cuestibn de salir, de tomar una posi
cion, de hacer una clara declaracion polltica que pueda
empezar a reunir las fuerzas. Asi que dejen que ellos se
sientan desesperados. Dejen que se sobrecojan de
pAnico. Dejen que imploren. Dejen que amenacen y
todo lo demAs para intentar arrastrarnos de vuelta a
este sumidero de desagile. No nos vamos a dejar
tomar. EstAn desesperados, e intentan encubrir todo
porque perciben, aunque no puedan comprenderto a
fondo, que ellos no tienen future, que lo unico que
pueden ofrecer es mAs y mAs males. Pero en cuanto a
nosotros, no tenemos ninguna raz6n de temer—nues
tra lucha serA larga, serA complicada, tendrA muchos
frentes, y habrA vueltas y revueltas, pero el future nos
pertenece. Y es un future que ningun Salvador nos va a
dar, ya sea politiquero u otra cosa. Es un future que
vamos a tomar y forjar con nuestras propias manos,
mediante nuestra propia lucha, y mafiana, el dia de las
elecciones. puede formar una parte importante de eso. □

La Unidad Internacional del Proletariado:
Lo Que Es y Como Luchar por Ella
Vione de la pAgina 16

pertinentes: "Si son pocos esos socialistas, que los
obreros rusos se preguntcn si habia en Rusia muchos
revolucionarios conscientes en visperas de la
revolucion de febrero-marzo de 1917".'- Son las pro
pias contradicciones que hacen esta situacion tan
dificil que tambien traen consigo semejantes opor-
tunidades sin precedentes—oportunidades que induda-
blemente desperdiciaremos si seguimos el rastro del
progreso indoioro.

Lo que buscamos no es solo algiin comite coor-
dinador internacional de lo que ya existe, una
organizacion internacional capaz de poco mAs que de
reunir apoyo internacional para la lucha en "el
pequeflo El Salvador", para citar el ejemplo presen-
lado por En Lucha; "las organizaciones revolu-
cionarias en el pequefto El Salvador tuvieron que em
prender con sus propios muy limitados recursos, la
mayor parte de la tarea de organizar una campafla in-
temacibbal para reunir apoyo para su revolucion".*'
En realidad lo que se estA tiescribiendo aqui—y es el
irnico ejemplo dado—es un comite de solidaridad anti-
imperialista internacional, y no una organizacion co-
munista internacional. CompArese este concepto con el
que propone el PCR de Chile:

"Estimamos que e! desarrollo de las fuerzas de los
marxista-leninistas del mundo no debe verse unica-
mente ligado a la necesidad de sumar y coordinar
nuestras fuerzas, sino un salto cualiiativo en la com
prension y aplicacion del marxismo-leninismo,
especialmente en fundirlo con el movimiento de masas

en cada pals. En este sentido nuestra perspectiva no es
solo la unidad de reducidos grupos de vanguardia, sino
la unidad de combatc de nuestras proleiariados y
pueblos contra sus enemigos comunes".**

En Lucha se queda espantado ante lo que considera
la incomprensible "desunion" en el movimiento inter
nacional. Pero hace mucho que Engels, en su famosa
carta a Bebel, explico tales cosas:

"No debemos dejarnos descarriar por el clamor en
favor de la 'unidad'. Quienes pronuncian con mayor
frecuencia esta palabra son quienes sembraron las
mayores disensiones. . .Esos fanAticos de la unidad
.son o bien gentes de inteligencia limitada que quieren
revoiverlo todo en un complot sin precedentes que en
el momento adecuado haga que las diferencias se
tornen una oposicion mucho mAs aguda.. .o bien son
gentes que, consciente o inconscientemente (como
MQhlberger, por ejemplo) quieren tergiversar el movi
miento. Por esta razon, los mAs grandes sectarios y los
mAs grandes camorristas y pillos son en ciertos
momenios los que gritan mAs fueries en favor de la
unidad. Nadie nos ha dado en la vida tanto que hacer y
nadie ha sido tan traicionero como los gritones por la
unidad...

". . .Un partido es victorioso por el hecho de que
se divide y puede soportar la division. El movimiento
de! proletariado pasa necesariamente por diferentes
etapas de desarrollo; en cada etapa una parte de la
gente se queda atrAs y no se une al progreso ulterior; y

solo esto explica por que la 'solidaridad del pro
letariado' se lleva a la prActica en todas partes en diver-
sas agrupaciones partidarias que siguen cargando con
mortales enemistades mutuas, del mismo modo que las
sectas-cristianas del Imperio Romano en medio de las
peores persecusiones".*'

Ningun marxisia deberia sorprenderse ante la
aparente paradoja de la maduracion de la situacion
objetiva y la grieta que se ensancha entre fuerzas que
en el pasado estuvieron mAs unidas—es inevitable que
algunas se "queden atrAs" encajadas en ciertas ac-
titudes y planteamientos y que rehusen abandonarlos
al acercarse la guerra. Aqui la cuestion fundamental
no es porque ha ocurrido, sino que actitud adoptar
hacia ello: si convertir un "temor a virajes rApidos y la
falta de fe en estos virajes"," caracteristico de la pe-
queha burguesia, en una linea pplitica e ideologica; si
oponerse a un "viraje rApido" en el movimien
to—romper con las fuerzas que lo han desertado, rom-
pimiento absolutamente necesario para que las fuerzas
revolucionarias puedan aprovechar el viraje rApido en-
la situacion objetiva—mientras que se suefta timida y
fiitilmente que las cosas de algun modo, vuelvan a un
pasado mAs pacifico en cuanto a las condiciones ob-
jetivas y en el seno del movimiento politico; o darle la
bienvenida a este viraje, a esta oportunidad de hacer la
revolucion y, poniendo consideraciones revolu
cionarias por delante de todo, darle la bienvenida tam
bien a esta cruda luz de las circunstancias revolu
cionarias que pone en tan marcado relieve a todo lo
que estA podrido y anticuado en la politica. □
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2 de la ONU
Viene de ia piigina 2

revoluci6n. Defender a los 2 de la ONU. Abajo con las movidas belicas de E.U.
y ia URSS. Nuestra bandera es roja, y no roja, blanca y azul.

Los 3 de! Conmemoralivo Arizona en Hawaii

Condenamos fuertemenie la decision de la cone criminal y la condena de los
2 de las Naciones Unidas y demandamos que esta condena ultrajante sea in-
mediaiamente revocada.

Asociacion de Esiudiantes Iranles de Chicago

iLiberar a los 2 de la ONU!
de 436 personas en el Rainbow Gathering en West Virginia

Me siento extremadamente preocupado acerca de la sentencia de Stephen Yip
y Glenn Gan. Este pais pretende otorgar libertad de expresion politica y pese a
esto aquellos que abiertamente expresan su desacuerdo con su sistema, son arres-
tados y sometidos y sometidos a extremas acusaciones y castigo excesivo. Temo
que el pais est^ volviendo a los primeros aftos de la decada de los 60 y de los 70,
cuando toda voz en oposicibn a la guerra en Vietnam y la conscripcion era in-
mediatamente sofocada.

Las ideas de hombres como las del Sr. Yip y del Sr. Gan deberian ser abier
tamente discutidas, y no aplastadas bajo el martillo de la ley.

For favor considere nuestra garantia de libertad de expresion y de pensamien-
to politico y rechace las acusaciones contra los "2 de la ONU".

Karen Radius

Abogada en Hawaii

Somos cuatro de las hermanas hawaianas que, juntas con nuestros hermanos,
desafiamos a los beligerantes de E.U. en la lucha por-parar el bombardeo de
Kahoolawe, isla que es usada por los miiiiares para tiro al bianco en sirs prepara-
ciones de guerra. Levantamos nuestros puflos con orgullo para saludar a nuestros
hermanos Glenn Gan y Stephen Yip por la accibn que realizaron en la ONU.
Estos luchadores por el pueblo oprimido y explotado del undo entero trajeron
orgullo a la clase obrera cuando poderosa y dramiticamente denunciaron las
movidas de guerra por pane de E.U. y la URSS.

Asimismo como la posicidn de ellos metio horror en e! corazdn de las dos
superpotencias, el reto de hawaianos invadiendo a Kahoolawe golpeo un nervio
scnsitivo en la m^quina de guerra militar de E.U., causando que los imperialistas
E.U. tiembien con horror ante la vista de miles de hawaianos rebelindose contra
su opresion, destrozando el mito de que Hawaii es el paraiso del Pacifico, y
amenazando sus planes de conservar a Hawaii como una estable avanzada
militar.

Odiamos lo que el gobierno E.U. y su ayuda militar hicieron con el pueblo
hawaiano. Los primeros capitaiistas—los granjeros de la pifla y aziicar, los com-
erciantes y banqueros, los hijos de colonizadores, esa bola de conspiradores, con-.
spir6 para derribar a la Reina de Hawaii (el gobierno de Hawaii), y tuvieron la
audacia de proclamarse revolucionarios. Los hawaianos que defendieron a la
reina fueron contrarrevoiucionarios. Que distorcion de la realidad, pero, ino es
esto precisamente lo que el opresor siempre hace? Buscar confundir al pueblo
acerca del pasado, y de lo que ocurre en el presente, para asi acondicionarnos
para obedientemente servirlos en el futuro. Bueno, esta vez este es un nuevo
juego de cartas; porque nosotros tenemos las aces.

Rehusamos ser acorraiadas en sus jaulas de esclavos para engordarnos y tuego
ser mandadas a la carniceria de la tercera guerra mundial.

Condenamos el veredicto de la corte contra estos 2 revolucionarios cuyo unico
crimen fue capturar a los verdaderos conspiradores mientras 6stos planeaban y
maniobraban la matanza de millones de personas por el mundo entero, y revelar
esta verdad para que todos puedamos ver. Sabemos que el gobierno E.U. teme a
ejemplos como estos dos, quienes inspiran al resto de nosotros a ponernos de pie
contra este tipo de represion y supresion de la verdad, con tanta m4s dedicacidn
y firmesa. Demandamos la libertad de los 2.

Haaheo.Kalama y Kitty Bartel y 2 otras (de Hawaii)

Una vez m&s, en un period© sensitive, en un tiempo en que la burguesia
chupasangre de E.U. y la malvada clase dominante de ja URSS se preparan para
la tercera guerra mundial, las fuerzas revolucionarias que han surgido desde entre
las masas, denunciaron las manos ensangrentadas de los chupasangres. El juicio
de estos dos hijos del pueblo oprimido demuestra claramente que la tal llamada
democracia de la burguesia solo sorve a su clase sangui.naria, Y sus leyes no son
nada m^is que cadenas para prevenir que el pueblo se levante. Asi que aqui, en
E.U., gritamos junto con los pueblos oprimidos del mundo entero: "lAbajo con
las movidas bdicas de E.U. y la URSS! jLiberar a los 2 de la ONU!"

Algunos estudiantes iranies en Huntington, W. Virginia

El Estado capitaiista ha decidido enjuiciar ferozmente a Glenn Gan y Stephen
Yip. El crimen, segiin la acusacidn, es ihaber echado pintura sobre dos cochinos
diiomiticos! El uno, estadounidense, el otro un ruso—ninguno de ellos represen-
tante del pueblo. Como veterano de Vietnam, me parece reprensible que el bom
bardeo aereo sobre e! pueblo vietnamita sea motivo de panegirico, mientras que
el echar pintura contra dos diplomiticos que ayudan en el proceso de
preparatives belicos produzca la condena mds severa. Como estudiante de
derccho, me siento disturbado y a la vez alegre; disturbado de que el sistema
judicial, aparentemente dedicado a la justicia, en vez es culpable de partfcipar en
una repugnante encubierta y ataque contra revolucionarios. Sin embargo, me
siento alegre de que la naturaleza de clase del sistema ha sido nuevamente denun-
ciada, porque espero que haya conmovido odio contra el sistema. Por con-
siguiente, el pueblo progresista debe de juntarse para demandar que el Estado
rechace las acusaciones.

Carter Dodge,

Estudiante de derecho y miembro de National Lawyers Guild

Con indignacion hemos llegado a saber que los dos revolucionarios esta-
dounidenses son amenazados con sentencias extremadamente severas a causa de
un hecho que seftal6 el creciente peligro de guerra. Fuede ser que parezca que f
nosotros aqui en Alemania Occidental estamos demasiado lejos como para ,
preocuparnos acerca del juicio. Fero eso no es cierto puesto que la creciente I
amenaza de guerra pone a todos los pueblos en la misma siiuacion. Es por eso '
que nosotros tambien tenemos interes en parar esta condena y la realizacibn de
las fuertes sentencias contra dichas personas que se oponen y denuncian estas
movidas de guerra.

por 2 abogados y 2 empleados de una sede de abogados en
Heidelberg, Alemania Occidental

El pueblo de Europa a presiado atencion al aumento de armament© para la
tercera guerra mundial con mucho terror y horror, especialmente ya que nos
hemos deshecho de las cicatrices de la II Guerra Mundial. Atinquc usan justifica-
ciones al estilo de propaganda, como la defensa de la libertad o liberar a los
rehenes en IrSn, para asegurar los campos petrolifcros, las dos superpotencias,
E.U. y la URSS, marchan a terrenos extranjeros. Estas acciones no benefician a
los pueblos de E.U. y de la URSS. En muchos grupos de rango y fila de uniones
y congregaciones politicas en la Republica Federal de Alemania, existe una cre
ciente proiesta contra estas politicas imperialistas, las cuales son realizadas sobrfe
las espaldas del pueblo trabajador. Apoyamos estas protestas; con sus acciones
en la ONU, Glenn y Steve tambien desafiaron las movidas belicas de las super
potencias. Por eso son amenazados con sentencias que acarrean muchos aflos de
prision. Condenamos fuertemente este enjuiciamiento, el cual no es mSs que un
uso flagrante del aparato estaial en un intent© de intimidar a todos aquellos que
difieren con la estructura de! Poder. No se debe permitir que se lleve a cabo esta
condena.

Agnes B..
Irmguard H.

Karl H.

Jorg H.
Renate S.

5 maestros de Alemania Occidental
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Hacer que el
Mensaje de la
Voz del Partldo

Comunista

Revoluclonarlo

Atraviese los

Muros de las

Prisiones

i\

Hay miles de hermanos y hermanas
detras barras que han rehusado ser
aplastados y corrumpldos en las maz-
morras de la clase capitaiista; que

j anhelan y necesitan el Obrero Revolu-
I cionarlo.

Esta arma de revolucion sigue
I pasando por las manos de un numero
I de presos muchas veces mayor del
I numero que ahora se subscribe a elio.
I Estos presos se estan convirtlendo
' rapidamente en una parte de ia Cons-
piracion de Redes del Obrero Revolu-

I cionario detras de los muros de ias
, prisiones—mas y mds presos que nos
{escriben para pedir subscrlpciones al
Obrero Revolucionario. La siguiente es

. una carta ti'plca de las muchas que
I recfblmos de presos: ir

AhPCR 10 de diciembre 1979 0
Les escrfbo para aeusar reclbo de

mi primer periodico. Vol. 1, No. 31,
fechado 1 de diciembre... con la

ayuda del O.R. podemos ditigir el
futuro, yo y algurtos de mis
camaradas estamos esludiando ias
tineas del PCR. No tenemos todos los

I materiales necesarlos porque la
I mayoria de nosotros no tenemos fon-
I dos y puesto que estamos en alsla-
I mienio, no tenemos mucha iiteratura.
1 Si ustedes nos (ac/7/faran la con-
tinuacion de nuestros esludios,

hariamos el me/or uso de ello. DIfun-
dir4 el periodico a todos los que lo

I lean.
En lucha revolucionaria,

Un preso en una
Prision de Maxima Seguridad

Haz cheques pagaderos a RCP Publications
Envia a: Revolutiortary Worker Prison Subs

P.O. Box 3486, Chicago. IL 60654
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