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Termina Convencion Dembcrata

Descarada Cara
de Guerra Detras
Vek) de Reformas
Habia un reparto diferenie de busca-

vidas, complices y traficames. El estilo
era difereme, esie uliimo equipo era
mucliQ mas embaucador, hacia m^s es-

fuerzos por congraciarse con la gente
que miraba. Pcro a medida que la Con
vencion del Partido Democrata de 1980
se Finalizaba hasta acabar aburrldamen-
te. Id que mas daramente se destaco fue
que esia esiafa, tamo como la que reali-
zaron en Detroit los republicanos hace

Unas pocas semanas, son conducidas
por la misma clase gangster, Y los in-
cauios que se dejan enganar por estas
supercberias. o por cualquiera de las
estafas "independientes" que reciben
licensia dc los imperialistas para andar
por la periferia de sus juegos principa-

les, van a ser engaflados de to Undo.
Muy diestros en rellenar sus bolsillos
con las ganancias que exprimen del
trabajo y la miseria de las masas
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E.U. Invade a

Vieques. . . Otra Vez

-  \

■5

Hace poco m4s de an mes, la isla
pesquera dc Vieques, Puerto Rico, fue
convertida una vez mas en una zona-
objetivo para las armas y bombas de la
marina E.U. Todos los aftos, desde
1975, Vieques, donde habitan casi
10.000 personas, ha side utilizada como
zona de ensayo para bombardeos du
rance maniobras anuales conducidas
por la marina. Este aflo. los viequenses
fueron convidados con las maniobras
de "apoyo de anilleria" en gran escala
rcaiizadas de costumbre por la marina,
y ademas una serie de maniobras .secre-
tas con el nombre en codigo de Opera-
cion Jornada Universal. Las maniobras
comenzaron el 12 de julio e incluyeron
20.000 tropas, barcos y hellcopieros,
casi todos de E.U., pero lambien de
Brasil, Venezuela, Canadfl". Holanda y
otros paises. Este afto se presencio una
"pr^icttca de invasion"—aierrizaje de
tropas desde helicbpieros. Duranie m^s
0 menos dos semanas, aviones y
artillcria naval saiuraron a la isla con
bombas, mienlras observadores navales
radiaban para informar cu4n cerca
alcanzaban a los objeiivos predeter-
minados. Esta primera serie de manio
bras vino a ser precisamente dos
semanas de pr^iciicas de tiro.

Una segunda serie de maniobras con-
sistio en ejercicios secretos que in
cluyeron a mis o menos 2500 soldadosi
marineros e infantes de la marina de
E.U. Comenzd inmediaiamente
despues de acabarse la primera serie, e
incluia ianzar en paracaidas a personal
del ejercito sobre la costa occidental de
la isla, sobre zonas civiles tanto como
sobre zonas ocupadas por una base
naval. El proposito deicarado de estas
maniobras (una explicacion adecuada
para el nombre en codigo) era "prac-
ticar la recuperacidn de instalaciones
E.U. claves".

Para el 1" de agosto, las maniobras
hablan terminado, y la marina ha
declarado desde entonces que fueron
exitosas. Para los viequenses, quienes

dependen de la pesca par vivir, estas re-
cientes maniobras destruyeron
totalmente las playas al sur y a! sureste
y lambien desirozaron 610 trampas de
pescar. (Nunca se habia destrozado,
por cualquier modo, lanias trampas de
pescar en toda la historia de Vieques).
Ademis, durante el irayecto de las
maniobras, se redujo el poienical de
pesca en la zona por un 90%.

oQue problema hay con eso? dijo la
marina cuando fue confrontada por
reporieros del O/i. Comento un vocero
de la marina: "Hay un numero muy
reducido de personas, un porceniaje
muy pequeno de la poblacion, que pro-
testa contra nuestra presencia y
nuestras maniobras. A la aplastante
mayorla del pueblo no le molesta que
nosotros estemos alii. Eso se debe a que
nosotros hemos esiado en la zona desde
la 11 Guerra Mundial y no causamos un
alborto".

Si el peniagono desea cambiar el
nombre de su liimno naval de "Levan-
tar Ancias" a algo como "Adoramos la
Marina 'E.U.", liene la libertad de
tiacerlo—pero no es muy probable que
muchos puertorriqueiios quieran can-
tarlo. A ellos no les encanta que su Isla
sea volada a pedazos afto eras afto; no
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les encanta que su medio de subsistencia
sea deslruido; no les encanta el im-
periaiismo E.U., de hecho, lo odian—y
en.particular, odian la marina E.U.

Una prueba patenie de esto es la lucha
librada durante aftos por ei pueblo vie-
quense. El afto pasado, esta lucha
resulto en que E.U. tuviera que realizar

una invasion armada y tomar la playa^
golpeando. arrestando, y encarcelando a
los manifestanies. Uno de los que fueron
encarcelados luego fue asesinado. (Vea
OR. no. 30) Y la marina tratb de pro
hibit oficialmente que los viequenses se
quedaran en su isla antes de comenzar
los "juegos de guerra".

Pero durante este afto, la rnarina ha
hecho iremendos esfuerzos para encu-

brir la naturaleza de sus actividadcs en
Vieques, y para crear una opinion pu-
blica favorable accrca de estas. Al mis-
mo tiempo, la marina ha tratado clan-
destinamente de sabotear y aplastar la
lucha de los viequenses. En enero de este
afto, el oficial de enclace con la comuni-
dad de la marina fue arrestado por pla-
near hacer estallar las oficinas de la Aso-
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Se Busca—
100.000
Ccxonspiradores
Tenemos que hacer un esfuerzo en transformar

el mundo; tenemos que prepararnos para la revo-
lucion. Y hoy, la tarea mas concreta, practica e in-
mediata para esta preparacion es realizar el plan
audaz que el Partido Comunista Revolucionario
exige que se cumpla—una campana para dar un
salto en la dlstribucion del Obrero Revolucionario
hacia una dlstribucion sostenida semanal de
100.000 ejemplares para fines de septiembre.

Lee — Subscribete
Distribuye— Correspbndete

UN ANO—$20

DIEZ SEMANAS de subscripcion de prueba—$4,00
Pongase en conlaclo con su distribuidor local del Obrero Revolucionario, o
escrlba a:
Box 3486. Merchandise Mart, Chicago. IL 60654
Nombre
DIreccldrL
Ciudad. . Estado . Zip
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RlilC^llAZANDO LA LLAMADA
A svAi imimi mil c^anon

El periodo inicial para que los
jbvenes de 19 y 20 aflos se inscriban -
para ei servicio militar liego a su fin, y
aunque el gobierno alega que "las ins«
cripciones marcharon sobre ruedas" y
que las manifestaciones en contra de la
conscripcion fueron mas pequeftas de lo
que se esperaba. la obvia falta de bom-

bo y platillos en la prensa es Una
. muestra de que esta primera vuelta de

inscripciones no fue el atortolante exito
que, nuestros gobernantes habian
esperado (bas4ndose en la comparacion
del niimero de inscripciones entregado
per oficinas posiales de varias de las
principales ciudades con los cAlculos de
personas elegibles entregados por las
autoridades estatales, o con la cifras del
censo de 1970). Portavoces de varias
coaliciones contra la conscripcion
calculan que 500,000 de las personas
elegibles no se inscribieron—escasa-
meixte la tasa de exito de 98% que pre-
dijo el gobierno. De acuerdo a las cifras
de CARD (coalicion contra la conscrip-
ci6n), las inscripciones fallaron lanto
como entre 20 y 44% en ciudades im

portances como Chicago, Seattle,
Phoenix, Boston, y Atlanta.
Aunque el gobierno sostiene que es

imposible hacer cSlculos a esias alturas
debido a la ' 'alta mobiiidad de los jove-
nes de 19 y 20 aflos" y al hecho de que
sc han podido inscribir en cualquier
pane del pals, claramente est^n
patinando en esta cuestidn del "exito".
Iniciaimente, los funcionarios del Ser
vicio de Seleccion dijeron que las cifras
estarian a la disposicion en una semana,
pero ahora de repenie se ha anunciado
que llevara 90 dias el pasar por todas las
computadoras disponibies e integrar la
lista total de los 4 millones de hombres

que se debian inscribir. De manera '
similar, el periodo de gracia de una
semana para aquellos que no se
pudieron inscribir duranie el periodo
oficial de dos semanas ha sido extendi-
do a 30 dias, en canto que el Servicio de
Seleccion en Washington, D.C. en un
mensaje grabado urge de modo tran-
quilizador a cualquiera que se haya "ol-
vidado*''' que "Si se inscribe ahora,
puede evitar cualquier probiema". Un
representante del Servicio de Seleccion
contactado por el OR, gimoteo que cl
periodo de gracia de 30 dias era
necesario porque muchas.de las per
sonas elegibles son "hospiializadas, in-
stitucionalizadas o encarceladas, y jhay
muchos fuera del pais haciendo labor .
misionera que estan varados a muchas
millas de su embajada y sin
transpqrte"!
Un acontecimiento inieresanie fue la

resolucion de una corte federal poco
antes que empezaran las inscripciones
de que el reclutamiento era inconstitu-
cional, porque no incluia a las mujeres;
una indicacion de la seriedad con que el
gobierno estd considerando obligar a
millones de mujeres, junto con los hom
bres, a ser came de caflon para la proxi-
ma guerra. Pero lo mAs diciente de esio
fue que el gobierno se apresuro a la fin-
ca veraniega del Juez Brennan en Nan-
tucket para pedirle que no dedda hasta
que se sirva la apelacidn. Brennan,
desde luego, ordeno sin demdra que las
inscripciones coniinuaran, afirmando
que no hacerlo iria en "deirimento de
los intereses nacionaies".

Entre oiras cosas, ei resultado de
todo esio fue destapar una racha de
especulaciones ridiculas por pane de
varias fuerzas en contra de la conscrip
cion acerca de que esta era "inconstitu-
cional ahora" y que aquellos que se
rehusaran a inscribirse podrian colo-
carse en "una posicion que se podia de
fender legalmente". "No se inscriba
para el reclutamiento—dijo un poria-
voz—usted podria estar haciendo algo
ilegal". Esio encajaba a la perfeccibn
con la soiapada esperanza que cl gobier
no pairocino de que aquellos que con-
formen y se inscriban podrian recibir
"ayuda legal" en el future, si se declara

inconstitucional la actual inscripcion.
La Movilizacion contra ei Reclutamien

to (MCR) de Nueva York, emitio iina
declaracibn que prociamaba; "La com-
binacibn de juicios en cortes y protestas
publicas ajustari los pernos en el ataiid
que contiene el programa de recluta
miento del Presidente Carter y le darci el
rSpido entierro que tanto se merece".,,

illegal la inscripcion para el servicio
militar? Vamos, itomemos las cosas
con seriedad! Semejante tonieria solo
puede oscurecer la necesidad absoluta
de los imperialistas EEUU de empezar a
alinear las tropas para la tercera guerra
mundial ya mismo, prepararle una
trampa a la gentc para cuando el
gobierrio resuelva firme y decisivamente
todas las "complicaciones" legaies a su
favor (una vez que hayaa resuelto la
"cuestion de la mujer" en sus propias
filas) y sembrar peligrosas iiusiones de
que de alguna manera los planes de gue
rra de los imperialistas van a "ser ente-
rrados r&pidamente" al "apoyarse uno
en sus derechos constitucionales" con

la ayuda de las cortes. El hecho es que
los imperialistas montar&n un ejercito
contra los sovieiicos, asi tengan que
liieralmente reclutar a la fuerza, cuando
se llegue el momento. Y todo esto se
harS muy legalmente.
Los primeros dias de inscripcion fue

ron recividos por manifestaciones con
tra el reclutamiento por todo el pais. En
Nueva York, Boston, Detroit, Cincin
nati, Chicago, San Francisco, y
Washington, D.C. cientos se con-
gregaron e invadieron oficinas postales.
y algunas fuerzas llevaron a cabo actos
de desobediencia civil, en tamo que la
policia respondia con pocos arrestos y,
en general, irato de minimizar cualquier
publicidad.
En la plaza de la oficina-postal de

Boston, donde 300-400 protestaron (en
tre eilos muchos activistas antinu-

cleares) en la manifestacibn mcis
miliiante de todo el pais, una docena
fueron arrestados por bloquear las
puenas de la oficina postal y la
muchedumbre espontSneamente cant6
";Viva la Rebelion de Miami!" Al dia
siguiente, tuvo lugar una segunda mani-
festadon organizada por Alianza de
Boston contra el Reclutamiento y la
Conscripci6n en la oficina postal de la
Plaza Central, bajo el slogan; "No me
recluien para la 3' Guerra Mundial" y
la gente tratO'de cancelar la entrada a la
oficina de correos.

Desafortunadamcnte, algunas de las
acciones vieron un putrido despliegue
de descarada poliiica burguesa. La ma-
nifestacion de Nueva York y el rallye
nocturno (alendido per 4-5,000 per
sonas) organizado por MCR de Nueva
York, incluyo per lo menos media
docena de scnadores, consejales, y
demAs, como patrocinadores y recibio
mensajes de apoyo de nadie menos que
Ted Kennedy y John Anderson.
(Aparentemente a Reagan .se le paso por
alto. Sin lugar a dudas, hay portavoces
de la burguesia que "sc oponen a la
conscripcion" en estos inomentos
lemor a una reaccion politica masiva.
iCu&i otro podria ser el razonamiento
de genie como la Representante Eliza
beth Holtsman, quien dijo ante el rallye
de Nueva York: "No necesitamos el
reclutamiento ahora...(la cons
cripcion) se ve terrible y s61o muestra lo
debil que est^ America..." iQue me-
jor manera exisie para la burguesia de
arruinar un movimienio.. .que ponerse
a la cabeza?

El que los gobernantes de EEUU
e.stin muy p'reocupados con la amenaza j
que les plantea el movimienio contra el f
reclutamiento y que est^in ansiosos de
influendarlo. salio a relucir en el lipoj
de basura que publica el columnista "li
beral" Bob Greene de] Chicago Tri
bune, quien sc describe a si mismo
como un "gran admirador del movi
mienio contra el reclutamiento durante
Vietnam". En un articuio litulado

"Esta Resistencia contra el Recluta

miento es un Viento Nefasto para
America", Greene chilla que "estos
nuevos (opositores al reclutamiento)
que est(in alardeando que no sc van a
inscribir, est^in mostrando seflales no de
conciencia, sino de aguda
cobardia.. .la nueva oposicion parece
que no tiene principios iticos; es pane
de la nueva America en la que el
egoismo se ha convertido en una reli-
gi6n..." En realidad, el mensaje que
Greene estS mascuyendo es que aunque
puede que fuera patriotico oponerse a
la guerra de Vietnam, esta vez va ser
traicion et oponerse a los designios de
los gobernantes de EEUU. Como lo
seflald Greene: "Si la resistencia contra
la conscripcion para el reclutamiento
resulta ser generaiizada, el gobierno
tiene una salida 16gica j
moral.. .empezar a encerrarlos".
Greene no estaba solo en este canto.

En las pantallas de TV de todo el pais se
vio a Bernard Rostker, director del Ser
vicio Selective, enfatizando la seriedad

del gobierno en cuanto a implemenlar
la ley contra aquellos que se resistan.
"Esto no es Mickey Mouse—.dijo Ber
nard—esto no es un juego, no es un
'agirrame si puedes'. Una persona que
no se inscribe es un crimirial, no hay
vuelta de hoja. El joven que rete al go
bierno, sera enjuiciado".
En realidad, el gobierno debe estar

preocupado de que lantos se saquen los
mocos ante estas amenzas'. Y mds aun
esta preogupado con seguridad de que,
como se evidencio en varias manifesta
ciones, la controversia y el debate estan
creciendo dentro del movimiento contra

ei reclutamiento, a medida que muchos
estan avidos de lidiar con, y entender la
naturaleza de la guerra que se aproxima
y de la crisis revolucionaria que se
puede desarrollar antes o durante esta.
Luego de que la gente vio la Promesa

de Inierhacionaiismo impresa por la
Brigada de la Juventud ComunLsta Re
volucionaria (BJCR) en un afiche de
dos metros en Washington, D.C., un
niimero significativo se unid al con-
tingente de la Bandera Roja. En Cincin
nati, un esiandarie inmenso de la BJCR
que decia: "Al Carajo con el Recluta
miento—Abajo con las Maniobras de

Guerra de EEUU y los Sovieticos"
planted un polo disputado y atrajo a un
niimero de personas a ludiar contra la
nocidn de que oponerse a la conscrip-
cidn es pairidtico. Un trabajador de
edad madura declard: "Para ser sincere

con ustedes, no vale la pena pelear por
EEUU...hay que ver que esos iranies
que tomaron a los rehenes estadouni-

denses, itenian la razdn!" Cuando unos
pendejos estudiantes de la Universidad
de Cincinnati marcharon ondeando la

bandera esiadounidense y cantando
"jEEUU hasta e! final!", otra mujer
negra tomb el microfono y seflalando el
rojo, bianco y azul grito "Yo no
pelearia por eso.. .todo este desmadre
apesta, jtenemos que hacerle la
guerra!" Un joven agarro el estandarte
de la BJCR y lo mantuvo firme, com-
prometiendose a unirse a la organiza-
ci6n, y otra pareja de la ctase obrera
que habia visto el estandarte en TV, se
vino a ayudar a vender el OR. Un
veterano negro, hablando a nombre de
Veteranos de Vietnam Contra la Guerra
(VVCG), desenmascarb la naturaleza
de la guerra venidera:
"La mayoria de los que estamos aqui

vemos que con el comienzo de las ins
cripciones, el verdadero reclutamiento
no esti muy lejbs. Este es.el futuro que
le ofrecen no solo a estos jbvenes sino a
millones mAs, y aiin a las mujeres. Y
todos ellos se supone deben sentirse
orgullosos de servir como carne de,
caflon en la guerra que se
aproxima ...Durante la epoca de la
guerra de Vietnam, muchos de nosotros
vislumbramos de lo que se crataba la
guerra y mucha gente huyb del pais
para escaparse de luchar y morir por la
compaflia de petr.bleo Gulf o Exxon.
Ahora estamos en un nuevo periodo, en
que la guerra por primera vez se library
sobre este suelo; podemos tratar de
sacarle el cuerpo pero no va a haber
para donde salir corriendo, no HabrA
jardines de la victoria, o algo parecido
como hubo en la 11 Guerra Mundial.

Podemos escoger: podemos irnos a la
mierda con el sueflo americano y su
bandera, o podemos pelear para cam-
biar el mundo para loda la
humanidad". □

'yy-:
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Mezclados con el toque de corneta de la burguesia para Inscribirse para la
conscripcion esiaban los grunidos y bufidos de un surtido de iontos que se
abrieron paso a codazos para llegar al frente de las colas—para servir flel-
mente a la "gloriosa bandera" a pesar de que no estaban proyectados para
inscribirse. Gentes como la mujer de 40 anos de edad, madre de dos ninos,
y varios John Waynes que tenian bastante mas de 30 ahos. La Sria. Chan-
chita fue una de las prlmeras en una de las oficinas del correo locales.
Pero no hay por que vejarse—en la III Guerra Mundial, los imperialistas
reclutaran a todos los ansiosos ondeabanderas que puedan enconfrar.
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Descarada Cara de Guerra
Detras Veto de Reformas
Viene de la p&gina 1
populares, los capitalistas se han em-
barcado ahora en su esfuerzo cuadrier
nal-para asgurarse de coniar con la leal-
tad polUica del pueblo.

Historicamente, ambos los democra-
tas y los repubiicanos ban tenido un rol
importante que desempeftar para la
burguesia en este proceso politico. Los
democraias demostraron en Nueva

York que ellos les llevan una pequefia
ventaja a los repubiicanos en cuanto a
pregonar sus mercaderias. Su conven-
cidn tenia mucho mds el toque
popuiista que la del GOP, Hubo el to-
rrente acostumbrado de demagogia
acerca del bienestar del hombre comiin,
el trabajador, el (rabajador y la traba-
jadora, y una charia sin fin acerca de
los derechos iguales para lodos, blah,
blah, blah. V por supuesto, hubo el
todo-nuevo espect^culo de Teddy Ken
nedy—cuando este defensor pomposo y
poco convincente de los pisoteados
ladrd su vieja invitacion a subirse a la
carrusel de la burguesia. Y hubo
muchos loquecitos pintorescos que
faltaron en el espectdculo republicano:
los democratas fenian el dobte de com-

parsa, exactamente la micad de estos
delegados eran mujeres y los reporteros
no tuvieron que buscar de arriba a aba-
jo por los pasillos para encontrar
delegados ncgros. Habia iacayos y alca-
huetes de la pobreza negros en can-
tidades, desde Andy Young, Maynard
Jackson, Richard Hatcher. Coleman
Young, e incluso unas pocas aparicio-
nes-camafeos por Mohamed Ali, hasia,
claro esi^, Jesse Jackson, que como de
costumbre amenazo con marchar-

se—esia vez si no se cumplia con su
demanda para que se nombrara un asis-
tenie presidencial negro en la Casa
Blanca. (Indudablemente a Jesse le en-
cantaria asumir semejante empleo).
Pero todos los atavios demagogos,

mejor ilustrados por el discurso
supuestamente requetesentimental pro-
nunciado por Teddy Kennedy ante la
convencibn, en el cual el ensayd prAcci-
camente loda vieja frase gastada acerca
de ayudar a las masas pobres e Indefen-
sas que anhelan respirar libres, etc., y
toda la conceniracidn en los trabajos y
la economia, los derechos civiles, etc.
en realidad constituyeron s61o el sobor-
no de siempre para aquelios que han
sido h^chizados y engaftados para
apoyar el Partido Demdcrata debido a
su imagen tradicional como partido de
la gente comiin. Todo el regateo y
debate sobre esta o aquella reforma de
poca monta o ataque disfrazado de
reforma se hacia solamente en beneficio

de esta mullitud descarriada. Mas que
nada, detras de este distraidor boxeo
con la propia sombra de la convencion
abierta vs. la convencion cerrada y la
inflacion vs. el desempleo, la conven
tion democrata de 1980 fue una con-
vencidn de guerra. Lo esencial de los
demdcratas era identico a lo esencial de
los repubiicanos. Y apenas existe una
diferenpia entre la esencia de lo que am-
bos proponen incluso en los detalles. .
En una movida sin precedenie.

Carter envio una nota escrita a mano
que fue repartida entre los delegados
duranie el debate sobre un punto de
programa sobre el coheie MX. Esiaba
firmada el Cotnandanie en Jefe de las
fuerzas armadas de E. U. y decia en
pane:

"Es crucial que nuestras fuerzas nu-
cleares estraiegicas no queden vulnera-
bles a un ataque sovietico de prioridad.
El sisiema de cohetes MX es nuestro
mcdio Optimo de cumplir con estas
metas vitales.
"Nosotros los democratas debemos

.demostrarle a nuestra nacidn y al mun-
do que estamos comprometidos a
defender nuestro pals..."
Como lo describid el New York

Times: "La administracioft de Carter
desplego su artilleria pesada para el
debate sobre el cohete MX". Antes en
la convencion. el senador Daniel
Moynihan presento el programa de gue
rra basico de los demdcratas. Habl6 en
nombre del comite para la plaiaforma:
"La fuente de nuestra preocupacion

es suficientememe clara y "patenie. El

imperio sovietico ha comenzado un
nuevo periodo de expansion". Podria
haber agregado, a expensas de nuestro
imperio. "Estados Unidos dio a la
Unidn Sovietica toda oportunidad de
escoger otro camino...ia respnesta
sovietica es conocida. Y de igual
manera la nuestra. En cada uno de

nuestros turnos de cuatro afios en la

oficina presidencial hemos aumentado
el gasto en defensa, fijando un nuevo
curso apenas comenzado el ultimo afio
de la previa administracion (de Ford—
OR). Durante la larga historia de
nuestra repiiblica jam&s se ha vislo, en
tiempos pacificos, semejante reves".

Recorddndote a los delegados que fue
el Partido Democrata el que estuvo en
el Poder durante las dos guerras mun-
diales, Corea y durante una gran parte
de la guerra con Vietnam, Moynihan
continue: "En este siglo, duro como el
hierro y muy a menudo odiado, ha sido
el Partido Demdcrata el que una y otra
vez ha sido llamado a enfrentar la reali

dad del totalitarianismo". Y la implica-
cidn aqui, obviamente. es que los
democratas deben de prepararse nueva-
mente para esta tarea.

Luego, llegando al meollo de la cues-
ti6n: "El submarine que carga el cohete
Trident pronto estard en los mares; el
cohete MX estS en pleno desarrollo
ingeniero a toda velocidad; en poco
tiempo tendremos 3.000 cohetes Cruise
a bordo de nuestros bombarderos inter-

coniinentales; tenemos apuntadas a la
Uni6n Sovietica mds de 9.000 ojivas
atomicas... hemos comenzado un and-
lisis profundo de toda la doctrina de di-
suasion". (Enfasis nuestro).
A lo que Moynihan se refiere aqui es

la serie de directivas presidenciales
hechas disponibles a la prensa esta
semana por Carter, y que representan
nuevas y mds estridentes movidas hacia
la guerra por parte de E.U. Principal
entre estas 6rdenes es la directiva
presidencial No. 59, la cual sehala a
bases militares sovieticas como el prin
cipal bianco para los cohetes de E.U.
(Vease articulo de primera plana).

Comentando con una estrafta fran-
queza sobre las pliticas sobre la limita-
ci6n de armas estrategicas (SALT),
Moynihan dijo: "El presente tratado
SALT no es m4s que una fotocopia de
los hechos; ningiin tratado de armas
con los sovieticos puede ser otra cosa".
O sea. SALT no limita nada. No hace
meis que informar sobre la actual
situacidn y los aumentos que estiin sien-
do planeados. Y la URSS jamas estaria
de acuerdo con cualquier verdadera
limitacion en la carrera de armas.

Eso no deja mis que una aliernativa,
ino es asi? "Desde su exilo en Gorki,
Andre Sakarov apeld a nosotros con
toda claridad y con coraje no disminui-
do. Nos rogb que con respecto a este
asunto no podemos faltar en nuestro
deber ante la humanidad". iY cuil ha
sido la apelacion de Sakarov, un reac-
cionario faniiico? Sakarov ha emitido
repetidas advertencias de que la URSS
jamis cederi en su biisqueda por la
dorhinacion del mundo, de que cada
afto se hace mis fuerte, y que E.U. debe
de aniquilar a la URSS antes de que sea ,
demasiado tarde. (Y por favor resciten-
me de Gorki lo mis pronto posible).
Finalmente, con respecto a Irin,

Moynihan vomito su veneno especial:
"Sin duda significa algo ser la mis re-
ciente tirania en la tierra, es otra cosa
ser la mis antigua democracia constitu-
cionai. No llegamos a ser eso siendo
una nacion floja. no liegaremos a ser
viciimas de nuestra decencia. Esto no es
expresado para Felicitarnos a nosotros
mismos, sine como franca adverien-
cia".
-Huelga decir que seria muy dificil

describir el discurso de Moynihan, el
discurso de aceptacibn por Carter y el
Programa del Partido Democrata como
que extienden la rama de olivo de paz al ̂
muntfo tniero.,
' En lo que se refiere a todos los asun-'
tos claves de la politica exterior, el pro
grama de los dembcratas esti en com-
pleto acuerdo con e! de los repubiica
nos. Si hay. claro, algunas diferencias
laciicas y minimas diferencias en la

retbrica y fraseologia, por ejempio: por
hay los repubiicanos no apoyan la cons-
cripcibn, favoreciendola en vez cuando
sea necesaria, mientras que los demb-
cratas insisten que hoy mismo es nece
saria la registracibn y que las mujeres
asi como los hombres deben de inscri-

birse. Los democratas tambibn de-
fienden el tratado SALT II con tos so-
vibticos (el cual no es mis que prepara-
ciones para la guerra) haciendo a la vez
claro su propbsito de acelerar la pro-
duccibn de armas nucleares, inclusive
los sistemas de cohetes MX, Cruise, y
Trident, mientras que los repubiicanos
se oponen a urT tratado de SALT II
favoreciendo en vez una declaracibn
mis directa de las intenciones de E.U.

de acelerar sus preparaciones para una
tercera guerra mundial sin toda la
fachada de acuerdos. Claramente,
semejantes desacuerdos minimos como
son estos son de poca significancia.
En efecto, la linica difefencia que

merece ser tratada aqui son los diferen-
tes estilos y metodos de los dembcratas
cuya principal utilidad para la
burguesia ha sido precisamente la au-
diencia que ha encontrado entre la ctase
obrera y los pueblos oprimidos, su de
magogia tradicional acerca de reformas
y mejoramientos en las vidas de las
masas, avanzando a la vez un chovinis-
mo desenfrenado y apoyo entre las
masas para los esfuerzos de los imperia-
listas E.U. de llegar a ser los opresores y
explotadores numero uno en el mundo.

Si, tos dembcratas supuestamente son
el partido del pueblo, mientras que los
repubiicanos son conocidos como el
partido de los capitalistas. Pero, mis y
mis, para el pueblo de E.U. ambospar-
tidos estin llegando a ser vistos como
instrumentos de los capitalistas, fieles a
los intereses de los riqos y ofreciendo a
las masas nada mis que las falsas pro-
mesas de politiqueros pomposos y el
sonido de tambores de guerra.
iY que de la supuesta diferencia entre

el dia y la noche que existe entre las
politicas y los programas econbmicos
de los repubiicanos y los dembcratas?
Esto es lo que establecen como la ver-
dadera linea divisoria. Los dembcratas

reclaman el manto de Franklin D. Roo

sevelt, quien segun el punto de vista de
los capitalistas, ofrecib una abundancia
de programas sociales en beneficio de la
gente pobre y trabajadora de este pais.
Este es el supuesto partido que luchb
por derechos civiles bajo la Nueva
Froniera de JFK y la Gran Sociedad de
LBJ. No podemos comenzar aqui a
desenmascarar todas estas pendejadas
acerca de estos salvadores de las masas

y sus falsas reformas sociales. Ya
hemos hecho eso en varios articulos en
el OR, asi como explicando detallada-
menie el porque la posicibn de rey del
esti^rcol del imperialismo E.U. en sus
primeros afios hizo posible que heche
unas pocas migajas en forma de conce-
siones y reformas para las masas por un
poco de tiempo. (Vea articulo en este
numero pigina 5). Pero lo significante
es que ya no pueden hacer eso. Y esto
fue refiejado una y otra vez en los
discursos y programas de ambas con-
venciones. Mientras que los repubiica
nos no paraban de hablar de quitar res-
tricciones gubernamentales del sistema
de libre comercio, permitiendo asi que
el sector privado florezca sin proble-
ma—proveyendo asi millones de
empleos y prosperidad para todos, los
dembcratas rogaban que viajas soiucio-
nes no remediarian nuevos problemas
(con esto querian decir que el imperia
lismo E.U. no se encuentra en posicibn
como para proveer otra tanda de
nuevos programas tipo Nuevo Trata
do). Las propuesta's econbmicas hechas
por Carter en el programa dan enfasis a
luchar contra la inflacion con apretarle
las clavijas a la clase obrera y los pobres
(pero claro que no lo dicen exactamente
de esa manera). Hablaron mis en
terminos de disminuir gastosos pro
gramas gubernamentales, asi como una
examinacibn de los eficaces que son los
servicios sociales, pero claro, a la vez
proveyendo, para las necesidades
b^isicas del pueblo. Aun el gran defen
sor de los pobres y humildes, Ted Ken
nedy, se inclinb hacia esto en su discur
so ante la convcncibn cuando sefialb
que los "pobres ya no estbn de moda".
Los programas'de ambos partidos dan
bnfasis a gastos por el gobierno en asun-
tos que ambos acordan ser de principal
necesidad: gastos militares para las
preparaciones necesarias para enfrentar

a los rusos.

A pesar de esto, la convencibn de los
dembcratas estuvo llena de la retbrica
acerca de las reformas sociales, preocu-
pacibn por la vida de los humildes y exi-
gencias de ser los defensores del legado
de FDR. lY qud? ̂ Qub querian hacer
en esta convencibn? Nada mbs que
decir: "Pueblo estadounidense, las
migajas estSn siendo cortadas. Nos en-
contramos en medio de serios proble
mas y estamos haciendo preparaciones
para la guerra y para resolver los pro
blemas.- Asi que, jformen fila y mar-
chen!" Ahora, los repubiicanos si que
por poco no usaron esas mismas pala-
bras. Pero los dembcratas no pudieron
hacer eso. Todavia tienen un importan
te rol que jugar, apelando a las masas
populares con visiones de paz y prospe
ridad. Y aqui es donde enlra particular-
mente el rol de Kennedy.
Como lo explicb un periodista del

New York Times: "Kennedy imprimib
un poco pasibn en una convencibn que
parecia estar dispersa. Dio a los
delegaods algo en que interesarse.
Animb la vieja emocibn politica
democritica, no unicamente en
Madison Square Garden, sino
seguramente por el pais entero". O por
lo menos eso es lb que hizo la prensa
para tratar de convencernos que hizo.
En tiempos en que la crisis del im
perialismo obliga a millones fuera del
trabajo y obliga enormes cortes en los
servicios sociales, en una lemporada en
que de miles de maneras se va
demostrando que se ha perdido fe en el
sistema y sus politiqueros, Ted Kennedy
pasb al frente con toda audacia y dijo,
apuntando a) cielo: "Alii, alii, lo ven.
Allb estbn las promesas".
.  El mismo hecho de que el programa
de Kennedy resultb tan completamente
apartado de la realidad de la crisis del
imperialismo parecia dar a fa conven
cibn una aplecacibn una aplecacibn
mistica para sus fieles apoyadores. Pro-
puso una nueva industrilizacibn del
pais, la construccibn de nuevas f^bricas
para que E.U. vuelva de nuevo a ser
competidor. Pidib un complete sistema
nacional de salud. Hubo un plan para
empleos de S12 millones. Y ahora aqui
tenemos a una verdadera reforma, con
trol de precios y sueldos. iYa tan lejos
como en 1971, Richard Nixon demostrb
lo progresisia que seria semejante
legisiacibn! Kennedy se opuso a cierta
intensificacibn del poder nuclear y la
conscripcibn (por el momento) e hizo
gran alarde a favor del poder solar y la
ERA (enmienda de derechos iguales).
"Jimmy Carter y todo otro capitalista

(inclusive el propio Kennedy) saben que
su crisis elimina toda posibilidad de im-
plementar el programa de Kennedy,
pese a que si se le quitaria toda su
retbrica no resultaria ser nada para las
masas.

Pero es precisamente debido a que el
sistema se encuentra en semejante crisis
que el programa de Kennedy y su rol en
la convencibn fue tan politicamente
valioso para la clase capitalista. Tengan
fe en el sistema capitalista. jTiene
mucho que ofrecer! Ese fue el mensaje
que Kennedy fue mandado a enviar. La
burguesia reconoce lo indispensable que
es tener en vigencia esto mito entre el
numero mbs grande del pueblo que sea
posible, especialmente entre esos millo
nes que hoy esibn siendo mbs
fuertemente afectados. Pero^en el con-

texto de esta convencibn y la campafia
electoral en general de 1980, esta il- ,
lusibn de prosperidad no es mSs que
musica de fondo para la musica de gue
rra que estb siendo abiertamente
tocada. Ya que la unica salida de esta
crisis para E.U. es librar una exitosa
guerra contra los sovieticos y lograr un
reparto del mundo favorable para E.U,
Sobre este punto casi ni hay diferencias
retbricas entre ambos partidos, pese a
que en esta convencibn Kennedy,
debido a su rol particular, pudo en gran •
parte evitar el problema de la conscrip
cibn.

Antes de que los trabajadores del
Madison Square Garden hubieran com
enzado a guardar las sillas y barrir el
piso toda la basura que todavia no se
habia largado, Iqs pcriodistas de los
diferentes canales que analziban la con
vencibn se encontraban muy envueltos
en resumir el especibculo entero. Lo

• que ofrecieron fue un feroz ataque con
tra Carter, su discurso y su aparicibn en
general ante la convencibn. Si, es cierto,

Pasc a la piigina 11
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La Historia Detras del Mito

Los Democratas: El Partido de

las Impenalistas Para el Pueblo

Esta semaiia, con la aperiura de la
convencion del Partido Democrata en
Nueva York, se lanza a plena marclia la
Gran Estafa de las Elecciones a la cual

somos convidados cada cuairo ahos.

Los del Partido Republicano ya han
nominado su candidato, fijado su
{jfograma y pronunciado su propagan
da de enirada. Ahora les toca a los
democratas. Esio es lo que ellos llaman
el "proceso democratico": a cada uno,
un vote, al rico como al pobre, a! ex-
plotador como al exploiado, al esclavo
como al esclavista, a lodos se les otorga
igualdad al preseniarse a las urnas, tirar
la palanca y elcgir el candidato de .su
preferencia. Se nos dice que lo mis im-
portante de csia democracia es que si
podemos escoger. jAqui en E.U.
tenemos un sisteraa politico de DOS
partidos! Y algunas veces hasta puede
uno voiar por un candidato indepen-
diente.

Pero, es interesante en esios dias. Si
se les hace la pregunta, la mayoria de la
gente admite que en realidad, la
diferencia emre los democratas y los
republicanos no tienc e! espesor de un
papel higienico. Se considera que am-
bos ofrecen las mismas perogrulladas y
placebos gastados de siempre, Se con
sidera que ambos representan los in-
teres de los ricos. los bien nacidos y los

. hibiles. Y la mayoria de la gente siente
que no importa cuii partido saiga
ganando las elecciones. al fin y al cabo .
el que resulia fregado es el hombre co-
miin y corriente. el vecino de la esquina.
Con todo, aunque esie tipo de "sabi-

duria popular" o "cinismo pop" con

respecio al "proceso democriiico" y el
sistema politico bipartidisia esti muy
difundido, eso no significa que no per-
dure todavia coda una serie de ilu-
siones regadas por la burguesia en esie
pais, que ella usa para mantener su
dominacion polilica; ilusiones en cuan-
to a la naturaleza del sistema politico en
E.U. y al caracter de los dos partidos
que, en diferentes grados, todavia afec-
tan profundamenie a la gente y que
muchas veces coexisien junto con algo
de cinismo sobre "sistema politico de-
mocritico".
Una de las mas persistenies y

penetranies ilusiones es acerca del Par

tido Democrata. Mientras que a los
republicanos se les promueve como el
partido de ios ncgocianies y defensor
del "sistema de libre empresa", los
democratas todavia lienen la reputacion
del partido del hombre comun, del
irabajador, de las niinorias. Es ex-'
trcmadamente importanle acabar con
lodas estas ilusiones para ver como la
clase capitaiista usa el "sistema bipar-
lidista", y en particular el Partido
Democrata, para mantener sus cadenas
firmemente amarradas alrededor de la
mente de la gente.
Como lo seftalo V.l. Lenin a inicios

de este siglo:
"La reptiblica democratica es la me-

jor envoltura politica de qCie puede
revescirse el capitalismo, y por lo tamo
el capital, al dominar esta erivoltura,
que es la mejor de todas,:cimenta su
Poder de un modo tan seguro, tan
firme, que ningiin cambio de personas,
ni de insiituciones, ni de partidos, den-

tro de la -republica democratica
burguesa, hace vacilar esie Poder"!

Esta forma de gobierno es el mejor
esqueleio posible para la dominacidn
del capital, precisamenie debido a que
ayuda a ios capitaiistas a camuflar ia
naturaleza clasista de su aparaco db
Esiado, de la maquinaria del Estado.
Les provec el mejor metodo para velar
el liecho de que bajo la dominacion del
capitalismo, la "democracia" es de
hecho una diciadura de la clase capitaiista
sobre la ciase obrera y las masas popu-
lares. Como dijo Lenin, la burguesia se
ve constrefiida a ser hipdcrita y a describir
de

"...democracia en general o
democracia pura a la repiiblica
democratica (burguesa) q,ue.-.es, de
hecho, la dictadura de la burguesia, la
dictadura de los explotadores sobre las
masas trabajadoras".
En tos dias lempranos del desarroilo

de E.U., cuando exisiian diferentes
imereses de clase que rivalizaban por
ganarse el control del Esiado, ios par
tidos politicos que acababan'deemerger
si tendian a represemar diferentes in-
tereses de clase. Asi, los Eederalistas y
mis tarde los Whigs representaban mis
bien los intereses de la emergiente clase
capitaiista, mientras los republicanos-
demboratas (mas larde llamados
simplemente Partido Democrata)
tendian a representar los imereses de
la aristocracia terrateniente del sur y a
los terr'atenientes de la region fronteriza'
del oesie. Pero, aian emonces, aunque
los trabajadores emigrados que for-
maban la clase obrera E.U. se vieron

llevados a apoyar uno u otro de esios
dos partidos, jambs se pudo decir que
estos partidos representaran ios in
tereses de las masas popiilares. Eran los
instrumentos politicos de clases
dominantes que intentaban ejercer su
hegemonia sobre el pais emero.
Sin embargo, ya para inicios de la

decada de 1870, ni siquiera estas
diferencias de clase existian ge-
nuiniimente en los partidos dominamcs.
La Guerra Civil marco cl triunfo de la
clase capitaiista y el rompimiento de los
vestigios finales del poder nacional de la
clase esclavista. Y. aunque en el sur la
vieja clase esclavista y sus aliados
usaron el Pattido Democrata, por lo
general, y a escala nacional, tamo el
Partido Republicano como el'
Democrata, representaban los imereses
de una sola clase; la clase capitaiista.

Este "sistema bipartidista" les ha
rcsultado especialmente uiil a los
capitaiistas durame el periodo de
ascendencia del imperialismo E.U. que
mbs 0 menos abarca desde finales de la
Guerra Civil hasta mediados de la
decada de 1960: uiil en perpetuar la ilu-
sion de que bajo el capitalismo las
posibiiidades de cambio y progreso eri
beneficio de las masas popularcs son ili-
miiadas. A iraves de los anos, les ha
permilido pretender cinicamente que
."arrojaban del Poder a los picaros", y
aparentar que "hacian una limpieza del
Gobierno", cuando era necesario, sin
jamas altcrar ni abandonar de ninguna
manera, su control del Estado. El
sistema bipartidista estb hecho. a la
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BALOTA DE

VOTAR 1980

Envia una de estas balotas al Partido Comunista Revolu

cionario y nosotros encontraremos aigo dramatlco que hacer
con todas ellas juntas cuando lleguen las elecciones. Guarda
la otra y piensa en algo creatlvo que hacer con ella tu mismo
el dia de las elecciones.

BALOTA □ PARTIDO DEMOCRATA

PARl lDO REPUBOCANCr
□ CANDIDATOS INDEPENDIENTE^

OTRO SURTIDO DE SALVADO

Maixa □ jESTE SISTEMA ENTERO ES
PUTRIDO, NO CREO EN NINGUNO
DE SUS CANDIDATOS! CIUDAD .FECHA

ENVIA ESTA COPIA DE LA BALOTA DE VOTAR 1980 AL PARTIDO COMUNISTA
revolucionario; P.O. BOX 3486 MERCHANDISE MART, CHICAGO, IL. 60654

BALOTA
ija □ PARTIDO REPUBLICANO

"□ partidoT5ei^0raTA^
□ CANDIDATOS INDEPENDIENTE

OTRO SURTIDO DE SALVADO

Merca
□ jESTE SISTEMA ENTERO ES

PUTRIdO, no CREO EN NINGUNO
DESUS CANDIDATOS!

GUARDA ESTA Y HAZ ALGO
CREATIVO CON ELLA TU MISMO EL DIA DE LAS ELECCIONES.
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Elecciones Un Campo de Batalla entre las Superpotencias

La 'Desestabillzocion
de Jamaica por E.Ul

Un viejo autobus serpenieaba por un
camino sin pavimentar que llevaba
desde los basques hasta ■ la aldea.
Cargaba pasajeros que volvian de un .
mitin de loda la zona del Pariido Na-
cional Popular. A pesar del color, el
ambiente esiaba lleno de animada dis-

cusidn y argumenio. Manley. Seaga,
Cuba, E.U., el Fdndo Moneiario Inter-
naciona!—la politico esiaba al orden del
dia. Cuando el autobus paro antes de
enlrar a una bocacalle, cuairo pisiole-
ros aparecieron desde los arbusios y
abrieron fuego. Algunos de los pasa
jeros devolvieron el fuego. Cuando
todo acabd, das de los pasajeros y
uno de los pistoleros se enconrra-
ban muertos. Un M-16 fabricado en
E. U. fue encontrado al lado del pistole-
ro muerto.

A la otra punia de la isfa, mas o
menos en el mis/no momenta, la policia
Jamaicana andaba por las barriadas de
Kingston: cuadra tras cuadra de casu-
chas ubicadas a la sombra de rascacie-
los pertenecientes a Bank of America.
United Brands, Alcoa y Reynolds
Aluminum. El Jeep policiaco paro a la
mitad de la cuadra. Jovenes que iban
por la acera—fueron recogidos para ser
indagados con respecio a un caso de
robo. Derepenie, ci'entos de personas se
reunieron alii. Una piedra rebotd del
jeep—una lluvia de piedras y botellas
siguio. Los jovenes fueron puestos en
Ubertad, un policia fue golpeado y
quedo inconscienie, y el otro
maguUado. A! marcharse el jeep a loda
velocidad y desoparecer la multitud, se
hizo visible una consigna pintada en
letras de 12 pulgadas de alto sobre las
paredes de dos pequeflas casuchas:
"iLOS -POBRES NO AGUANTAN
MAS!"

A menos de una milla de disiancia, el
embajddor de E.U. daba una fiesta
para dories la blenvenida a las nuevas
adiciones a la estacion de la CIA. Los
reciin Uegados agentes de la CIA se
mezclaron con los miembros del gobler-
no jamaicano, la Asociacion de Manu-
factureros Jamaicanos, la Cdmara de
Comercio Jamaicana y la Liga de Liber-
tad Jamaicana. Tambidn estaban pre-
sentes altos oficiales de una Fuerza de
Defensa Jamaicana.

Mientras tanio. no muy lejos de alii,
el embajador cubano, un alto diplomd-
tico mandado recientemenie desde La-
Habana, leta su informe semanal sobre
la siluacion actual en Jamaica.

Esie compuesio esti basado en los
hechos y de muchas maneras es una
descripcidn muy adecuada de lo que

estS pasando en la "isla del paralso"
que es Jamaica hoy en dia. En un par de
meses, habra las elecciones jamaicanas.
El "proceso de enumeracion", la
avaluacion del numero de votantes
elegibles, es uno de los primeros pasos
en el proceso electoral y ya ha comenza-
do. Y en esta vueha, las elecciones se
encuentran en el centro de uno de los

periodos m^s voISiiles de la historia de
Jamaica.

Casi diariamente, se informa de nue-
vos estallidos de violencia y levanta-
mientos. En los liltimos sieie meses, por
lo menos 120 personas han sido asesina-
das en incidenies relacionados direc-
tamente a las elecciones venideras. Son
frecuenies las huelgas y las manifesta-
ciones. Por supuesto, cualquiera que
este familiarizado con la politica
jamaicana ensegulda sehalari que este
tipo de incidenie siempre ha acompa-
iiado a las elecciones jamaicanas. Siem
pre ha habido pandillas pistoleras, que
representan a cada uno de los partidos
polilicos jamaicanos, en guerra entre si
durante las elecciones y todo lo demiis.

Pero esta vez es diferente. Si puede
decirse que los desarrollos politicos por
todo el mundo cada vez m^is ocurren
dentro del marco de la coniienda'impe-
rialista siempre mas aguda entre E.U. y
la igualmenie imperialisia Union Sovie-
tica—y en este momento uno debe ser
muy pero muy ciego o liene que tcner
im perjuicio e.xtremo para no ver
esto—entonces el Caribe en general y
Jamaica en particular pueden verse
como caso lipico. Las elecciones
jamaicanas se han converiido en un
campo de batalla entre E.U. y la URSS;
pero cada lado riesga perder—y ga-
nar—m4s que los votos.
EnfrentAndose en" las elecciones

jamaicanas esi&n Edward Seaga, cono-
cido popularmente entre el pueblo
jamaicano por Edward CIAga, lider
respaldado, por E.U. del Partido del
Trabajo de Jamaica (PTJ) y Michael
Manley, actual primer ministro de
Jamaica y lider del Partido Nacional
Popular (PNP). Seaga es primo del
Presidenie del First National Bank of
Chicago y' visita frecuentemente al
Departamento de Estado de E.U. Tam-
bien es intimo amigo de Ray Klein (Jcfe
del Centro para Estudios Internaciona-
les y Estrategicos basado en George
town y el favorito de Ronald Reagan
para director de la CIA). Defensor
vociferador del imperialismo E.U.,
Seaga aboga el "modelo puertorri-
queho" de desarrollo para Jamaica.
Michael Manley, autoproclamado "so-
cialista democrata", fue elegido primer
ministro en 1972 y reelegido en 1976 a
"base de abogar la "independencia

economica y la soberania nacional"
para Jamaica. Prometio reformas de.
amplio alcance para mejorar las condi-
ciones de pobreza moledpra que enfrenta
el pueblo jamaicano. En parte debido a
la vacilacion pragm6iica de su base de
clase capiialista nacional, y parte
debido a la influencia de las fuerzas pro
Cuba y prosovieilcas en el PNP (tanto
como en el Partido Obrero de Jamaica,
que le ha otorgado "apoyo critico" en
el pasado), Manley se ha volcado cada
vez mis hacia el lado de Cuba y los
sovieticos.

Para E.U., la perspectiva de que
Manley y sus "amigos" ganen las elec
ciones venideras, y asi aumenten la in
fluencia sovietica en Jamaica, es de
veras alarmente. Tipicamente, E.U. ha
hecho mSs que respaldar a Seaga como
candidato y se ha embarcado en un pro-
grama que apesta a la campana infame
de desestabilizacion realizada por la
CIA que senio la base para el golpe en
1973 que derroco a Salvador Aliende en
Chile y lo reemplazo con una junta
miliiar pro E.V. E! Daily Gleaner,
transformado recientcmente de
periodico conservador a pequeflo diario
sensacionalisia, ahora tieneel proposiio
de fomentar la opinion pubiica acerca
de la "amenaza comunista" y desacre-
ditar a Manley con alaridos cons.tantes
de "gobiernan la anarquia y el caos".
Al Daily Gleaner tambi6n le ha dado
por llamar frecuentemente al ejercito a
cumplir con su deber y rcstaurar el
orden en Jamaica. La transformaclon
del Daily Gleaner es .noiablemente.
parecida a la transformaclon del
periodico chileno El Mercuric durante
el periodo allendista. Ademls de esto.
Oliver Clark, presidente y redactor
ejecutivo del Gleaner, ha/sido reciente
menie hecho miembro de la mesa
ejecutiva de la Agenda de Prensa In-
teramericana, grupo notorio rela-
cionado con la CIA en America Latina.
Tambien en los pocos tjltimos meses,

la ocurrencia de acciones violenias, in-
cluso tiroteos con armas producidas en
E.U., han aumentado tremendamente.
En mayo de este afio, el Hospicio Evan-
tide para ancianos fue quemado total-
mente, matando asi a 144 ancianas.
Este edificio estaba en bastante buenas
condiciones, sin embargo, quedo
reducido a cenizas en menos de siete
minutos. Se encontro prueba del uso de
un artefacto incendiario que no es
disponible en Jamaica y el asunto
entero huele inconfundibiemelite a la
CIA. y/o amigos. El incidente encaja
muy bien dentro de la norma general de
desesiabilizacibn y se parece al incendio
infame en 1978 del teatro en AbadSn,
IrAn, por parte de las fuerzas del

sha—incidente por el cual culparon a la
izquierda. Seaga, que no estaba en el
pais en ese momento como lo estd de
costumbre durante semejantes evenios
principales, culpo a Manley por el In
cendio—pero a la mayoria de los
jamaicanos no le cabe mucha duda de la
verdadera identidad del' piromano
asesino.

La nocion de que aqul haya complo-
tado E.U. es reforzada por informes re-
cientes del Boletin de Informaclon sobre
Accion Secreta. La estacibn de la CIA
en Jamaica ha crecido de nueve a
quince agentes, un aumento considera
ble para un pais de ese tamaho. Muchos
de los agentes son recien llegados, y
tienen experiencia en el sabotaje y
vienen de oiros puestos que involucra-
ban el enirenamiento de grupos parami-
litares reaccionarios. El nuevo jefe
delegado de la estacion. por ejemplo,
era anteriormenie el enlace entre la CIA

y los Ton Ton Macouts—notoria fuerza
policiaca secreta de'Duvalier en Haiti.
Tambien hay indicaciones de que mis
agentes de la CIA van en via a Jamaica.
Se agrega a todo esto la reciente reve-

lacion de un complot casi ridiculo dc
secuestrar a Manley y al jefe de estado
mayor del ejercito, apoderarse de la
sede del ejercito y la estacion de radio y
obligar a Manley a anunciar piiblica-
mente su renuncia. Aunque un famoso
fascista jamaicano y 29 miembros del
ejercito, inclusive tres oficiales. fueron
arrestados por intentar un golpe, hay
prueba de que este golpe nunca fue real-
mente destinado a triunfar, sino que
mis bien fue solamente una prepara-
cion para la verdadera cosa, en cuanto a
crear la opinion pubiica tanto dentro
del ejercito, como mas ampliamenie,
por toda la sociedad. Este "iniento de
golpe" fue muy similar a los ensayos
realizados por E.U./C.I.A. en Chile
antes del derrocamiento de Aliende.
En cuanto a la Union Sovietica, pare

ce que aciualmente se esti apoyando en
la-creciente influencia sobre el gobierno
de Manley y la infiltracion dentro de ese
gobierno. Una alianza electoral creada
entre los partidos prosovieticos y el
PNP es el medio que utiliza ac-
tualmente para lograr este fin. Es una
tecnica acostumbrada por los soviiticos
en ireas donde E.U. se encuentra en
una posicion de relativa fuerza, y de
hecho, es el modo en que operaron en
Chile con Aliende. Sin embargo, hay
cierta diferencia imporiante entre las
maniobras sovieticas en Chile y las que
utilizan en Jamaica hoy en dia—el desa
rrollo de la "resistencia armada". Esto.
es evidenciado en la declaracion dirccca
de Manley de que el "librari una
guerra" para evitar un golpe y en su

Jamaica: Barrieadas en lascalles, eregidasdurantebatailaaarmadas contra provocadoresrespaldados ports CIA.
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desarrollo de una "guardia armada en
el pais" para proieger al gobierno, sin
decir nada de la buena posibilidad de la
asistencia militar cubana si esta "se

pide".
Mientras E.U. comploia para derro-

car a Manley, y la Union Sovietica sigue
maniobrando, uiilizando especialmente
su "aliado" a solo unas miiias de
distancia al none de Jamaica, la
siiuacion para las masas populares se
desiaca cada vez mis por el sufrimien-
10, Ira y lucha. "Invasiones
lerrestres"—apoderarse de lierras que
pertenecen a los grandes lerratenientes
y compania&de alumino—han llegado a
ser comunes a medida que miles de
campesinos sin lierra ven fracasar las
promesas de reforma agraria. Las
huelgas ocurren casi diariamcnie y en-
vuetven a indo tipo de indusiria, desde
ios Erabajadores de la aduana del
aeropuerio hasta ios obreros del •
aluiainio y del aziicar. Una huelga
masiva de los irabajadores de las com-
unicaciones paralizo el sistema de com-
unicaciones de Jamaica este afSo. Han
estallado acciones violentas en los ghet
tos de Kingston y oiras ciudades de

, Jamaica. En enero de 1979, se presencio
barricadas en las calles y tiroteos, al
responder el pueblo a un alza en el
precio de la gasolina. Ha habido
manifestaciones contra el terror

policiaco y durante los ultimos pocos
meses la prensa jamaicana ha infor-
mado que estaciones de policia y otros
edificios gubernamentales han sido
destrozados y quemados en muchas
dil'erentes ciudades. La juveniud
Jamaicana se estS volcando, en sus
miles, hacia la poiitica radical y las
reJigiones radicales, como los
rastafarians. Un niimero de periodistas
E.U. han comentado que parece como
si toda la Juveniud jamaicana "es o
bien marxisia o rastafarian". Los
rastafarians en particular cuentan con
una base muy fucrte en algunas de las
zonas mSs pobres de Jamaica. Esto se
desprende de que los rastafarians
rechazan el colonialismo y llaman para
que se derribe a "Babilonia". Aunque
es cieno que Manley todavia cuenia con
el apoyo de una seccion considerable de
los jamaicanos, en este momenio ni il
ni Seaga, sin decir nada de las dos
superpotencias. se deleiian con la idea
de un levaniamiento masivp que estalie
fuera del control de ellos. Esto incluso ha
conducido a un comunicado corfjunto
del PNP y el POJ llamando para que
haya tranquilidad y esiabilidad, y tam-
bien una reunion especial a alto nivel
del Concejo de Seguridad Nacional de
Jamaica—incluso eljefe del ejdrcito y la
policia—que promeiio hacer todo lo
necesario para mantener ei orden.

El "Socialismo Democrdtico" en
Jamaica

La siiuacion actual en Jamaica en
gran pane se desprende de la historia de
su desarrollo despues de la II Guerra
Mundiat y en particular los desarrollos
durante los ultimos ocho aftos.
Jamaica, desde finales de. la II Guerra
Mundial, ha esiado firmemente bajo la
bota del imperialismo E.U.,
especialmente desde la declaracion de
"independencia formal" de Gran
Bretaha en 1962. Se ha mantenido la
dominacion ecdnomica y poiitica por
medio de una serie de gobiernos
neocoloniales muy ligados a E.U.
Praciicamente toda industria era

coniroiada por E.U., incluso la del
azucar, el turismo, y mis importante
para E.U., la de la bauxita. (Jamaica
proporciona un 42% de las
imporEaciones de bauxita a E.U.—el
"proveedor" singular m^s grande de
E.U. La bauxita es la materia prima de
la cual se extrae el aluminio, y es
obviamente critica para E.U., en
particular para las preparaclones
belicas. Entre un 50% y un 80% del
peso de ios aviones y los proyectiles
consiste de. aluminio. Ademis, la
proximidad de Jamaica a E.U. es
importante en esto. Disminuye las
posibilidades:de que se hundan barcos
rumbo a E.U.).

Despues de 1962, dos partidos
polilicos principales dominaron el
escenario politico de Jamaica—el
Partido Obrero Jamaican© y el Partido
Nacional Popular. Ambos partidos
emcrgieroii de las rebeliones de masas
de 1938. Desde 1962 ha,sta 1972, no

habia ninguna diferencia verdadera
entre los dos partidos; cada uno se
basaba en los intereses y las necesidades
de los imperialistas E.U. y los
capitalistas y lerratenientes de Jamaica.

Sin embargo, a iraves de la decada
del 60. crecieron el enojo y la militancia
entre las masas del pueblo jamaicano,
sentimienio animado por sus
condiciones opresivas e inspirado por la
lucha de las nacionalidades oprimidas
que rugia en E.U. y las tormentas de

• liberacion nacional que barrian a!
mundo. Para responder a esto, el
Partido Nacional Popular y su nuevo
lider, Michael Manley, comenzaron a
cambiar. En las clecciones de 1972, /
Manley, ex lider de sindicaio e hijo de
uno de los primeros primer ministros dc
Jamaica, incorporO a muchos de los
nuevos lideres del podcr negro a su
campafta, adoptando de manera
retorica las demanda.s del niovimiento y
de la religion rastafarian. Lanzb una
campafta que prometid reformas a,gran
escala y una posicidn de militancia

contra las compahias de aluminio y
otros imperialistas activos en Jamaica.
Haciendo campafta bajo las consignas:
"Algo Mejor Debe Venir" y "Es Hora
de que Haya un Gobierno de Amor",
Manley y el PNP fueron eiegidos f&cil-
mente.

Al principio de su termino en el
gobierno, Manley declard que "Jamaica
seria una tierra de juslicia social". El
disturbio social que habia sumido a la
isla durante la ddcada del 60 exigia que el
hiciera algo mds que declararlo. En
1972, Jamaica tenia una tasa oficial de
desempleo increiblemenie alta; s6lo la
mitad de la mano de obra irabajaba
constantemente durante todo el afto. La
cantidad y el cosfo.de las imporlaciones
de comestibles subian astrondmicamen-
te, a pesar de que Jamaica tienc unas de
las tierras m^s fertiles del mundo. M^is

de 100.00 acres de lierra cultivable no

eran usados, casi un 40% de toda la
tierra cultivable pertenecia a solo 0,2%
de todos los granjeros Jamaicanos y casi
200.000 acres de tierra cultivable per-
tenecian a las compaftias de bauxita.
Los mis de 20 anos de "industriaiiza-
cidn por invitacidn" habian resultadoen
que los jamaicanos fueran totalmenle
dependicntes del capital extran-
Jero—principalmente E.U.—para inver-
siones y pr^stamos. El total de inver-
siones E.U. en aquel tiempo llegaba a $I
mil millones y mis de $700 miliones d.e
eso cstaba invertido en la bauxita.
Maiiley prometid un volteo y fue elegido
a base de un programa de politicas que
beneficiarian al pueblo jamaicano a ex-
pensas de los intereses extranjeros. En
los dos primeros aftos en su puesto,
Manley desarrolld un leve programa de
reformas en la educacidn, la vivienda, la
salud, etc. Et gobierno tambien comenzd
a actuar con respecto a la reforma
agraria, desarroilando programas de
arrendamiento de tierras y de
caoperafjvas de irabajadores del aziicar.
Por supuesto, nada de esto esiaba
destinado a cambiar fundamenialmenie
las relaciones de clase en Jamaica. Era

mis 0 menos lipico de io.s programas de
los capitalistas nacionales en otros palses
en aquel tiempo. Manley dcclard que
Jamaica "era pane del tercer mundo".
En 1972 Jamaica comenzd a eslabiecer
relaciones con Cuba y en 1973 Manley
acompaftd a Castro a la Conferencia en
la Cumbre de los Palses No Alineados en
Algeria.
En 1974, Manley desarrolld un plan

para reorganizar la indusiria dc la bau
xita en Jamaica—impuso un impuesto
contra las compaftias de aluminio que
se basaria en el precio del aluminio
elaborado. En su primer afto. ese im
puesto aumenid mis de seis veces el in-
greso de Jamaica de la bauxita. Durante

mis de 20 aftos Jamaica habia sido ei

segundo mayor produclor de bauxita en
el mundo, per© aunque mis de $252,2
millones en bauxita era exportado desde
Jamaica anualmente, menos de $40 mi
llones iba de ingreso para Jamaica.
Para finales de 1974, Manley calificaba
a  su programa de "socialismo
democriiico" y declaraba que el
"capitalismo habia fracasado en
Jamaica". Las reformas sociales de
Manley y sus mordisquiios a lo que
tenlan las corporaciones de aluminio
habian molestado un poco a los im
perialistas—les abollaban un poco sus
superganancias. Pero no era algo que
no pudieran soportar. Durante ese
perlodo, E.U. mantuvo "relaciones
amistosas" con Jamaica y la "asisten
cia econdmica" siguid entrando en can-
tidades al pais.

Sin embargo, lo que enfurecid a los
imperialistas fue la creciente realcidn de
Manley con Cuba, y a traves de ellp,
con ios sovieticos. Durante el primer
termino del gobierno de Manley, ios
cubanos habian hecho todo esfuerzo
por apoyar al gobierno jamaicano y
aumentar su influencia en el. Cuba en-

vid equipos de obreros tdcnicos,
maestros, obreros de la consiruccidri y
dociores a Jamaica. Los cubanos tam

bien comenzaron a insinuar que ellos
podrian ser una avenida para la "ayuda
sovietica". Los intereses de E.U. se

perocuparon. Se cortd la "asistencia
econdmica" de E.U. Per© a pesar de
esto, Manley y su programa de
"socialismo democrdiico" gand la elec-
cidn aplastaniemente en 1976. Otra vez
Manley volvid su atencidn a la situacidn
econdmica y social dentro del pais
mientras conflictos iniernos comen-:

zaban a esiallar una vez mds. Habia el
creciente reconocimiento ampliamenle
entre el pueblo de que la mayoria de ios
programas de Manley no cambiaban
fundamenialmenie la situacidn. Esto se

debia lanto al castigo econ6mico>por
parte de E.U. dirigido contra Manley
como al hccho de que los programas de
Manley nunca fueron dcstinados a "ir
demasiado lejos", especialmente en
relacidn a los lerrateniente.'i jamaicanos
y los imperialistas E.U.
Ademds de esto, la economia

jamaicana esiaba lotalmenie
arruinada—Jamaica se encontraba a

punlo de la , bancarrota. Manley
frendticamenie buscaba prdstamos y
asistencia. Bajo presidn de los
capitalistas jamaicanos ligados a E.U. y
del aia pro E.U. de su propio partido,
Manley recurrid al Fond© Monetario
Internacional (FMI) despues de haber
anteriormenie rechazado participar en
el FMI, declarando: "iNo estamos de
vcnia!" Rase a la p(iginfl 12
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Olimpiadas 1980

EmUJSovieticos Empatan para
el Ore en Contienda

Si aiguien penso que la ausencia cle
los aticias de EEUU en los Juegos
Oiimpicos de 1980 cn Moscii, o la casi
completa supresion de noiicias por
-pane de la prensa burguesa, relegaria
de alguna manera cstos juegos a un
lugar insignificante en los eventos mun-
diales, pues definitivamente se equivo-
caron. La ocasion de la vigesima segun-
da Olimpiada fue cambien la ocasidn de
un implacable derramaraiento de
patriotismo antisovieiico, unanse, mis
hijos, alrededor de la bandera, exigia
de la prensa esiadounidense. Los
sovieticos respondieron con lo mismo.
En un mundo que ha sido y esti sicndo
moldeado y determinado por la inien-
sificacion de la contienda entre las dos.
superpotencias capitalistas, EEUU y
la URSS, las Olimpiadas modernas se
han convertido en el foco cuadrienal de
esa contienda. Las Olimpiadas de 1980
en Moscii fueron definitivamente un

reflejo concentrado de esta contienda y
marcaron otro hiio en la carrera hacia

la tercera guerra mundial.
Con la invasion sovietica de Afgani-

stan y el creciente reto sovietico al im-
perio de EEUU, la cada vez mas dese-
sperada clase gobernanie de EEUU se
aplico a contraatacar y maniobrar, en
un esfuerzo por sacarle ventaja a sus'

Nuevo Programa y Nueva

Constitucidn del Partido

Comunista Revolucionario,

EEUU

(Borradores para Olscusldn)

conirapanej en la decisiva confron-
lacion que se avecina. lOraleo! EEUU,
antes, el mds grande defensor de la
"pureza" y la naturaleza nopolilica del
movimiento olimpico, convoc6 un
boicot de los juegos de Moscii,
deciarando que desde siempre, los
juegos han lenido que ver con poliiica y
guerra. Un ensayo en la edicion de! 4 de
agosto de la revisia Time, expone
claramente esta nueva posicion de
EEUU hacia las Olimpiadas; se titula:
"Los Juegos: Ganando Sin Medallas":
"Claramente, nada en la historia an-

tigua de los juegos respalda la idea de
que esios sean apoliticos. Brundage
(anterior jefe del Comiie Olimpico In-
ternacional—O/?) se lamentaba que en
la antigua Grecia las guerras se
suspendian para las Olimpiadas, mien-
tras - que en nuestros tiempos las
Olimpiadas se suspenden por las gue
rras. En efecto, las primeras
Olimpiadas fueron ensayos generales
para la guerra. La maraion moderna,
inspirada en la historia de un soldado
que corrio 25 millas para informar de
una victoria, conmemora la poliiica asi
como la conquista.. .Los malices se
hacen tediosos, los ejemplos super-
fluos. Todo pais que haya participado
alguna vez en las Olimpiadas, antiguas

En Una sihiacion que se desarrolla
fan rapidamente como la presente,
las acciones que eieclua el sector
avanzado del ptoletariado son de iih-
portancia decisiva. En gran medida,
estas nos daiin una indicacion de
nuestro progreso y de si podtemos
tomar ese paso decisivo cuando las
condiciones hayan madurado comple
lamente, y se nos presenls^la
posibilidad de aprovechar la opor-
tunidad de hacer la revolucion. Estos
momentos, especialmente en un pai's
como esfe, son muy raros en la
historia, y su resultado ejerce una

"Aprehender el dia,
aprehender el Instante".

prolunda influencia en la historia por
muchos anos, inclusive decadaa, en ei
iutura Aquellos que si compienden lo
que estS ocuniendo y escogen no
toraar accioh estarin confribuyendo a
la prolongaciori de este mando
deslructivo y decadenle del imperia-
lismo. Este programa es una declara-
cion de guerra, y a la vez una
liamada a la accion y un plan de
batalla para la destruccion de lo vie-
io y la cpnstruccion de lo nuevo.
Tiene que ser emprendido.
Hoy, las paiabras de Mao Tselung se-

suenan con un profundo signilicado:

$2.00 (mds 50® para franqueol
Disponible de RCP Publications
P.O.Box 3466, Chicoqo IL 60654

0 modernas, sabe que los eventos tienen
analogias politicas, efeclos e insinua-
ciones, y que el pais huesped siempre
gana un iJlii prestigio".
Decir la verdad asi en pi'tblico es m^is

bien insblilo para los iiiiperialistas
EEUU—insoliio a e.xcepcion de cuando
tal platica franca, circulada enire las
masas del pueblo, pueda a su vez, servir.
a sus objeiivos polilicos. Ahora que
EEUU ha realizado la accion abieria-
mente poliiica de organizar y llevar a
cabo un boicot de las Olimpiadas en
Moscii, esiAn" demasiado dispuesios a
admiiir lo que ha sido un hecho desde.
siempre. Esto en si es una ilustracion
grdfica de la agudizante y rapidamente
cambianie situacibn mundial, donde el
otrora irtiperialisia de encima esl<t boi-
coteando el mismisimo concurso depor-
tivo que en otro tiempo dominaba y
usaba para sus proposilos imperialisias,
en tanto qiie luchaba para rnantQner
toda politic'a (es decir toda politica
que se oponia a la politica del im-
perialismo EEUU) ajena a los juegos.
Siendo el poder imperialista niimero

1 en el mundo iras la H Guerra Mun

dial, a EEUU le resulto relaiivamenle
ficil usar las Olimpiadas para sus pro-
pics fines. Como gemia y iloriqueba la
burgueSia.y su prensa que las Olim
piadas no eran lugar para politica cuan
do.se daba cl mSs minimo iniento de
oponerse ai imperialismo de EEUU—la
politica que en realidad estaba usando
los juegos para diseminarse. Un reflejo
de la posicion de EEUU despues de la II
Guerra Mundial es el hecho de que
todas y cada una de las Olimpiadas
hasta este afto, tanto las de invierno
como las de verano, se llevaron a cabo
en,paises del bloque occidental, a partir
de cuando se reestablecieron en 1948,
luego de haber sido suspendidas
duranle la guerra. Francia, Italia.
Noruega, Inglaierra, Japbti, Suiza,
etc., etc., etc., han sido las huespedes
de los juegos Oiimpicos. Y un esiado
unidense, Avery Brundage, fue el Presi-
dente de! Comite Olimpico Imer-
naciona! (CO.I), confiriendolc a EEUU
hegemonia politica sobre las decisiones
del €01.

Y EEUU utilizo las Olimpiadas como
un garrote. Manluvoa la China revoiu-
cionaria dc Mao Tseiung en ascuas con
respecto a su participacibn en los
juegos. Casi se retiraron una vez en un
inienio infructuoso de eviiar que la
racista Sudifrica, su firme aliado, fuera
exclutda de la competencia per su
poliiica de apartaid en 1964. Cuando
naciones africanas boicotearon las
Olimpiadas en 1972 y nuevamenie en
1976, EEUU refunfuftb acerca de mez-

clar depone y politica. Y cuando puflos
en alto, el saludo del Poder Negro rasg6
el aire, alzado es por dos ganadores
de medalla.s de oro y piaia mientras
locaban cl himno naciona! en Ciudad
de Mexico, en 1968, jla clase doininanie
de EEUU casi se cay6 muerta ante ei
desenmascaramienfo! Los juegos han
sido una muy poderosa arnia politica
para los capitalistas. Los han usado
para darle culatazos a la revolucibn por
todo el mundo y para tratar de encubrir
-su.s monstruoso.s crimenes en casa y en
e! extranjero. Y a medida, que los
sovieticos, capitalistas lambien tras la
toma de Poder. por Jruschov en 1956,
empezaron a dcsafiar mis y mSs a
EEUU, asi tambien los juegos se con-

" viriieron cn un reflejo de esa contienda
en ascenso. La competencia por las
medallas de oro ahora proporcionaba el
telon de fondo para-la contienda de las"
superpoiencias: una rivalidad para ver

- cual imperialista, o en realidad cual
bloque imperialista, se llevaria m^s
medallas. Cada medallas era otro apun-
to para el chovinismo y el pairioiismo.

Durante todas las dos semanas de

reportaje de los juegos Oiimpicos de
este aflo en Moscii, de aiaques y contra-
ataques, se podia oir los lambores de
guerra batiendo clara y fuertemente.
Pero denodadamente, las dos super
potencias traiaron de ganar en la
arena dc la opini6n piiblica mundial,
pintando al otro con la palestra de
"agresor", en tamo que se presentaban
a si mism.os con los mds piadosos y
sagrados colorcs como el buscador de la
paz, que haria cualquier cosa menos ir a
la guerra. Los sovieticos aprovecharon
la ventaja de estar en su propio terreno
durante esta competencia cambiando el
lema de las Olimpiadas de; "Oh, de
pone, tii eres la paz" a io siguieme en
su manual olimpico: "...La decision
de darle los juegos a Moscii fue un lesli-
monio convinccme del reconocimiento

general de la imponancia hisiorica y lo
correcto del cur.so de la politica exterior
de nuestro pais, del enorme servicio que
ha prestado la Union Sovietica en la
lucha por la paz",. Inclusive iniemaron
su propio desfile de paz durante la
inauguracibn, pero mostrar los
soldados rusos marchando a paso dc
ganso con 22 palomas blanca's, fue
poco convincente, por no decir m^is.
Pero EEUU no se iba a dejar superar

en sus mojigatas demandas por el
premio de la paz de la rama de oHvo,
cbndenando el aiaque de los sovieticos

• contra Afganisian con piadosos pro-
nunciamenios de indignacion y de
hipocrita preocupacion por los pueblos
del mundo amantes de la paz, y posan-
do como cl bastion mundial de la paz
por habcr encabezado, sin ayuda, el
boicot olimpico, que supucstamenie fue
un acto desinteresado desempehado a
nombre de los pueblos del mundo
amantes de la paz. Henry Marsh, una
estrella dc las'carreras de EEUU, dijo
descaradameme antes de los juegos:

.  "iComo puedc uno competir en un pais
Rase a la p^igina 11

Jdvenes de San Pedro
Mandan Carter a PoUcfas
Lo que comenzo como un dia or-

dinario de beisebol y basketball un dom-
ingo a principios dc agosto en el
Peck Park en San Pedro, California,'
iermin6 siendo un desenfrenada batalla
entre cientos de jovcnes chicanes,
negros y puertorriquefios contra el
l)epartamcmo de Felicia de Los
Angeles; nueve de los marranos de L.A.
acabaron en el hospital. Parece que
como de costumbre, atgunos policias
habian venido a! parque para hostigar a
la gente. Pero la policia resulto un poco
preocupada al toparse con que los
jovenes no se quedarian de brazos
cruzado.s cuando intentb arrestar a un
jovcn chicano a quien "sospechaba de

/  ladron". e1 ".sospechoso" se escape
1 mientras que el parque se llenaba con 60

policias del dcpanamcnto de Los
Angeles, lodos los jerifes del condado

'  cjue pudieron conseguir, y helicopteros
policiacos circulando sobre ei parque.
Los policias invadieron al parque, ba
tiendo y golpeando a cualqiiiera que
estuviera a su alcance y arrestando a 15
personas.

Pero los eventos no se desarrollaron

tal como habian planeado. Los jovenes
les contestaron con piedras y botellas, y
los policias fueron cayendo uno tras
otro. La batalla duro m^s de una hora.
Esa noche. los noticieros se encon-
traban freneticos ante esta "lamentable
violencia"(!), ilamindola una "guerra
entre pandillas". Como si para indicar
la paliza que sufrid la policia. estas
mismas estaciones noticieras no han
dicho ni una paiabra acerca del in-
cidente desde que ocurrid.
Sin, embargo, el dcpartamento

policiaco no se olvidd, yendo una
semana mds tarde a una urbanizacidn
cercana en busca dc veriganza.
Aparentemenlc buscando victimas mds
fdciles que los jdvenes en el parque,
recurrieron a tipicos aiaques hampos,
jinclusivc lanzando a una, mujcr mayor
de un balcdn de segundo piso! Respon-
diendo a esto, el proximo dia, 250
jdvenes chicanos marcharon a la
estacidn poiiciaca local demandando un
fin a la brutalidad y hostigamiento
policiacos. □
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E, U, Armrtilla Arsenal

Nuclear
Viene de la p&gina 1

En caso de que alguien piense que
esta nueva politica E.U. es un cambio
bSsico en las intenciones de los gober-
names E.U., ei secretario de defensa
Harold Brown lo puso perfectamente
en claro, que no era "un rompimiento
fundamental con las poJiticas
anieriores"—o sea, E.U. siempre ha
esiado preparado para librar guerra
nuclear si es necesario, incluso bajo el
viejo concepio de MAD. La
nueva estrategia, dijo Brown, es un
"desarrotlo cvolucionario"' y "hace
tiempo que E.U. incluye en sus planes
un alcance efectivo y completo de ob-
jetivos de control y ihilitares". De
veras, esta ultima directiva tiene sus

rakes en un plan de guerra elaborado
durante la administracidn de Ford en

1976—memorandum de decision de
seguridad nacional 242—el cual in-
icialmente llamd a un mayor ̂nfasis en
los objetivos sovieticos militares y
"reiacionados a la guerra", Pero si a
alguien se le ocurre que este ultimo vira-
je que se aparta de la destruccion total
de centres de poblacidn civil y va hacia
la destruccion de objetivos "selectos",
politicos y militares, de algiin modo
evitarA que millones de personas sufran
un holocausto nuclear, mejor que lo
piensen otra vez. Estos centros politicos
y militares en ambas superpotencias se
encuentran principalmente—<,d6nde
mas?—dentro o cerca de ciudades como
Nueva York y Moscii.
Para principios de 1978, Leo Sloss,

un asistenie del Departamento de
Estado, bajo ordenes de Brown,
organizo pequeflos equipos para desa-
rrollar estrategias nucieares segun estas
normas. Esta investlgacibn dio origen,al
cohete .MX, que fue aprobado por la
burguesia en 1979, y que estS diseftado
para escaparse del primer goipe
sovieiico debido a su movilidad y a su
precision que lo hace capaz de singulari-
zar instalciones sovieticas para golpes
directos. E! MX se supone desplegarse a
finales de la decada del 80. Pero ly que
de ahora? La respqesta de la burguesia
Hego en un anuncio en agosto de 1979.
Por primera vez en 20 aflos, E.U.
despiegaria cohetcs en tierra europa
apuntados contra la Union Sovietica.
Los cohetes cruise lanzados desde tierra

y los cohetes balisticos Pershing no
cstin incluidos en SALT por no ser "es-
trategicos" {o sea, intercontinentales) y
!e darian a E.U. capacidades de primer
golpe dentro de un radio de 1500 millas.
Todo csto se reduce a que los im;

perialistas E.U. est^n elaborando
planes concretos para librar la guerra
bajo las condiciones actuales, las cuales
han cambiado drdsticamente desde que
E.U. era indiscutiblemente la maxima

potencia imperialista en el mundo. En
la decada del 60 E.U. podia apoyarse en
sus superiores fuerzas militares conven-
cionales, mientras que MAD fue
diseflado para evitar que a los sovieticos
les entrara la idea de "jugar el todo por
el todo" y para amenazar a los
sovkticos coil el arsenal nuclear m^is
altamente desarroillado de E.U. Pero
ahora las capacidades nucieares de los
sovkticos son equivalentes a las de E.U.
y sus fuerzas convencionales en
posicion contra el corazon de Europa
(principal foco del precio mds deseadb
en la contienda entre las superpoten
cias) son el doble en ndmero que las
fuerzas' de la OTAN y con tineas de
abastecimlenio muy eficientes.
Similarmente, los sovieticos podrian en-
trar rSpidamente a los paises ricos en
petr6leo del Medic Oriente (como lo ̂
comprol aron en AfganisiAn). Los
analistas de la defensa de E.U. lloran de

que se di moraria todo un mes para co-
locar en losicion bastantes tropas con-
venciona es E.U. para contraatacar un
ataque s^vietico a toda escala, par-

. licularmente en Europa—sin decir nada
de los problemas de abastecerlas desde
el otro lado del globo.
El impacto de estos cambios

estrategicos fue revetado por el
representante Jack Edwards el mayo
pasado al comentar sobre un lestimonio
secreio dado por expertos militares ante
un subcomite de defensa de la CSmara

de Representanies que lo llevo a la con-
clusidn de que "los sovieticos podrian
'desgastarnos mas' en una guerra con-
vencial". Dijo Edwards; "Si nos lan-
zamos a la guerra en Europa central y
los sovkticos -salen con todos sus tan-
ques, aviones y hombres, no tendremos
mils que una alternativa—disparar ar-
mas nucieares tdcticas. V en el Golfo

Persico, tendriamos que sacar nuestros
nucieares taticos alii tambien...Es la
linica manera que ganariamos". Ed
wards continiia para seflalar que la
linica manera que E.U. podria derrotar
a los sovieticos en la guerra convencio-
nal seria "acudir al uso de armas
nucleates—no como opcion, sino como
unico medic de librar la guerra ex-
itosamente". Y si E.U. decide iniciar el
uso de los nucieares en tal situacion,
tScticos o no, bien saben que tienen que
ser capaces de "jugar el todo por el
todo" ellos mismos y destruir objetivos
militares y silos de cohetes sovieticos
con conftable precisidn antes de que los
sovieticos puedan responder
similarmente, ya que estos no hacen
una discincion entre armas nucieares

"tdcticas" y "estraiegicas" en cuanto a
la respuesta que den.
Por supuestrf, para semejante e ,im-

portanie anuncio como lo es la Direc
tiva Presidencial No. 59, se necesitaba
un poco dft duror piiblico para fingir
que bajo la democracia burguesa
todavia se puede argumentar y debatir
sobre semejantes cuestiones como la
estrategia nuclear. Despu^s que el
democrata Carter hizo el anuncio, el
republicano Henry Kissinger declaro
piadosamente que: "Yo no creo que el
medio de una campafla electoral sea el
memento adecuado para anunciar una
nueva estrategia para la conducta de
operaciones nucieares, tema de extraor-
dinaria delicadez y consecuencias pro-
fundas para la Union Sovietica, para
nuestros aliados, y para nuestro
pueblo". Por supuesto, en su plata-
forma aprobada en Detroit ei mes
pasado, los republicanos, a raiz del
discurso de Kissinger de "extraor-
dinaria delicadez", en el cual el llamo
para que E.U. pusiera un "Fin al expan-
sionismo sovktico", ya lo habian
puesto en claro que ellos creian que
E.U. necesitaba "una clara capacidad"
de destruir silos de cohetes y otros ob
jetivos militares en la Uni6n Sovietica.
Luego vino la cinica especulacion en

el New York Times de que las fuerzas
de Kennedy "probablemente serian ex-
itosas en meter una dectaraci6n antiMX

en la plataforma del partido
demdcrata". No fue especialmente sor-
prendente, sin embargo, cuando los
dembcratas acabaron con una

declaracidn que decia: "el desplieguc
del cohete MX reaiizari la capacidad de
sobrevivir de nuestra tieya basada en la
fuer^ ICBM, Los' cohetes cruise

modernizardn'nuestra disuasibn aerea

estrategica y los nuevos submarinos
• Trident, con un alcance de cohete de
m^s de 4000 millas, mejorarin y
ayudatcin a garantizar la in-
vulnerabilidad de nuestra disuasion
nuclear". ̂ Disuasion aerea estrategica?
^La invulnerabilidad de la disuasion
nuclear"? Vamos, ̂ en serio? Parece
que Ja palabra "disuasibn" ha cobrado
un nuevo significado. Ahora es una
palabra en codigo utilizada por los im-
perialistas para decir capacidades de
ataque.

Todo esto solo comprueba quo la
oportunidad del anuncio fue muy
apropiada para los imperialistas y que
sus planes, para librar y ganar la III
Guerra Mundial son muy urgentes, y no
pueden darse el lujo de esperar a ver
cuil titere presidencial estari mds
deseoso de llevarla a cabo.
Supuestamente, ni siquiera esperaron
para decirle a Muskie—ipero a quibn le
importa? Solo confirma que las
politicas imperialistas fundamentales,
especialmente sus planes bdlicos, no las
hace este o aquel poHtiquero o
secretario de Estado, sino que en cam-
bio, son ideadas por cabalas de los altos
rangos de la burguesia, lideres militares
y sus especialistas de ideas, en organiza-
ciones y reuniones que tienen
precisamente ese propdsito.

VINIENDO
DESDE
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Tambien hubo la conmocion sobre el
hecho de que la OTAN no fue infor-
mada de antemano sobre el anuncio de
Carter, mientras Brown supuestamente
se apresurb a "tranquilizar a los
aliados" de que E.U. no "tiene ningiin
deseo de pelear en un conflicio
nuclear". Pero el hecho de que el anun
cio sobre la nueva estrategia E.U. haya
aparecido en la pren'sa antes de-haberse
enviado un mensaje formal a los aliados
de la OTAN, lejos de constituir cierto
(ipo de accibn unilateral, fue mis bien
un recuerdo a la OTAN de que E.U.
esii resuelto a desempefiar su rol como
Hder de la banda y que ha ilegado la
hora de tratar seriamente con la
cuestibn de la guerra y eliminar las pe-

queflas riflas. De hecho, el NY Times
informb unos pocos dlas despues que
los aliados europeos de E.U. no
quedaron nada sorprendidos por el
viraje en la estrategia belica nuclear de
E.U., ni estuvieron propensos a men-
cionar ninguna objecibn. Los for-
muladores de politica en varias
capitales dijeron que Brown ya habia
presentado un bosquejo del cambio el
junto pasado durante una reunion del
grupo de planificacibn nuclear de la
alianza atlantica. "Nosotros pensamos
que fuimos adecuadamenie informados
por la presentacibn del secretario
Brown en ese entonces e incluso antes"

dijo uno. "Por cierto no pensamos que
Pase a la pbgina 10

99Habla Ingles!
Igualdad" de Idiomas Imperialista

Hace afios (en realidad, hace solo
unos pocos aflos) niflos escolares que
hablaran cualquier idiorpa que no fuera
el ingles eran golpeados para que no
hablaran su idio'ma. Estudiantes de
habla hispana en el suroeste, asiiticos
en San Fancisco o indigenas de E.U. en
escuelas federales, por ejemplo, a
quienes se les enconiraba hablando su
propio idioma podian esperar un ripido
golpe sobre los nudillos y quizis ser ex-
pulsados de la escuela.
Uno pensaria que todo esto ha cam

biado en los iiltimos pocos afios con el
establecimiento de prbgramas de
educacibn bilingile en cicrtas zonas,
pero" no es asi. El Departamento de
Educacibn emitib guias el 5 de agosto
para "clarificar" el propbsito de seme
jantes programas: "Primer a los estu
diantes se les tiene que ensefiar el ingk.s
lo antes posible. Segundo, no se les
puede permitir que se atrasen en com-
aracibn a sus compafteros de ciase que

habian ingles mientras aprenden el in
gles". O sea, los estudiantes pueden
hablar y aprendcr su propio idioma lo
mis que quieran, pero siempre que
puedan aprender dos idiomas a la
misma velocidad que otros .niftos
aprenden uno. Si eso_ resulta ser imposi-
ble, mala suerte. Pefibdicamente se les
dari eximenes cn ingles, y si ".se
atrasan en comparacibn a sus
compafieros declase que habian inglbs".

pues ya luvieron su oportunidad y la
desperdiciaron. Entonces a las calles,
que ahi van.
Debido a los movimientos por

liberacibn nacional que barrieron al pais
en la dbcada- del 60, el golpear a estu
diantes per hablar su propio idioma se
convirtib en si en una denuncia de la
opresibn nacional. Asi que se afiadieron
metodos mis sutiles (pero no menos
brutales) de coercion. Incluso segun las
propias cifras del gobierno federal, sblo
60<yo de los estudiantes cuyo idioma no
es ingles reciben clases en su propio
idioma, y en realidad a la gran maybria
se le nicga semejante educacibn debido
a la falia de programas bilingUes o
prcsibn para que no los tomen. iCbrrio
se puede decir que el propbsito de este
lipo de arreglo es oiro que robarles su
propio idioma. puesto que tantos millo
nes dejan la escuela sin poder'leer ni
escribir su propio idioma, ni el ingles
iampoco?

Estas.nuevas guias federales para la
educacibn bilingUe iridudablemente han
clartficado el asunto—han clarificado

aim mis qub posicibn toma la cla.se
dominantc con respccto a la igualdad de
idiomas, parte importante, junto con
otras formas de la denegacibn y
supresibn de! idioma y la culiura, de
atacar la resistcncia y mantener la
opresibn nacional de la cual se alimcnta

. el imperialismo. ' □
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' 'Democmcia'' y Dictadura
Lo que sigue es iin artfculo escrito por V.I. Lenin,el"

cual apareciS por primera vez en el periSdico Pravda en 1919.
El problema al cual Lenin se dirige—ac^i'ca de la deraocracia
bui^esa y la dictadura del proletariado—fue muy agudo como
resultado de la primera guerra imperisilista, la crisis re-
volucionaria que produjo la guerra y la exitosa revolucion
hecha por la clase o'brera de Rusia "bajo el liderato de Lenin.
El artlculo-se encuentra en el Tomo IX de las Obras Bscogi-
das en doce tomos, Junto con otros articulos que seRalan el
mismo tema general. Hoy dia estas cqestiones son de mucha
importancia para nosotros. "

Los escasos ndmeros de La
Bandera Roja, de Berlin, y de La
Llamada (Der Weckruf), de Viena (6r-
gano del Partido Comunista de Austria
aiemana), que han llegado a Moscu nos
mucstran que los traidores al socialis-
mo, que apoyaban ta guerra dc los libu-
rones imperialistas. todos esos Scheide-
mann y Ebert, Austerlitz y Renner, son
tratados como se merecen por los ver-
daderos represenianies de los prolela-
rios revolucionarios de Alemania y
Austria. Nosotros aplaudiitios caluro-
samente a ambos periddicos, que evi-
dencian la vitalidad y el desarrollo de la
III iniernacional.

Por lo visto, el problema principal de
la revoiucidn, canto en Alemania como
en Austria, es hoy el de que preferir:
fcAsamblea Constiiuyente o Poder dc
los Soviets? Todos los representantes de
la II Internacional, de la Iniernacional
en bancarrota, desde Scheidemann has-
la Kautsky, se manit'iescan a favor de la
Asamblea y denominan su punto de
vista defensa de la "democracia"
(Kautsky ha llegado a hablar incluso de
"democracia pura"), en oposicidn a la
dictadura. He analizado deienidamente

las ideas de Kautsky en el foileto La
revoiucidn prolelaria y el renegado
Kautsky,' que acaba de publicarse en
Moscii y en Petrogrado. Traiare de ex-
poner con brevedad la esencia de la
cuestibn litigiosa que, pr^ciicamente,
est^ hoy a la orden del dia en todos los
paises capitalistas adelantados.
Los Scheidemann y los Kautsky ,ha-

blan de "democracia pura" o de "de
mocracia" en general para engaftar a
las masas y ocultarles el cardcter bur-
guds de la democracia coniempordnea.
(Que la burguesia continue mantenien-
do en s«s manos todo el mecanismo del
poder del Estado, que un puhado de ex-
ploiadores continue uiilizando la vieja
mdquina burguesa del Estado! Como es
togico, a la burguesia le gusia calificar
de "libres", "iguales", "democrati-
cas" y "^'universales" las elecciones
celebradas en tales condiciones, pues
esas paiabras sirven para ocultar la ver-
dad. para ocultar que la propiedad de
ios medics de produccidn y el "poder
politico siguen en manos de los explota-
dores y que, por eso, no se puede hablar
siquiera de liberiad efectiva, de igual-
dad efectiva para los explotados, es-
decir, para la inmensa mayoria de la
poblacidn. Para la burguesia es conve-
niente e imprescindible ocultar al pue
blo e! carAcier burgues de la democracia
contemporanea, presentarla como
democracia en general o como "demo
cracia pura", y los Scheidemann y los
Kautsky tambien, al repeiirlo, abando-
nan de hecho el punto de vista del prole
tariado y -se pasan al lado de la
burguesia.
Marx y Engeis. cuandofirmaron jun

tos por liltima vez el prefacio del
Manifiesio Comunista (fue en 1872),
consideraron necesario sehalar de
manera especial a los obreros que el
proletariado no puede limitarse a tomar
posesibn de la mSquina estatal exisiente
(es decir, burgue.sa) y ponerla en mar-
cha para sus propios fines, sino que
debe destruirla, demolerla. El renegado
Kautsky escribio todo un foileto sobre
La dictadura del proletariado, oculian-
do a los obreros esie imporiantisimo
axioma marxista, adulierando la esen
cia del marxismo; y, naturalmenie, las
loas que los sehores Scheidemann y Cia.
prodigaron a ese foileto fueron plena-
mente merecidas, como loas de agentes
de la burguesia a un hombre que se pasa
al lado de esta.

Hablar de democracia pura, de de

mocracia en general, de igualdad, de li
beriad, de universalidad, cuando los
obreros y todos los trabajadores esian
hambrienlos, desnudos, arruinados y
torturados no sdlo por la esclavitud
asalariada capiialista, .sine tambien por
una guerra de rapiha que dura cuatro
ahos, mientcas los capitalistas y los
especuladores continiian poseyendo la
"propiedad" robada y la m^quina
"existente" del Estado, es burlarse de
los trabajadores y los explotados. Eso
esta en pugna con los axiomas fun-
dameniales del marxismo, que enseha a
los obreros: debeis utilizar la democra-

•cia burguesa, inmenso progreso histori-
co en comparacibn con el feudalismo,
pero no olvideis ni un solo instante ei
caracter burgues de esa "democracia",
su caricicr convencional y limitado en
el piano historico, no compart^iis la "fe
supersticiosa" en e! "Estado", no
olivdeis que incluso en la reptiblica m4s
democrdtica, y no solo en los monar-
quias, el Estado no es sino una m^quina
para la opresion de una clase por otra.
La burguesia se ve obligada a mentir

hip6critamente y a llamar "poder de
todo el pueblo", democracia en general
o democracia pura a la republica demo-
crAtica {burguesa), que es, de hccho, la
dictadura de la burguesia, la dictadura
de los explotadores sobre las masas
trabajadoras. Los Scheidemann y los
Kautsky, ios Austerlitz y los Renner
(ahora, desgraciadamente, con la ayuda
de Federico Adler) apoyan esta falsedad
y esta hipocresia, Pero los marxistas,
los comunistas, la desenmascaran y
dicen sin tapujos a'los obreros y a las
masas trabajadoras la pura verdad: de
hecho, la republica democrdtica, la
Asamblea Constiiuyente, las elecciones
populares, etc., etc., son la dictadura de
la burguesia, y para liberar al trabajo de
la opresibn del capital no hay mSs
camino que la sustitucidn de esa dic
tadura por !a dictadura del proletaria
do. Sdlo la dictadura del proletariado
puede liberar a la humanidad del yugo
del capital, de la mentira, de la false-
dad, de la hipocresia de la democracia
burguesa, de esa democracia para los
ricos, y establecer la democracia para
lospobres, es decir, hacer los beneficios
de la democracia patrimonio efectiva de
los obreros y los campcsinos pobres,
pues ahora (incluso en la reptibli
ca—burguesa—m4s democratica) esos
beneficios son, de hecho, inasequibles
para la inmensa mayoria de los trabaja- •
dores.

Tomemos, por ejempio, la-libertad
de reunion y la libertad de imprenia.
Los Scheidemann y los Kautsky, los
Austerlitz y los Renner aseguran a los
obreros que las actuales elecciones a la
Asamblea Constiiuyente en Alemania y
en Austria se efectiian "democrdtica-
mente", Eso es una mentira, pues, de
hecho. los capitalistas, los explotado
res, los terratenientes, los especuladores
poseen las nueve decimas panes de los
mejores edificios aptos para celebrar
reuniones y las nueve decimas panes dc
las reservas de papel, de las imprentas,
etc. El obrero en la ciudad, el bracero y
el jornalcro en el campo son puesios, de
hecho. al margen de la democracia tan-
to por ese "derecho sagrado de la pro-^
piedad" (defendido por los sehoress
Kautsky y Renner, a ios que, desgracia/
damenie, se ha pasado Federico Adlerl
como por la mSquina burguesa del p(>
der estatal, es decir, por los funciona-
rios burgueses, los jueces burgueses,
etc. La actual "liberiad de reunibn e
imprenta" en la reptiblica "democrati
ca" (democratica burguesa) aiemana es
una mentira v una hipocresia, porque.

de hecho, es la libertad de los ricos para
comprar y sobornar la prensa, la liber
tad aguardiente de las mentiras de la
prensa burguesa, la liberiad de los ricos
para teneF-"en propiedad" las man-
siones sehoriales, los mejores edificios,
etc. La dictadura del proletariado gui-
lard a los capitalistas, en beneficio de
ips trabajadores, las mansiones seboria-
les, los mejores edificios, las imprentas,
los almacenes de papel.
Eso sera la sustitucion de la democra

cia "de todo cl pueblo", de la democra
cia "pura", por la "dictadura de una
sola clase", vociferan los Scheidemann
y los Kautsky, los Austerlitz y los Ren
ner (al unisono con sus correligionarios
de otros paises, los Gompers, los Hen
derson, los Rcnaudel, los Vandervelde y
Cia.).
No es cierto, respondemos nosotros.

Sera la sustitucion de la dictadura efec

tiva de la burguesia (dictadura que en-
cubren hipocritamente con formas de
reptiblica democratica burguesa) por la
dictadura del proletariado. Serd la
sustitucion de la democracia para los
ricos por la democracia para los pobres.
Ser^ la sustitucion de la libertad de
reunibn y de imprenta para la minofia,
para ios explotadores, per la libertad de
reunion y de imprenta para la mayoria
de la poblacion, para los trabajadores.
Serci una ampliacion gigantesca, de im
portancia historica mundial, de ta
democracia, su conversion de mentira
en verdad, la liberacion'de la humani
dad dc las cadenas del capital, que
defornia y merma toda democracia
burguesa, incluso la mis "democra
tica" y repufalicana. SerS la sustitucion
del Estado burgues por el Estado pro-
leiario, sustitucion que es el tinico
camino hacia la extincibn absoluta del

Estado.
iPor que no se puede alcanzar ese fin

sin la dictadura de una sola clase? iPor
que no se puede pasar directamente a la
democracia "pura"?—preguntan los
hipocriias amigos de la burguesia o los
ingenuos pequeftos burgueses y filis-
teos, embaucados por ella.

Nosotros respondemos: porque en
toda sociedad capiialista linicamente
pueden tener una importancia decisiva
la burguesia o el proletariado, y los pe-
quebos propietarios son inevitable-
mente vacilantes, impotentes y necios
sobadores que aspiran a la democracia
"pura", es decir, a la democracia al
margen de las ciases o por encima de
ellas. Porque de una sociedad en que
una clase oprime a otra no se puede

salir si no es mediante la dictadura de la
clase oprimida. Porque veneer a la bur
guesia, derrocarla, sdlo puede el prole
tariado, por ser la tinica clase unida y
"adiestrada" por el capitalismo y ser
capaz d,e arrastrar tras de si—o, por lo
menos, de "neutralizar"—a la masa
vacilante de los trabajadores que viven
a lo pequeboburgues. Porque s6lo em-
palagosos pequebos burgueses y filis-
teos pueden softar, cngabdndose a si
mismos y engabando a los obreros, con
derrocar la opresidn del capital sin un
largo y dificil aplastamienio de la resis-
tencla de los explotadores. En Alemania
y en Austria esa resistencia atin no se ha

desplegado abiertamente, porque no ha
empezado todavia la expropiacion de
los expropiadores. Esa resistencia serd
desesperada, rabiosa, cuando empiece
dicha expropiacion. Al ocultarse eso a
si mismos y ocultarlo a los obreros, los
Scheidemann y los Kautsky, los Auster
litz y los Renner traicionan los intereses
del proletariado, pasan, en el momento
mas decisive, de la posicion de la lucha
de clase y del derrocamiento del yugo de
la burguesia a la posicidn del acuerdo
del proletariado con la burguesia, a la
posicidn de la "paz social" o concilia-
ci6n de los explotadores con los explo
tados.

Las revoluciones son las locomotoras
de la hisioria, dijo Carlos Marx. Las
revoluciones enseban con rapidez. Los
obreros de las ciudades, ios braceros de
las aldeas de Alemania y Austria com-
prenderdn en seguida la traicidn hecha
a la causa del socialismo por los Schei
demann y los Kautsky, los Austerlitz y
los Renner. El proletariado echard por
la borda a esos "socialtraidores",
socialisias de palabra y traidores al
socialismo de hecho, del mismo modo
que echo por la borda en Rusia a identi-
cos pequeftos burgueses y filisteos, a los
mencheviques y los "socialistas-revolu-
cionarios". El proletariado ver^t—y
tanto antes, cuanto mayor sea el domi-
nio de los mencionados "jefes"—que el
camino al socialismo puede abrirlo
tinicamente la sustitucion de! Estado

burgues, aunque sea la reptjblica
burguesa mas democrdtica, por un
Estado del tipo de la Comuna de Paris
(del que tanto hablo Marx, lergiversado
•y traicionado por los Scheidemann y los
Kautsky) o por un Estado del tipo de los
Soviets. La dictadura del proletariado
librard a la humanidad del yugo del
capital y de las guerras.

Moscii, 23 de diciembre de 1918.
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los americanos nos ban venido con una

sorpresa". Brown incluso aprpvecho la
ocasion para enviar una nota de "ex-
plicacioii" a los aliados que los exhor-
taba solapadamente a reforzar sus
preparaciones militares aun mds para
los esfuerzos belicos conuntos en el

futuro: "Todos sabemos, ademds, que
la teoria mds astuta para nosotros de ar-
mas nucleates no puede eiiminar la
necesidad de que todos nosotros
tomemos accion para proveer un com-
ponente convencional (dnfasis
nuestro—OR) mds adecuado a nuestra
capacidad mililar para la disuasidn y la
defensa".

Sin embargo, toda la plitica de
nucleares a los imperialistas de
"disuasidn" esl^ gasiindose, una
mSscara transparenie que busca ocultar
las verdaderas intenciones que no tienen
nada que ver con la disuasibn, sino al
contrario, con ganar desicivamente la
guerra nuclear. Segun el New York
Times, al secretario de defensa Harold
Brown, le gustb la nueva estrategia por
que ̂1 "estaba interesado en convencer
a la Union Sovietica que, no podia
lograr una ventaja con atacar las bases
militares de E.U. Asi que lo que lo con-
movi6 fue la idea de que la mejor
manera dc hacer esto seria con
amenazar (enfasis nuestro—OR) las
vidas de los lideres sbvi6ticos y las fuer-
zas militares". iQu^ mSs puede ser esto

sino la tipica logica de g^ngsteres?
Disuasion no es mfis ni menos que una
palabra "de extraordinaria delicadez"
que significa estar en posicidn como
para aniquilar at enemigo—a estilo San
Valentino—jantes de que el te acabe a
tl! El colmo de esta hipocresia fue
manifestada en un articulo del New

York Times despuds de hacerse piiblica
la directiva No. 59, articulo que fue
titulado INTERES EN COHETES AN-
TIBALISTICOS, DISMINUYO
DESDE EL 72, VUELVE A SURGIR
EN E.U. Como sebald el Times, el
tratado entre E.U. y la URSS que pro-
hibe AMES habia sido basado sobre la

idea de que "la mejor manera de evitar
disuasidn mutua es dejar a ambos lados
vulnerables a ser atacados (en realidad,
en ese tiempo, ambos lados pensaron
que seria un negocio muy costoso para
ambos lados). Pero, repentinamenie,
oficiales de la Casa Blanca exigen que el
uso de ABMS para proteger a los MX o
existentes cohetes de tierra en E.U. de
primer ataque seria compatible con la
nueva estrategia de guerra—o como lo
ven los oficiales de la Casa Blanca, juna
disuasidn ante las disuasiones de los
sovieticos contra nuestra primera
capacidad de ataque de disuasidn!

Hasta el punto que los imperialistas
cst6n dispuestos ir y la absurda doble
plitica en la que se meten para tratar de
justificar el creciente coro de que la gue
rra nuclear es "pensable" no tiene
ningiin llmite. Miren por ejempio a lo
que sigue, que aparecid en el corriente
niime^o de la revista de E.U. Foreign
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Policy titulado: "La viciorta es
posible", en el cual el autor cinicamenie
promueve la nueva estrajegia nuclear de
E.U. argumcntando que la vieja idea de
MAD es completamenie "inmoral":
"Claro que nadie puede seniirse con-
fortable con ia demanda de que una
esirategia que malaria a miilones de
ciudadanos sovieiicos y que provocaria
Una respuesta estrategica que podria
malar a decenas de miilones de
ciudadanos de E.U. seria p'oliiica o
moralmente aceptable. Sin embargo,
vale la pena recordar las seis direciivas
para el uso de fuerza proveidas per la
doctrina de "guerra jusia" de la Iglesia
Catolica: La fuerza puede ser empleada
en una causa justa; con intenciones
apropiadas; con probabilidad
razonable de exito; por si a caso se logra
el exiio, su uso ofrece un mejor futuro
que si no hubiera sido empleada; con un
grado proporcional a la meia que se"
busca, o a! mal que se combate; y con la
resolucion de perdonar a los que no ban
combatido, cuando surja una opor-
tunidad razonable de hacerlo.

"Estas direciivas tienen un mensaje
para la poliiica de E.U. Especialmente,
durante todo el tiempo que la amenaza
nuclear siga siendo pane de! arsenal
diplomStico de E.U. y dado que esa
amenaza refleje verdadcras intenciones
operativas—que no sea un engaflo com-
pleto—los planificadores de la defensa
de E.U. son obligados a pensar com
pletamenie el curso que tomaria una
guerra nuclear,..." Muchas

gracias—gracias a dios que los im-
perialistas E.U. ban descontado que la
guerra nuclear pueda ser "moral", al
fin y al cabo, ;si solo prestan mucba
aiencion. es una conclusibn "lo^ca"!
Dos otras direciivas que tambi^n

fueron difundidas junto con la directiva
No. 59, tambi6n sebalan la nueva

posicibn de E.U. con respecio a las
guerras nucleares. La directiva'
•presidencial No. 53 tiene como pro-
posiio, mejorar las comunicaciones en-
tre gobiernos e industrias privadas
durante una guerra nuclear. Ya ban
comenzado discusiones entre oficiales
del gobierno y la American Telephone
and Telegraph (AT&T) acerca de como

deceniraiizar el sistema de comuni-
cacidn del pals, el uso de materiales que
scan menos sensibl'es ante el efecto de
armas nucleares, y acerca de la
duplicadon de sisteriias para la preven-
cion de una completa quiebra en caso
de una guerra nuclear y ataques contra
E.U.

Por otro lado, la directiva presiden
cial No. 58, tiene que ver con proieger a
lideres de E.U., ya scan militares o
civiles, durante la tercera guerra mun-
dial. Debido a la precision de los
cohetes sovidicos, los imperialistas
E.U. ban rechazado (asi dicen) la idea

• de casamatas subterrSneas para el .
presidente y los diversos miembros de la
clase dominante. En vez, ban estado
desarrollando la "operacion rotula",
un postc de comando dentro de un Boe
ing 747 equipado con los instrumenios
mSs avanzados. del cual dirigir los
csfuerzos de la guerra. Desafor-
tunadamente, la burguesia ha resumido
que los diez minuios que duraria para
que un submarine lance un cobete
nuclear destinado a Washington, D.C.,
no es suficiente tiempo como para
evacuar a los indispensables miembros
del gobierno. No bay duda de que todo
burgu« y su familia trata de conseguir
el vuelo con el posie de comando. Uno
ya puede imaginarse ver a Jimmy
Carter ser arrastrado de un importante
compromiso en el bafio de la Ca.sa Blan-
ca por hombres del Servicio Secreto y
llevado a una evacuacibn como las que
se bacia en medio de Saigon y con lodos
esos senadores borrachos saliendo en
carrera del edificio del capitolio, empu-
jandose y paiedndose mientras tratan
de alcanzar el acibn con e! poste de
comando "rotula",
Estas m4s recientes direciivas

presidenciales solo dan enfasis a la
acelerada contienda entre los gober-
nantes de E.U. y la URSS, cada uno de
los cuales estS dispuesto a desencadenar
su arsenal nuclear de horror intentando
para asi agarrar lo mas posible del mun-
do para explotarlo, no obstante cuAl de
ellos sea cl primero en aprelar el boton.
Indudablememe, esto producira sufri-
miento increible para los pueblos del
mundo, pero al mismo tiempo tambien
presentarii tremendas oportunidas y
despertarii a miilones de personas acer
ca de lo que serS necesario bacer, Como
lo dedaro Bob Avakian, Presidente del
Comite Central del PCR, en un discur-
so el afto pasado;
"No podemos tener ninguna ilusion

de pensar que ^sta .ser& una boniia
baialla al esiilo Marques de
Queensbury, entre dos dinosaurios
sanguinarios traiando de prolongar su
existencia.
V es e! sistema entero imperialisia

que produce toda esta puirefaccion y
todo esie pus. Tenemos que com-
prender su naturaleza: ellos no per-
mitircin que nada impida sus esfuerzos
de dividir el mundo., .y si tienen que
maiar a 200 o 300 miilones en esta
perra para tratar de prolongar su ex
istencia, lo hardin. ,.y los capiialistas
serin juzgados culpables por ello, y nos
deberin una deuda de sangre por cada
uno que baya sufrido y por todas las
guerras llevadas a cabo bajo su
dominio. Serin juzgados culpables por
todo el sufrimiento que causen, pero
con todo, no lograrin destruir al mun
do entero y toda su pobiacibn.
"Pero aunque pudieran destrozar al

mundo entero y a toda la gente, en con-
frontar esta perspeciiva no podemos

bacer mis que irabajar por la
reyolucibn. La respuesta sigue siendo la
misma, Lo unico que esto debe de pro-
vocar en nosotros es la resolucion de

levantarnos y derrumbarlos para
prevenir que hagan eso". □
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por poco no lo atacaron por tener una
hija tan fea, llorona, de dientes chuecos
y antiojos hechos de botellas de Coca
Cola, pero asi fue el tema general del
comentario. Tom Brockaw de NBC di-
Jo de su acto: "es la politica de denme
otra oportunidad". Dan Rather anun-
cio que en el piso de ia convencibn el
sentimiento era uno de que Carter "no
unicamente no'puede conseguir la liber-
tad para los rehenes, sino que tampoco
puede bajar los globos del tumbado".
En total, estos tipos bicieron todo por
bacer claro que Ronald Reagan es el
candidate favorito de un sector impor
tante de la burguesia. Ya que en las
mentes de mucbos de estos criminales,
el locar los tambores de guerra abier-
tamente como lo hace Reagan, es
precisamente lo que se necesiia hoy
mismo.

Pero seria un error suponer que
Carter ya ha sido vencido. La burguesia
tiene que convertir a esta canipafta en
una carrera de caballos como. para
poder animar un poco de inieres y en-
tusiasmo del publico, no unicamente
para los candidatos, sino para su pro-

grama en general, y especialmente sus
preparaciones de guerra." No bastaria si
la mayoria simplemente se olvidara a
base del puro aburrimiento.

El campo de Carter ya ba iniciado su
Contraataque, y los rasgos y temas de su.
campafla ya estan claros: si piensas que
Carter no sirve, no te puedes imaginar
lo pesimo qiic sera Reagan. Se preparan
para presentar a Reagan como un
maniaco deiirante, un fascista sobre un
caballo bianco listo para dirigir un
golpe de Estado derechista. (Un rdtulo
en la convencibn de los democralas los
llamaba "la pistola mis fascista del
este).

Es importante denunciar a esta mier-.
da por lo que verdaderamente es: otra
version de la vieja linea del "mal
menor". iCuintas veces ba tratado la
burguesia, y con exito, ha arrastrado a
la gente hacia las cadenas de su sistema
politico con esta treta? Recuerden que
LBJ fue e! mal menor en comparacion
con Goldwater. Si es que Regan habla
mis abiertamente como reaceionario,
no se debe a que sea ni un matiz mis
reaceionario que lo son Carter y Ken
nedy. Todos ban demostrado.el deseo
de saquear, explotar y oprimir beneficio
del imperialismo. No bay ningun fuiuro
en valerse de alguna de sus.opciones
icerca del "mal menor". El unico
futuro queda en tirarle la cadena a su
sistema podrido. □

Oro
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que esii matando—asesinando—gente
inocente ahi mismo en el pais vecino?"
Tranquilo, mijo; .cuando vayas a Los
Angeles a los juegos de 1984, tal vez
podris bacer la misma pregunia acerca
de lo que esti haciendo EEUU en Mexi
co, Chile y el resio de America del Sur.

Con la prensa de los imperialistas
EEUU chillando "jlmperialismo!" los
medios de comunicacion trataron de
hallar formas para impregnar su cubri-
mienio de los juegos con la invasidn
soviitica de Afganisian y con cualquier
cosa, real o fabricada, que pudiera
usarse para aiacar a sus coniraparies en
la URSS. Comenzd con la cinica afir-
macidn de que era una "triste ironia
que la prfmera medalla d,e oro ganada
en las tan controveriidas Olimpiadas de
Mosctj, fuera ganada por un soldado
ruso en tiro al bianco". Enfurecido por
esta muesira de haber sido superado, el
Comite Oiimpico de EEUU anuncib
planes lentativos para establecer unos
cuanios eventos nuevos en los juegos de
1984: "Instalacipn de sba" y "obsti-
culos a golpes de Estado": en estc even-
to, uno gana puntos por tumbar los

.obsticulos.
Luego Afganistin paso a ser noticia

de primera plana por ires dias con-
secutivos, y continue siend.plo durante
lo que rcstaba de noticias de las Olim
piadas, cuando se informo que miem
bros del equipo afgano se habian acer-
cado a periodistas occidentales en biisca
de ayuda para desertarse a Pakistin. En
las ceremonias de inauguracion, cuando
la televisidn soviitica, controlada por el
Estado. suprimio la protesia de 16 na-
clones que ilevaron la bandera de las
Olimpiadas, en vez de ia bandera de sus

propios paises, la prensa de EEUU,
controlada por el Departamento de
Estado, casi se quedo ronca de gritar
"jcensura!" Los sovidticos respon-
dieron al fuego, gritando: "iDe qui
diablos estin hablando? Ustedes le su-
primieron lodas las Olimpiadas a la
gente estadounidense". Sin desani-
marse, EEUU contraataco: "Este es un
maldito Estado policial. Ustedes. le
esculcan ei equipaje a la honorable
prensa y mis adelante esculcan los
kayaks del equipo de remo de Australia
buscando propaganda de EEUU.
jUstedes nos tratan como cspias!" Es
porque ustedes son espias", los
sovieticos replicaron hibilmenie. "U.s-
tedes tratan de filmar todo menos los
juegos; por eso es que los golpeamo.s."
EEUU traib de sacarse el clavo dicien-
dd; "Ustedes son unos diciadores,
miren c6mo tratan a los judlos". Y los

' sovieticos coniesiaron: "No, ustedes
son los diciadores, miren c6mo tratan a
los negros".

Aunque hay algunas diferencias en la
forma en que los gobernantes de la
Unibn Sovietica ejercen su dictadura
sobre las masas del pueblo y la forma en
que los gobernantes de EEUU manejan
su dictadura, estas diferencias resulian
insignificantes cu'ando se comparan con
todo lo que tienen en comiin. Esto se
hizo copiosamente claro a iraves de
estos ataques y contraataques, Esto
tiene un notorio parecido con las acusa-
ciones que ocurren en EEUU en la
epoca de elecciones, cuando cada
politico acusa al otro.. ,y cosa diver-
tida, jlos dos tienen la razdn!

Los voceros de la prensa de EEUU
regodearon sus miquinas de escribir y
sus cimaras con el alto nivel de
scguridad que habia por todas paries.
"Esto no es una ciudad; esto' es un cam-
pamento", exclamb uno de ellos. "Uno
ni siquicra puede ir a visiiar a sus

amigos a otros hoteles; ni siquiera se
puede trotar sin que lo afresten a uno:
ni siquiera se puede bailar disco despues
de las 11 p.m. . . ." Con seguridad
Moscu no se parece a Lake Placid,
N.Y., estc pasado enero, se lamen-
taban. No, seftor, No, en Lake Placid,
la burguesia alarded de su intensa
seguridad, braveando sobre como no
babria nunca mis otro Munich 1972.
En Lake Placid, loda la ciudad es\aba
rodeada y encubierta en una alambrada

- plegable, y patrullas de! ejercito
paraban a la gente en varios puntos de
inspeccion, Claro esti que dentro de la
Villa Olimpica uno era libre de ir. y
venir... .a menos, claro esti, que uno
fuera un indicr mdhawk y est6 protes-
tando la violacibn de otro tratado. que
originalmente le daba a la iiacion
mohawk cl derecbo legal a la tierra
ahora robada y donde se ubican ahora
las Olimpiadas de Lake Placid. Pero
exisiia la libertad de bailar disco hasta el
amanecer antes de reiirarse uno a su
celda. La mano de obra de los prisio-
neros que construyo el lugar, ahora vive
en ia "Villa Olimpica", porque para
conseguir fondos del gobierno tenia que
scrvir un doble prop6siio. . . [y ahora
sirve como una penitenciaria federal!
Los paralelos entre ei chpitalismo en
EEUU y la URSSrson atortoianies.

La oposicibn en cualquiera de los
bloques, no era algo que iba a tolerar
ninguna de las superpotencias, mientras
avanzaban para establecer que no
^uede haber mis que un lider en una
.manada de lobos. Los sovidticos
jcastigaron de mentirillas a algunos de
/los paises de su bloque oriental como
Rumania y Alemania Oriental, que
babian preferido patabras de preven-
cion en torno al acto aventurado de
Afganistin, poni^ndolos a! margen de
las medallas de bro. EEUU, irritado
porque varios paises importantes de su

bloque no se unieron al boicot, expuso
claramenic su opinibn: "Ellos (los
espeqtadores de deppries—O/?) bacen
un salto ilogico a partir de las virludes
de un atleta a las virtudes de los juegos,
y sin delenerse, a las virtudes del"
escenario, del marco de referenda de
los juegos; cabriolar, brincar, saltar. Lo
que estin haciendo los que participan
en el boicot de Moscu al exiraerse de esc
proceso, es prevenir que se hagan con-
exiones simbdiicas, irracionales en su
nombre. Por el contrario. con su ausen-
cia ellos estin insisiiendo en que los
paises participanies reconocen fran-
camenie su aprobacion implicita de los
sovieticos. Para decirlo de frente: los
paises particlpando en las Olimpiadas
de Moscu estin apoyando simboiica-
menie la toma sovidtica de
Afganistin". (Time, 4 de agosto).

EEUU irabajo sin respiro, usando
lambi^n su limitado reportaje de radio
y TV para alborotar un vicnto de
patriotismo antisovietico. Como perros
rabiosos, echando espuma por la boca
sobre los preparatives de los imperia
listas para una tercera guerra mundial,
buscaban cualquier escindalo o
desacuerdo que pudieran descubrir.
Ridiculos y mezquinos al punto de ser
absurdos, los comentarisias de EEUU.
escupieron su verborrea cbovinista._
"Finalmente. los sovieticos fueron"
agarrados haciendo irampa", uno
babeb al empezar el noticiero. "Tal vez
ahora admitirin lo que todo el mundo
sabe que ban hecbo desde siempre. Esta
vez, labrieron las puerias del Estadio
Lenin y dejaron que la brisa entrara
para ayudar a los lanzadores de
jabalina!" Otro periodisfa comentb:
"Los rumanos no se quejarin muy
duro, tienen miedo de que los rusos
bombardeen Bucarest". luego de que
Nadia Comaneci perdlb por un pelo la
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EstaUido en Watts

Algo mucho mSs que la lemperatura
se estd recalentando en Watts estos

dias, S6]o 10 minutos despues que
varias personas comenzaron a vender el
OR en el Beihune Park, se oyo el anun-
cio por el parlante de la policia de Los
Angeles: "Los comunistas tienen que
irse inmediatamente de! parque o ser
arrestados". Varies minutos despues,
la mayoria de las 200 personas o mis
que estaban alii $c acercd a la orilla
del parque para continuar discuiiendo y
debatiendo acerca de Ip que estaba ha-
ciendo la policia, acerca de la conscrip-
cion, y que diferencia hari un periodico
como el OR.

Algunas personas se acercaron y
Uevaron bultos de periodicos al parque
para venderlos. Algunos otros comen
zaron a confrontar a los policias. Un
tipo grito con sarcasmo: ";Oigan, que
paso con toda la democracia y libertad
de expresion que supuestamente tene-
mos!" El marrano contestd; "jEsto es
Watts, y eso no se aplica aqui!" Con
esto, una mujer les contesto a los
policias refiriendose al ataque contra la

manifestacion del Primero de Mayo en
el centro de Los Angeles: "jHoy no es
el Primero de Mayo, no es el centro, es
Watts!" Reconociendo que estaban en
"territorio enemigo" los policias se
vieron obviamente molestos.

No intentaron hacer ningiin arresto
en el parque, y solo fue despues que los
vendedores del OR se habian ido
bastante lejos del parque, que la policia
de Los Angeles hizo su movida. Dieron
multas de trifico a todos y arrestaron a
dos personas por "solicitar (vender el
OR) sin permiso". El que se encuentran
descspcrados por no permiiir que el OR
lltgue a Watts se esti haciendo claro
para muchos. Pero como dijo uno de
los dos tipos del parque que ya se
habian unido al equipo de disiribucion
del OR: "Estos marranos pueden hacer
conmigo lo que les de la gana, pueden
darme todas las multas que quieran,
ipero no les entregare este periidico!
Los escondere debajo de mi camisa—
ipueden arrestarme por cargar un
'armaescondida'!" □

Oro

Vieques
Viene de la p&gina 2
ciacibn de Abogados de Puerto Rico. El
oficial de enlace fue rapidamente en-
juiciado y exculpado en junio de este aflo
deWdo al hecho que otros oriciales mSs
altos de la marina eran implicados en el
curso del juicio. Un ejempio de esto fue
un oficial de la marina que atestiguo que
el habia recibido ordcnes de coiocar ex
plosives en la playa para IMPEDIR que
los manifntantes interrumpieran las
maniobras.

En mayo de este aho, la marina in-
tento un paso mds suttl. Un oficial
secreto de la marina fue enviado a que
se mezclara con los viequenses y creara
apoyo para la marina E.U. Su primer
imento de hacerlo fue un compromiso
para hablar ante un grupo de estudian-
tes de la secundaria. Cuando llegd a la .
escuela, encontro a la Asociacidn de
Pescadores de Vieques realizando un
mitin enfrente a la escuela. El mitin de
la mariqa fracaso a medida que muchos'
de los estudianies de la secundaria se
fueron de la escuela par unirse al mitin
de los Pescadores. Mientras los
Pescadores denunciaban los planes de la
marina, la marina recurrio a otro par de
intentos, mas ridiculos y desesperados,
para crear una imagen favorable, in-
cluyendo un concierto por la banda de
la marina y la oferta de una gira gratis
de todo un dia de la Base Naval E.U..
incluyendo perros calientes, ham-

burguesas y gaseosas gratis. No hace
falta decir que incluso estos pequehos y
tontos esquemas fueron confrontados
con el odio airado de los viequenses y
fueron impedidos pqr manifestaciones.
Y a pesar de que las maniobras de este
afio no fueron inierrumpidas por los
Pescadores, principalmente porque
habian recibido la noticia de antemano
que tropas especiales, barcos y policias
federales estaban preparados para
atacar y arrestarlos de inmediaio, los
viequenses juraron continuar su lucha y
de hecho, realizaron pequeflas
manifestaciones en la oficina del gober-
nador de Puerto Rico.

Vieques, segiin la marina, es "una
zona-objetivo muy provechosa" por
que es la unica base de ese tipo cerca del
Oceano AtlSntico. Pero sus verdaderos
beneficios son m^s que el confesado uso
de la isla como zona-objetivo. Las
maniobras militares anuales. han
cobrado una importancia toialmente
nueva en cuanto a "doblar los
miisculos" en vista de la contienda in-

' tensificada entre E.U. y la URSS en
toda la zona del Caribe y tambien en
cuanto a iraiar de intimidar a las masas
populates en este patio trasero
politicamemis volStil del imperialismo
E.U.

Para los viequenses, y para las masas
puertorriqueflas en general, para
quienes Vieques se ha convertido en un
grito de baialla, Vieques ha llegado a '
simbolizar su odio a la opresion y
dominacion del imperialismo E.U. y su
re.solucion de acabar con eltas. i i
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medalla de oro ante una gimnasta
sovi^tica. Un comentarista de Chicago
estaba tan eniusiasmado con los
desacuerdos que por un momento per-
di6 la cabeza, barboteando; "Esto es
fabuloso. Me encanta ver a nuestros
enemigos, Rusia, Rumania, (n) Mexi-

, CO (?!) e (ii:;) Inglaterra (??!!) pelean-
do entre ellos".

Mientras que el delirio de este comen
tarista era algo definitivamente loable a
los ojos de la burguesia y se ajustaba-
perfeciamente a la histeria antiextran-
Jera que es tan crucial para poner a la
gente en el marco menial para la guerra,
se les escapb la aplicacion particular al
boicoi Olimpico. Los imperialistas
EEUU saben a la perfeccion quienes
son Sus aliados y sus enemigos. Al
regahar directamente a los aliados por
no unirse al boicot, bisicamente le
estSn diciendo al pueblo EEUU:
"Vean, nosotros si tenemos que en-
cabezar la ,,oposici6n a los sovieticos y
tenemos que apoyarnos en nuestras
propias fuerzas, asi que prepirense a
figurar en las primeras llneas del frente
en la prbxima guerra". V al seflalar
toda proiesta demorada (como el uso de
la bandera Olimpica) y al laudar todas
las medallas de oro que ganaron,
EEUU estaba diciendo claramenie que
lodavia se irata de la alianza del Oc-
cidente contra el Pacio de Varsovia.
Las referencias que se hicicron con
respecto a disensiones en las filas de los
aliados de los sovieticos, cada vez que
surgieron, lenian el propbsito de inien-
tar aprovecharse de, e intensificar, toda
division entre los sovieticos y los paises
del bloque oriental; y que de las
feliciiaciones para Rumania. jNo es
sorprendente que un columnista E.U.
que no atendio los juegos escribio que
se estaba volviendo esquizofrenico al
tratar de escribir las noticias provc-
nienies de los Juegos y tambien confor-
marse a la politica del Departamento de
Esiado!

La burguesia inlentb transformar a
los atletas olimpicos de E.U. que no
pudieron irse a Moscii en otro espectS-
cuio para ondear el rojo, bianco y azul.
La semana pasada, hicieron desfilar a
380 miembros del equipo olimpico: con
algunos ausentes y otros llevando un
boton que declaraba "No al boicot",
fueron • vestidos en jeans, botas,
panoleias, y sombreros de cowboy de
diez galones—claro que todos "los som->
breros eran blancos—a iraves de la
ciudad de Washington, D.C. para
recibir medallas congresionales y
gracias personales de Jimmy Carter. Y
algunos irogloditas entre ellos hicieron
declaraciones. Mike Bruner, un
nadador, dijo: "Me alegrara si nuestros
nadadores sobrepasan con creces los
tiempos de los juegos Olimpicos,
especialmenie los de los rusos". Se
referla a otra miserable charca
patriotica de mal humor que se arremo-
lina en Irvine, California, el sitio del
campeonato de natacion nacional de

EEUU, en donde se habian puesto a
desplegar los tiempos de Moscu para
cada evenio, ipara que sirviera como
otro incentivo mSs para superar a los
sovieticos! Se han organizado unos
pocos "juegos Olimpicos alternativos",
pero en general, se ha traiado de un
coro de amargura, lleno de rectitud sen
timental de que "si EEUU estuviera
alii, ganariamos las medallas", o, "las
medallas est^in manchadas debido a la
baja calidad de los participantes", o,
"aquellas medallas son manchadas con
sangre afgana. . ."

Recieniemenie se ha organizado en
Roma oiro concurso de juegos atl^ticos
de pista y campo. Esia vez participar^n
19 paises que boicotearon los juegos
Olimpicos, junto con 13 ganadores de
medallas de oro de los juegos Olimpicos
de 1980 y algunos de los atletas sovie
ticos. No cabe duda de que estas settin
considerados las "verdaderas
Olimpiadas" cuando sea que un
encuentro entre Este/Oeste se realice y
los campiones (si son estadounidenses)
recibir^m medallas que no sean "man
chadas" por sus esfuerzos.

Al apagarse la antorcha Olimpica, al
fin de los juegos, todos miraban hacia
las Olimpiadas de 1984. Siendo EEUU
el pais huesped, ya ha producido su
mascota, reemplazando al oso Misha de
los sovieticos, Walt Disney Productions
ha preparado un dgutla, apropiada-
menie llamado SAM (sin duda se
referirin a los cohetes SAM, de tierra al
aire). Y en el espiritu de los im
perialistas EEUU de luchar por
recuperar su posicibn numero uno
sobre el resto de! mundo, su lema para
las Olimpiadas serS: "mds veloz, m^s
alto, m^s fuerte", (y quisi^ramos
aiiadir, mas megatones—O/?) Lo linico
que verdaderamente fue evidentc con la

.  invasion de Afganistin, el boicot de las
Olimpiadas, y el combate de cuerpo a
cuerpo en la esfera de opinion piibiica,
es que las superpotencias han intensifica-
do sus preparaciones belicas. Los im
perialistas EEUU tampoco se han
olvidado de que las Olimpiadas han
'sido postergadas como resultado de las
dos previas guerras mundiales. El en-
sayo en la revisia Time, a la que nos
referimos previamenie, e's una llamada
clarin a las armas, para ellos: "Los,
juegos tiene su significativo, pero asi
mismo como vienen, se van; las venta-

Jas polilicas vienen y se van;.a largo
alcance los campiones tambien vienen y
se van. . .En lo que se refiere al posible
colapso de los juegos, despues- de
Moscu, eso tampoco serS lo peor que
pueda ocurrir.. .Los juegos fueron de-,
rrumbadosen393 A.C. . . .y ni los juegos
ni el mundo se terminaron. .."

El que se realicen los juegos de 1984,
o no; el que sean postergados por
guefra o que se tenga que tomar otras
medidas para que los atletas compiian
en botas de combate; en los proximos
cuatro aflos, el mundo, por seguro, serd
impulsado hacia la guerra donde los im
perialistas cambiaran a athjcias por
soldados y pasaran a una arena diferen-
le para competir'por el verdadero pre-
mio—la dominacion mundial. □

Jamaica
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De muchas maneras, Manley no vio
mSs remedio. ya que los prestamos de
otros paises y bancos comerciales del
occidente requerian la aprobacion del
pais por el EMI. Con la entrada de
Jamaica al" FMi, E.U. estimo que
Jamaica se ataba una vez m^s fir-
memente a su bloque, y el dinero entro
a chorros. Ademis de esto, Andrew
Young visito al pais y declare que
Manley "era su tipo de gente". Se
reafirmaron las relaciones cuando
Rosalyn Carter visitd a Jamaica y una
vez m^s cuando Manley visito a Carter
en Washington. En julio de 1977 el FMI
anuncid que Jamaica rccibiria un
prestamo de $75 millones, y poco
despuds el pais recibio un prestamo dc
$68 millones del Banco Muftdial y otros
S5 millones de la Comunidad
Economica Europea.

El primer entrego del prestamo del
FMI se hizo con relativamente pocas

■ "condiciones". Pero enionces en
diciembre, el FMI anuncio que Jamaica
no recibiria m^ dinero si no adoptaba
fuertes medidas internas. En mayo de

1978 el gobierno de Manley firmo un
acuerdo con cl FMI, acuerdo que
signified una devaluacidn Iremenda del
ddlar jamaicano, una mayor deuda,
mayor dcsempleo, y cones cn muchos
programas sociales. Fueron frecuentes
las huelgas y las manifestaciones en

-oposicidn a estas condiciones,
Entre junio de 1978 y diciembre de

1979 la economia jamaicana sc habia
desbaratado aim mas. Manley se encon-
ird en la misma posicidn que otros
lideres de los "paises menos desarrolla-
dos" ligados a E.U.:' fue cbligado a
pedir dinero al FMI para pagar los
prestamos al FMI. Para finales de 1979,
el gobierno jamaicano estaba
endeudado en m^s de $1 mil millones y
tenia solamenie $9 millones cn activos
dc dinero cn efeciivo. Durante ese liem-
po, las condiciones del FMI
significaron que el pueblo Jamaicano
fue enfrentado con mayor pobreza y
opresion. Manley habia perdido todo el
control que el haya lenido sobre la
economia jamaicana.

Durante ese mismo periodo de liem-
po las fuerzas dentro del PNP.que se
oponian a E.U. y varias fuerzas pro-
cubanas y prosovi^licas comenzaron a
eobrar fuerza. El propio Manley com-
cnzo a buscar alguna salida de la tram-

pa dc deuda al FMI. Hasta diciembre de
1979, Manley trato de andar per-una
cuerda floja balanceada delicadamen-
te—trataba de mantener su influencia
sobre la "izquierda" en su pais y entre
las masas y al mismo tiempo conformar
al FMI. Esto es lo que lo condujo a con-
denar la loma dc los rehenes de la em-
bajada E.U. por pane del pueblo Irani y
al mismo tiempo condenar la invasion
sovietica dc Afganisi^n. Sin embargo,
tambien durante ese periodo. Manley
irabajo duro para mejorar sus rela
ciones con Cuba y otros regimcnes in-
fluenciados por los sovieticos en el
mundo—relaciones que fueron un poco
desacrediiadas por su rccicnie coquetco
con el bloquf E.U. Manley incluso
habia negociado un iraiado con Cuba
que Ic permitiria a esta el uso del Puerto
de Jamaica como puerto de transem-
barqiie, iraer 500 concejeros cubanos y
idcnicos cubanos y cnviar e.siudiante.s y
fuerzas de seguridad jamaicanos a
Cuba para ser entrenados.

A principios de 1980, E.U. exigio que
el FMI apreiaj-a las clavijas sobre
Jamaica. Pero iuego de meses de
negociaciones, Manley rechazo las con
diciones del FMI, las cuales hubieran
significado un programa severe de
austeridad para Jamaica, una

devaluacidn dc 4U"/ii del ddlai
jamaicano, cl despido de 11.000
empleado.s piiblicos mds, el descarte de
los controles de precio y la institucidn
de controles de salarios. Por con-
siguiente, se corto toda asistencia E.U.
Manley fue animado en su rechazo del
FMI por ofcrias de "asistencia" del
Banco de Inversiones Internacionales
el equivalente sovi^tico del FMI) y la
promesa de prestamos de otros paises
del bloque sovieiico.

Estos desarrollos durante los iiltimos
ocho anos fijaron el conioxio interno
para las eleccione's jamaicanas. Para
ambas superpotencias. Jamaica es un
eslabdn crucial cn la cadena del Caribe.
La clase dominanie de E.U. ' ha
declarado que Jamaica es "vital para
nuestros intereses", (lo cual es, in-
dubablemente) y obviamente ha
escogido hacer movidas decisivas en los
tneses vcnidcros. No .se ha fijado la
fecha exacta para las elecciones. Sin
embargo, estcl claro, por los complot.s
de los imperialistas E.U. durante e.sie
ijitimo periodo, que la urna electoral
sigtiifica para ellos' lo mismo en
Jamaica que en E.U. El "voto" de
E.U. ya ha sido dado a favor de Seaga y la
CJA con bombardeos, sabotaje y
asesinato. □
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iQue Hacer?
Capitulo V

Plan
de un

Periodico
Politico

Destinado
a Toda
Rusia

VX Lenin

£l Pariido Coniu/iisia Revolucionario ha anunciado

un plan, y ha hecho un llamado para que la genie pase
alfreniey auyde—100.000 Obreros Revolucionarios a
ser disiribuidos cada semana, sobre una base sostenida

y coniinua, para finales de sepiiembre. Lo hemos
hecho pcrque esie periodico es el armg principal- en
nuesiras manos hoy en dia para prepararnos para mas
tarde conquistar la fortaleza. iPor qu^ es asi? iCdmo
puede semejante periddico, y tos esfuerzos en comiin
de los obreros conscienles de close y oiros en lorno a
41, lograr semejantes mitagros como este?

V.I. Lenin, el gran lider de la revolucidn rusa, iratd
precisamente con esia cuesiidn—puesro que 4siafuesu
lihea, la linea que condujo a los revolucionarios rusos
de 1917. En 1902 Lenin escribid iQue Hacer? Aunque
esie libro fue escrfto antes de ser realmente forjado el
Partido Bolchevique, las ideas poliiicas que contiene
son muy pertinenies hoy en dia bajo nuesiras condi-
Clones. A lo largo del libro Lenin elabora sobre la im-
porlancia de amplias denuncias poliiicas, o sea, crear
la opinidn piiblica. En el capiiulo V, que reedilamos
aqui, 41 Ifabla especialmente del rol de un periddico na-
cional como "organizador coiectivo"en torno al.cual
un eJ4rcito regular de luchadores se agruparia, en-
irenaria y cobraria fuerza sistemdlicamente para la re
volucidn. Las primeras dos secciones del capitulo
fueron reediiadas en el OR la semana pasada y la sec-
cidn final aparece mas abajo.

0 iQue tipo de organizaeion necesilamos?

For lo que precede, puede ver e! lecior que nuesira
"iactica-p!an" consisie cn rechazar ei llamamiento in-
mediato al asalio, en exigir que se organice "debida-
mente el asedio de la fortaleza enemiga", o dicho en
otros terminos, en exigir que lodos los esfuerzos se
dirijan a rcunir, organizar y movilizar un ejercito
regular. Cuando pusimos en ridiculo a Rabdcheie
Dielo por su salto del economismo a los griios sobre la
necesidad del asalto (gritos en quo liabia prorrumpido
en abril de 1901, en el num. 6 del Lisiok R. Diela),
dicho 6rgano nos ataco, como es natural, acusandonos
de "docirinarismo", diciendo que no comprendcmos
el deber revolucionario, que exhoriamos a la pruden-
cia, etc, Desde luego, no nos ha extranado en mode
alguno esia acusacion en boca de gentes que carecen de
lodo principio y que salen del paso con la filosofica
"i^ctica-proceso"; como lampoco nos ha extrahado
que esta acusacion la haya repetido Nadiezhdin, que
en general abriga el desprecio mas aiiivo por la firmeza
de los principios programaticos y taciicos. .

Dicen que la historia no se repiie. Pero Nadiezhdin
se empeha con todas sus fuerzas en repetirla e imiia
eoncienzudamenie a Tkachev, denigrandoel "culluris-
mo revolucionario", vociferando sobre "el repique de
campanas del veche"", pregonando un "punio de
vista" especial de "visperas de la rcvolucion", etc. Por
lo visto, olvida la conocida seniencia de que, si el
original de un acontec'imicnto hisiorico es una
tragedia, su copia no es mS% que una farsa'. La ten-
lativa de aduenarse del Poder—lentativa preparada
por la predica de Tkachev y rcalizada por el terror "iti-
timidador" y que realmente iniimidaba entonces—era
majestuosa, y, en cambio, ei terror "excitante" del pe-
quefto Tkachev es simplemente ridiculo; sobre todo, es

• k'ecAe—Asamblea popular en la aniigua Rusia, para la
que se convocaba al toque de campana. IN. lie la Red.l

ridiculo cuando sc complcmcnia con la idea de
organizar a los obreros medios.
"Si /5A.r(/—escribe Nadiezhdin—saliesc de su esfcra

de literaturismo, veria que esto [hechos corno la carta
de un obrero en el num. 7 de Iskra, etc.] son siniomas-
que prueban que pronto, muy pronto, somcnzara el
'asalto', y hablar ahora [isic!| de una organizacion,
cuyos hilos arranquen de un periodico destinado a
toda Rusia, es concebir ideas y trabajo de gabinetc".
Fijaos en' esta confusion increible: por una parte, te
rror excitante y "organizacion de los obreros medios",
juniamentc con la idea de que es "mas ficil" conccn-
trarsc en torno a algo "mas concreto", por ejcmpio,
alrededor de periddicos locales, y, por otra parte,
hablar "ahora" de una organizacion para toda Rusia
significa concebir ideas dc gabinetc, es decir (emplean-
do un lenguaje mds franco y sencillo), i"ahora" ya es
tarde! Y para "la amplia organizacion de periodicos
locales" ino es tarde, rcspetabilisimo L. Nadiezhdin?
En cambio. compararemos con esto el punto de vista y
la t^ciica de Iskra: el terror excitante es una lonteria;
hablar dc organizar jusiamente a lo.s obreros medios.
de una amplia organizacion de periodicos locales,
significa abrir de par en par las puerias al
economismo. Es precise hablar de una organizacion de
revolucionarios iinica dcstinada a toda Rusia, y no
sera tarde hablar dc ella hasia el momento en quo cm-
piece el vcrdadero asalto, y no un asalio sobre el papel.

"Si—coniinua Nadiezhdin—, cn cuanio a la organizacion,
, nuesira siiuacion csia muy lejos de scr brillanie; si, Nkru
' lienc complete razon cuando dice que cl grucso de nuesiras

; fuerzas miliiares esiS consiiiuido por voluniarios e insurrcc-
, tos,. .Esia bien que lengais una nocibn sobria del esiado de
nuesiras fuerzas, pcro ipor que olvidais qtiela imiliiiiid no es
en absoluio nuesira y que, por eso, no nospreguiuaru cuan
do hay que-romper las hoslilidades y sc lanzarii al."moiln"?
.. -Cuando la tnuliliud emplccc a aciuar clla misma con su
fuerza devasiadora esponiaiiea. puede arrollar y dcsalojar el

"cjerciio regular", al que siompre sc pcnsaba organizar en
forma exiraordinariamcnie sisiemaiica, pero no hubo lienipo
de hacer/o". (Subrayado por mi.)

iExirana logical Precisamenie porque "la muliitud
no es nuestra", es in.sen.sato e indecoro.so dar gritos de -
"asalto" inincdiaio, ya que el asalio es un ataquc dc
un cjerciio regular y no una explosion espontanea de la
mullilud. Precisamente porque la muliitud pi/Pis'c'arro
llar y desalojar al ejercito regular, necesilamos .sin
falia que toda nuesira labor dc "organizacion rigu-
rosamenie sisiemaiica" del ejerciio regular "marche a
la par" con el auge esponianco, porque cuanio mas
"consigamos" esta organizacion, lanto m^s probable
es que el ejercito regular no sea arrollacjo por la
muliitud, sino que sc ponga delanie de clla, a su
cabeza; Nadiezhdin se confundc, porque se imagina
que este ejerciio sisiemaiicamcnte organizfido sc ociipa
dc algo que lo aparia dc la multiiud, mientras que, cn
realidad, tHie sc ocupa z exctusivamenie de una
agiiacion poiiiica multipic^y general, cs decir, justa-
menic de la labor que aprc\ximuyfiinde en tin lodo la
fuerza destruciora espontanea de la muliitud y la fuer
za dcstructora consciente dc la organizacion dc revolu
cionarios. La verdad cs que vosotros, sefiores, cargais
al projimo las faltas propias, pues preci.samcnie el
grupo Svoboda, al iniroducir cn el programa el terror,
exhoria con elio a crear una organizacion de terroris-
las, y una organizacion asi distracria realmente a
nuestro ejdrcitodesu aproximacion a la multiiud, que.

por dcsgrncia, no cs aim nuesira y. por dcsgracia, no
nos prcgunia. o casi no nos" prcgunia aim, cuando y
como hay que romper las hoslilidades.
"Dcjaremos pasar inaclvciiida la propia revokicibn

-coniinua Nadie/.hdin asustando a Iskra—, como nos
iia ocurrido con los acontcciinicnios aciualcs, que han
caido como un alud sobre micstfas cabe/as", Esta
Irase, relacionada con las que hemos citado mas arri-
ba. nos dcnniesira palmariamemc que cs absurdo el
"punto dc vista" especial dc "visperas de la
rcvolucion" confcccionado por .Vro/Kirfz/* , Hablando
sin ambages, el "punto de vista" especial se reduce a.
que "ahora" ya es tarde para delibcrar-y prepararse.
Pero en este caso, joii respciabilisimo encmiao del

."iiieraturismo"!, ipara que cscribir 132 paginas ini-
presas ".sobre cuestiones de teoria** y de laciica"?
t,No Ic parece que "al punto de vista de visperas de la
rcvolucion" le cuadraria m^s bien la cdicion de
132.000 oclavillas con un breve llamamiento: "lA
golpes con ellos!"?

Precisamente corre menor riesgo de dejar pasar inad-
vertida la rcvolucion quien coloca en el ^ngulo prin
cipal de todo su programa, de loda su tdciica, de toda
su labor de organizacion, la agitaci'^'' 'snlitica entre
todo cl pueblo, como hace Iskra. Las personas
que, en toda Rusia, estin ocupadas en trenzar los
hilos de la organizacion tjue arranquen de un peri6-
dico destinado a toda Rusia, lejos de dejai pasar inad-
vertidos los sucesos de la primavera, nos han dado,
por el conlrario, la posibilidad de pronosiicarlos.
Tampoco han dejado pasar inadvertidas las manifesta-
ciones descritas en los nOmeros 13 y 14 de Iskra:
por el contrario, han tornado parte en ellas, con
viva conciencia de que su deber era acudir en
ayuda del auge espontdneo de la multitud, contribu-
yendo al mismo tiempo, por medio de su periodico. a
que todos ios camaradas rusos conozcan estas mani-
fesiaciones y ulilicen su experiencia. jY, si esian vivos,
no dejardn pasar tampoco inadvertida la revolucidn.
que reclamard de nosotros, ante todo y por encima de
todo, experiencia en la agitacidn, saber apoyar (apoyar
a la manera socialdemdcrata) loda protesta, saber
orientar el movimienio esponidnco. salvaguardandolo
de los errores de los amigos y de las celadas de los'
cncmigos!
Hemos llegado, pues, a la ultima razdn que nos

fuerza a insisiir particularmcnie-cn el plan de una
organizacidn formada en torno a un periddico
desiinado a todo Rusia, por la labor conjunta en esie
periddico comun. Solo una organizacidn semejante
aseguraria ]a fle.vibilidad indispensable a la organiza
cidn combaiiva socialdemdcrata. cs decir. la capacidad
de adapiarsc inmediaiamentc a las mis variadas y rapi-
damcnie cambiantcs condicioncs dc lucha; .saber, "de
un lado, rehuir las baiallas en campo abiend. contra
un encmigo peiigroso por su fuerza aplasianlc, cuando
conccntra loda su fuerza en un punto, pero .sabicndo,
de otto lado, aprovccharse dc la lorpeza dc movimicn-
tos de este enemigo y lanzarse sobre cl en el siiio y cn el
memento en que meno.s espcre'ser aiacado"*. Scria un
gravisimo error esiructurar la organizacidn del Pariido
coniando sdio con expiosiones y luchas en las calle.i o
sdio con la "marcha progrcsiva de la lucha coiidiana y
gris". Dcbemos desarrollar siempre nuestra labor coii
diana y estar sieinprl dispue.sios a lodo. porque
muchas veces cs casi imposibic prcver por anticipado
cdmo altcrnaran los periodos de expiosiones con los dc
calma, y, aun cuando fuera posible preverlo, no se
podria aprovechar la prevision para reconsirulr la
organizacidn, porque en un pais autocrdiico esios
cambios se produccn con asombrosa rapidcz, a veces
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• Visperas de la revolucidn, piig. 62.
•• L. Nadiezhdin. dicho sea de paso, no dice casi nada

sobre las cuesiioncs ledrtcas en su Revisia de ciiesiiones

ledricas, si prescindimos dc! siguicnie pasaje, -sumamCnie
cufioso desdc "el punto de visia de visperas de la
revolucidn"; "La bernsieiniada en .su conjunio pierde para
nue.siro momento su car^cicr agiido, como lo mismo nos da
que el scfldr Adamdvich dcmuesire que el seflor Siruve dfebe
prescniar la dimisidn o que, por el contrario, cl sefior Siruvc
desmicnia al seiior Adamdvich y no conslenia cn diniiiir. Nos
da absoluiamenie igual, porque ha sonado la bora declsiva
dc la revolucidn" (pdg. 110). Seriadificil dcscribir con mayor •
clarldad la dcspreocupacidn infiniia que L. Nadiezhdin
sienie por la leoria. ;|Como hemos proclamado que esiamos
en "visperas de la revolucidn", por esio "nos da absoluia
menie lo mismo" quo los oriodoxos logrcn o no dcsalojar
definiiivamenie de sus posicioncs a los criilcos!! :Y nucsiro '
sabio no sc percaia dc que, precisamenie duranie la
revolucidn. nos hardn falia los rcsuliados de la lucha icdric^
conira los criiicos para luchar rcsueliamcnic contra sus posi
cioncs pruclicas'.

• Iskra, iium. 4; "iPor ddnde empezar?". "Un irabajo
largo no asusia a los revolucionarios culiurisias que no com-
parien el punio dc visiade visperas dc la revolucidn". escribe
Nadiezhdin (pag. 62). A este propdsito haremos la siguienie
obscrvacldn; si no sabcmos elaborar una iiicticn poMiIca, un
plan de organizacidn, orieiiiados sin faha hacia un irahajo
suniainenie largo y que al mismo llcmpo ascguren, por el
propio proceso de este iruhajo, la disposicidn de niicsi ro Par
iido para ocupar su puesio y cumplir con su deber en cuai- •
quicr circunsiancia imprevisia, por mds que se preciplien los
aconiecimienios. seremos simplcmcnie unos miserablcs avcn-
lurcros polilicos. Sdio Nadiezhdin. que ha cmpezado a in-
lilularse socialdemdcraia desde aycr, puede oividar que el
objellvo dc la socialdemoci acia consistcen la iranslormacidn
radical de las condicioncs de vida de loda la humanidad, y
que por cllo es imperdonabic que un soelaldemdcraia se
"asuste" por lo largo del iriibajo.



Pdg/na 14—Obrero Revolucionario—15 de agosto 1980

Demdcratas
Viene d« la pagina 5

mcdida para enfrentar a sus poiiu-
queros capiiqlistas ci uno conira el otro
en una asombrosa variedad de maneras,
e inteiuar enganar a la gcriie para que se
crea que si exisicn "ailcnialivas",
cuando, de hecho, las iinicas alier-
nativas que ofrecen son entre dos
representanies de los iniereses de la
clasc capiialisia.
Un buen ejempio de esto fue la "al-

lernaiiva" ofrecida a los elcciores en
1964 entre Lyndon Johnson y Barry
Goldwaier. La burguesia de E.U. habia
deierniinado que necesitaba haeer un
esl'uerzo sin restricciones para mantener
su dominacion en Indochina.

Goldwater, el "reaccionario foinenta-
dor de guerra" se preseniocomo el can-
didato gallinazo, y LBJ, la lal llamada
"paloma pacifica", se presenio de
oponenie a la. intensificacion de la in-
tervencion militar de E.U. en Vietnam.
Despues de las elecciones, LBJ hizo
todo io posible para llevar a cabo la
amenaza de Goldwater de "bom-

bardear a Vietnam hasta que regresara
a la Edad de Piedra".

Y de hecho no seria diferente si ex-
istieran otros varies partidos potilicos
burgueses, como es el caso en muchas
de las republicas democr&iicas burgue-
sas de Europa. La verdadera cuesiion
es: pariido politico sirve de in-
strumento para cumplir las metas
politicas de cuai ciase? -

Pariido Iniercambiablc

El Pariido Democraia le ha resullado.
util a la burguesia porque ha podtdo
pasar por el pariido del hombre comun,
luchandp contra lo.s iniereses del mun-
do de alias finanzas y de los
monopolios. El hecho de que esto es
una farsa se desiaca aim de un exaraen
iniclal de los que han dirigido el Pariido
Dembcrata y formado pane del per
sonal de sus adminisiraciones durante
las ultimas tres decadas. Mbs re-

cienlemenie, lenemos a Jimmy Carter,
quien Tue idenlificado inicialmenie
como pbicncial candidaio prcsidencial
y preparado medianie exposicion a
asunlos internacionales e iniroduccion

a los drculos mbximo de discusibn de
la potilica de la burguesia por el
republicano David Rockefeller. Carter,
como Mondaie y la mayoria de los
oficiales m^ximos de su adminisiracion,
fue miembro de la Comision Trilateral

auspiciada por Rockefeller, grupo
cuya maa consisiia en inieniar desarro-
llar un poliiica y un programa comgnes
para ei bloque E.U., especialmenle
Europa Occidental y el Japon.
Las adminisiraciones de Lyndon

Johnson y John F, Kennedy esiuvieron
, requctelienas de representanies de los
mis poderosos bancos y grupos de inie
reses financieros y corporaciones del
pals. Antes de ser nombrado Secreta-
rio de Estado per Kennedy, Dean Rusk
habia side presidenie de la
Fundacibn Rockefeller; Robert
McNamara. antes de ser Secretario de
Defensa, fue presidenie de la Ford
Motor Company. Douglas Dillon, antes
de ser nombrado por Kennedy
Secretario del Tesoro. fue presidenie de
la empresa de inversiones de Wall Street
Dillon Reed, aliada a los Rockefellers.
La lista se alarga. y Io que es
significative es que administracibn tras •
administracidn, ya se irate de ad
minisiraciones democratas o
republicanas-, estos individuos, y las
corporaciones y grupos financieros de
lo.s cuales provienen, son prficiicamenie
iniercambiables. Dc<de la ad-"
ministracion Roosevelt, ya se haya
-tratado de adminisiraciones democratas
0  republicanas, ei 80% de los
Secretaries de Estado de E.U. traba-
jaron, en una u otra capacidad, para la
familia Rockefeller antes de entrar en el
Gobierno. Averiil Harriman poderosa
figura en ei "Partido Democrata desde
los aflos de Roosevelt, provicne de la
familia del magnate del ferrpcarril y de
una de las poderosas instituciones
bancarias y de inversiones de Wall
Street, Brown Brothers Harriman.

No es -sorprendenie que lo gruesp del
apoyo financicro para candidates del
Partido Democrata (como para los de!
Partido Republicano) haya provenido

clesde hace mucho lietnpo dc esic
mismo puhado dc capiialisias que I'orr
man pane de Io que la revlsui l-'oriiirie
describib una vcz dc '"niicleo diiro
financicro del capitalismo en cl mundo
libre (Sic) compucsio de no mas dc
sesenta cmpresas, consorcios y corpora
ciones perienecienies a, o controladas
por, unos 1000 hombres". Adembs de
los Rockefeller, los Morgan, los Du-
pont y otros grupos de Wall Street, este
"nucleo duro" incluyea gente como los
Kerr y los McGee de la compaftia
petrolifera Kerr-McGee, basada en
Oklahoma, corporacibn de S667
miltones que contfola el 25% de
las rescrvas dc uranio del pais (los
mismos lios quo causaron el asesinalo
de Karen Silkwood para proteger su
considerable inversion en energia
nuclear). Hay los hombres dc la alia
sociedad • petrolifera de corporaciones
muliinacionales como la Phillips
Petroleum y la Continental Oil quienes
prodigan sus favorcs regularmenle
sobre el Pariido Dembcraia, el cual, a
su vez, les ha rcgalado reiigiosamenic
jugosas pensiones por agoiamienio del
aceite. Y lambien hay otros esiafadores
y acaparadores como George Brown,
magnate del peirbleo que ayudb a
financiar la carrera dc LBJ, y cuya
compahia de construccibn Brown and
Root recibib su recompensa aprppiada
cuando Johnson les olorgb e) contrato
gubernameniai para la construccibn de
ba.scs de E.U. como Tan Son Nut en

Vietnam.

Y claro. no hay que olvidarse de la
-Ford Motor Company, conirolada por
una de las "familias baluartc" de)

capitalismo E.U., que ha coniribuido
algo mis que Roberi McNamara al Par
tido Dembcraia. En 1964, Henry Ford
II dio $40,000 a LBJ. en 1968, die
$30,000 a Hubert Humphrey, y se unib
con Leonard Woodcock en un esfuerzo
comiin para rcspaldar a Jimmy Carter
en 1976, Ya en 1972. habia anunciado

que le gusiaria ponerse dc nucvo a vivir
como un republicano. Quizas su com-
.entario haya sido para bromear un poco,
pero de hecho, subraya que aunque
difcrentes secciones de la burguesia
generalmenie sc alian con un partido.
de ninguna manefa esibn soldadas ni a
los dembcraias ni a los republicanos.
No impona que partido o candidate
gane, ningiin grupo capitalista impor-
tante estb exciuido de una porcibn del
Poder.
Claro que si existen diferencias lac-

licas enirc los varies capiialisias en Io
locanie a politicas. programas, etc., y si
promucven sus iniereses particulares
mediante el uno o cl oiro partido, -segun
les convenga. Pero lo que es
significativo-.es que los dos partidos, el
democrata y, el republicano. son com-
pletamenie vehiculos para los iniereses
de la ctase capitalista.

La Imagen de los l>embcrala.s

Pero el Pariido Dembcraia les ofrece

algo mbs a los capiialisias. Les ha
ofrecido un medio de control politico
sobre las, masas popuiares y la gente
obrera"que jamas les proveyb cl Partido
Republicanoj Es precisamente promo-
viendo la idea dc que la gente pobre y
obrera de lodas nacionalidadcs liene
una vcz en el Pariido Democrata y que

puede influir la forma on que, y dc
acuerdo a los iniereses de quien es
manejado el Gobierno, que han podidn
ejercer este control. Las raices de esia
ilusibn acerca del Pariido Democrata

como el "partido del pueblo" sc
remontan muchos ahos airas. Empezb a
desarrollar esta imagen en serio durante
la administracibn de Andrew Jackson
de Tennessee, quien en las elecciones de
1824, desafib los iniereses financieros
del none a favor de los terrate-
nientes del sur y cl oeste. Jackson ganb
la presidencia juniando apoyo dc varias
secciones de la poblacibn,
especialmenle de granjeros y ncgo-
cianies pequehos, quienes icmian cl cre-
cicnie desarroilo capitalista y cl podcrio
de los grandes iniereses comercialcs del
esie, que ainenazaban con empiijar a un
lado a los pcquchos produciores de
mefcancias y bienes caseros y arruinar-
los. EI movimienio de granjeros hacia el
oesie, que se iba inicnsificando, pro-J
veyb a Jackson con una base con
siderable. Pudo agrupar cn lorno a .si a
una coalicibn de granjeros, haccndados
esclavisias, agresivos hombres de
negocios. y ha.sta algunos grupos ur-
banos reformi.sia.s de obreros. Jackson

llanib la aiencibn de estos varios iniere

ses con I'.amamientos amplios en -pro de
"la dominacion por la mayoria del
pueblo" cn oposicibn al puiiado de
ricos. Claro que los esclavos no figura-
ban en esia "mayoria", que para
Jackson y sus amigos signil'icaba que
sus iniereses lendrlan la ocasibn dc

dominar, o por lo menos de disponer de
la libertad de llevar a cabo sus negocios
a su manera. Esle tipo de airaccibn
populista .se hizo la marca de I'abrica del
Pariido Democrata.

Inmigranlcs

Jackson lambien fue el pioncro dc
otra muy cclebre prbciica del Pariido
Democrata (que los republicanos apren-
dieron rapidamente): el sisicma de
pairocinio poliiico que da prcbcndas
como recompensa poliiica. Aunque ya
era practicada antes en algunas ireas
locales, esta practica de premiar a los
apoyanies politicos con einplcos gubcr-
namentales y de quitar apoyanies de
la oposicibn, Jackson la esiablecib a
nivel nacional. Esto sc hizo un arma cx-
tremadamente litil para los jefes
politicos dc las grandes ciudade.s del
none, quienes la usaron muy
hbbilmente como pane dc su arsenal
para el control politico de los obreros
inmigrantes que se apihaban en las ba-
rriadas de las ciudades industriales. Fue

duranic el periodo justo antes del
estallido de la Guerra Civil que el Par
tido Dembcraia empezb a con.solidar
apoyo con.sidcrable entre las masas ur-
banas, especialmenle entre los
iriandcses y otros inmigrantes.
Cuando ocurrib la escisibn en el Panido

Dembcraia per la Guerra Civil, la
mayoria de las fuerzas aniiesclavistas
del none dejaron a los democratas, y sc
aliaron con el Pariido Republicano an-
tiesclavista. En el sur, los dembcraias
aporiaron los lideres para la con-
f'ederacibn, Pero en la mayoria de los
cases, jos obreros inmigranies con-
irolados por las maquinarias polilicas
de las grandes ciudades del none se eon-
virtieron en la base para cl resiableci-
miento del Pariido Dembcraia como

una poderosa i'ucrza poliiica en cl'
none.

Esta lealiad que el Pariido
Dembcraia maniuvo de la mayoria dc
las' masas inmigrantes urbanas no es
sorprendenie, auiiqud los obreros del
nortc eran abriiniadorameme y
miliianiemenic antiesciavjsias, Porque.

en el none, lo.s padrinos politicos y
otros poliiqueros .seguian promoviendo
al Panido Dembcraia como la alier-

nativa al panido de los ricos ducnos de.
I'abricas y banqueros: el Panido
Republicano.
Ademas, durante la dccada de 1890,

y durante la primera decada del siglo
XX, el Panido Dembcraia lambien
captb mucho del movimienio populista
que se desarrollb en, oposicibn a la
auloridad y el poderio de los
monopolios. Pero no fue hasta la can-
didatifra de Franklin D. Roo.seveli en

1932, en plena depresibn ceonbmiOa,
que los capiialisias percibieron la opor-
lunidad de forjar el Partido Dembcraia
cn una podero.sa fiierza poliiica a escala
nacional que irajo bajo su dominio
politico a las masas dc irabajadores, pc-
quebos granjeros y populistas rurales, a
negros y oiras minorias, y a los rezagos
de la vieja ari.siocracia lerraicnienic del
sur. Es con Roosevelt y el "Nuevo Tra
tado" que el Pariido Dembcraia fue
verdaderamente ungido como "el par
tido del pueblo", rcpresentante politico
del pueblo", el reprcsenianic politico
de los iniereses del hombre comun y co-

rricnic.

Ya para cuando Roosevelt pre.scni6
su candidaiura para la presidencia cn
1932, el sisiema capitalista mundial se
enconiraba en series apuros. No sblo
era el case que la crisis capitalista habia
practicamente parado la produccibn,
arrojando a millonc.s y milloncs a la ca-
lle sin irabajo^ .siiio que eenienares de
miles y millones de obreros en E.U.
csiaban iombndo.se las ealle.s y griiando
Icma.s dc odio a los capiialisias y su
sisiema, y exigiendo ali.vio de la mi.seria
a la cual eran someiidos. A lo largo y lo
ancho dc! pais. obreros indusiriales
empczaban a organizarse cn sindieatos.
Se haeian nibs y mas comunes las
baialla's callejcras sangricnias cnire la
policia, los descmpleados y los obreros.
La promesa del republicano Hoover dc
"un polio cn cada olla y un carro cn
cada garage", su promesa de que "la

prosperidad era inmineme" parecian
^ ehistes crueles. Ciudades construidas
con liendas de compana dc miles de
gciiie sin alojamienio, opodadas
"Hoovervillas" surgieron por- todo el
pais. Si alguna vcz cl sisiema capiialisia
parecia necesitar un Salvador, era en esa
coyuniura. V enloiices, "iinirad! ilic
aqui a FDR que proelama que "arroja-
ra a los cambistas del tcmpio" y dara a
las masas un "Nuevo Tratado"'que los
regresara al irabajo!
A pc.sar del hccho.de quo algunas sec

ciones de lo.s capiialisias vieron con
recelo las .solueioncs dc Hoover a la
crisis que confroniaban, el recibib un
respaldo substancial de algunos de lo.s
nibs prominenlcs cambistas de c.se licm-
po: Waller Chrysler, Jr. dc la Chrysler
Motors, Joe Kennedy, A.P. Giannini
del Banco dc America, adembs de pro
minenlcs miembros de los impcrios
Hearst, Vanderbiify Morgan.

Las Dos Tbelicas de FDR

Bajo Roos.eveli, lo.s capiialisias
emplearon un ibctica de doble filo para
lidiar con la furia y cl levantamiemo de
las masas. La primera consisiib en
reafirmar y reforzar el use del poder
poiieiaco del Estado para soju/gar la
lucha ceonbmica.y poliiica dc la clase
obrera. Sblo en 1935, 18.000 obreros
fucron arrasirados de las lineas dc

huelga, arrestados y apresados. En las
grandes huclgas entre 1934-36, como la
huelga en San Franci.sco de los
csiibadores, y las baiallas en la in-
duslria aulomolriz contra GM cn Flint,
Micliigan. no menos de 88 obreros
fucron balaceados per cl brazo armado
del E.siado capitalista, sobre 'cl cual
presidia FDR, ese nolorio "amigo del
irabajador". La segunda lactica
signit'icb haccr conecsiones a la lucha de
las masas. De esa manera, se
reconocicron los sindieatos indusiriales,

sc aprobb Icgislacion cn pro dc scguro
de dcsenipleo y scguridad social, micn-
iras s'c promovia a Roosevcli como c)
gran bcncfacior y .Salvador del pueblo.
Al mi.smo liempo, los capiiali.stas no
pcrdieron liempo en aprovccliarse dc
las coiiccsioncs que olorgaban, cn par-
liciilar dc los sindieatos indusiriales,
para reforzar su dominio sobre las
nia.sas. No es nada sorprendenie que
hasta, hoy, FDR sea inmortalizado
como" e! hombre que "salvo al capitalis
mo".

Como lo seftalb Bob Avakian: "Lo

que hizo Roosevelt es algo que siempre
han tratado de hacer y a lo que tratan
de sacarie 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 comun y corriente, aun a la
gente trabajadora, los pobres, los
negros y asi cosa de nunca acabar. Eso
es algo nuevo con lo que saiieron
despues de Roosevelt. Porque habia
que hacer ciertas concesiones, -y de
hecho el programa de Roosevelt no
solucionb los problemas de base, y en
1940 todavia habia 13 millones de per-
sonas sin trabajo, y en terminos de la
poblacibn de ese entonces, 13 millones
equivaldria a 20 o mbs millones de hoy.
Pero fueron capaces de presentar la im
agen de Roosevelt como un Salvador, y
desde entonces han intentado mostrar
la imagen del Partido Dembcraia a esa
luz y tenemos que aprender algo de
esto". (Acerca de Salvadoresy Carrcras
de Caballo, 18 de junio—O/?).
A partir de FDR, el Partido

Dembcrata ha desempeflado el papel i
particular de hacerse pasar por la "al-
ternativa izquierdista", "cl partido de
la reforma", deniro del mafco del
dominio politico de la clase capitalista.
Algo que parece estar en oposicibn a
esta imagen de reforma liberal y de
humanitarismo es el hecho (quo a los
republicanos les gusta sebalar a
menudo) de que desde Woodrow
Wilson, los democratas han presidido el
inlcio de lodas las guerras mayores en
que ha participado E.U.: la I Guerra
Mundial, la II Guerra Mundial, Corea,
Vietnam. Pero lejos de indicar alguna
paradoja, esto seflala el hecho de que la
capacidad que tienen los capitalistas
para olorgar concesiones, para con-
ceder algunas reformas, aim tem-
poralmente, cstA directa y diblec-
ticamente vinculada a su emergencia a
iraves de la 1 y M Guerras Mundiales
como potencia imperialista mundial
que esti por encima. Hasta las conce-
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como consecuenda de una incursion nocturna dc los
gcnizaros- zarisias. La misma revolucion no sc cicbe
Imaginar como un acio iinico (como, por lo vi.sto, se la
imaginan los Nadiczhdin), sino como una succsion
rdpida dc explosioncs mas o mcnos violcnias, aliernan-
do con periodo.s de calma mas o mcnos prolunda. Por
lanio, el conienido capiial de las actividades de la
organizacion de nuesiro Partido, el ccniro degravcdad
de esias actividades dcbc con.sisiir en una labor que cs
posible y necesaria lanio duranie cl periodo de la Ex
plosion mas violenia, como diiramc el dc la cafma m4s
compleia, a saber; en una labor de agiiacion poliiica
unit'icada cn toda Rusia, que arrojc luz sobrc lodos los
aspecios de la vida y que sc dirija a.las grandes masas.
Y esia labor es mconceMile en la Rusia actual sin un
periodico destinado a loda Rusia y que aparezca muy
frecueniemcmc. La organizacion que se forme por si
misma en lorno a esie periodico, la organizacion de sus
colaboradores (en la acepcibn mas amplia del lermino,
es decir, dc lodos los que irabajen para el) estara precl-
samenie dispuesia a lodn, desde salvar el honor, el
presiigio y la coniinuidad del Partido en los momenios
de mayor "depresion" revolucionaria, hasta preparar,
fijar y llevar a la praciica la insurrecvioii armada de
lodo el piieblu.
En electo, figuremonos un reves completo, muy co-

rrienie entre nosotros, en una o varias localidadcs. A
no haber en fodas las organizacioncs locales ii/ia labor
comun en forma regular, esios rcvcses van acompafta-
dos a menudo de la inicrrupcion del irabajo por largos
meses. En cambio, si tqdas luvicran una labor comiin,
basiarian en el caso del mas t'uenc rcves unas cuanias

semanas de trabajo de dos o ires pcrsonas cnergicas
para poner en coniacio con el organismo central co
mun a los nucvos circulos de la juveniud que, como es
sabido, incluso ahora broian con suma rapidcz; y
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cuando la labor comun que sufrc'los rcvcses csici a la
visia dc lodo cl mundo, los nucvos circulos pucden
surgir y poiicrso cn coniacio con dicho organismo ccn-
iral mas rapidamcnic atin.
Por otra pane, imaginaos una insurreccion popu

lar. Ahora, lodo el mundo estara, probablemente. de
acuerdo en que dcbemos pcnsar en elia y prepararnos
para clla. Pcro icomo prepararnos? iTendra que
designar el Comite Ccniral ageiiics cn lodas las locali-
dades para preparar la insurreccion? Aunque luviesc-
mos un Comiie Ccniral, esic C.C. no lograria absolu-
lamente nada con dcsignarios. dadas las- actualcs con-
diciones rusas. Por cl conirario, una red dc agenics*
que se forme por si inisma cn el trabajo dc organiza
cion y difusion de im periodico comiin no icnctria que
"aguardar con los brazos cruzados" la consigiia dc la
insurreccion, sine que prccisanicnic irabajaria cn la
labor regular que le gara^iiizaria cn caso dc insurrec
cion las mayores probabilidadcs dc exiio. Precisamen-
le csia labor reforzaria los la/os dc union tanto con las
grandes masas ofareras, como con lodos los scciorcs
desconienios dc la auiocracia, lo cuai licne lania im-
poriancia para la insurreccion. Precisamcnto sobre la
base dc csia obra se forniaria la capacidad de cnjuiciar

• - iSe me ha escapade, ;ay!, una vc/ mas, la icrrible
palabra "agciiies", que tamo hicrc ci oldo dcmocrciilei) dc
los Maninov! Mc cxiraha que csia palabra no Maya molcsia-
do a los corileos dc la dccada del 70 y, cn cambin, molesic a
los "ariesanos" dc la del 90. Mc gusia csia palabra, porquc
indica dc un modo claro y lajanic la cuusu roiiiuii a la que
lodos los agcmcs subordinan sus pcnsamiciuos y sus acios, y
si hubiesc quo susiiiuir csia palabra por oira, yo solo elcgiria
cl icrmino "colaborador", si esic no luvicsc cicrio dejc de
liicraiurismo y de vagucdad. Porquc lo que nccesiiamos cs
una organizacion militar dc agcmcs. Uigamos dc paso que
los numerosos Maninov (sobrc loclo, cn cl cxiranjcro), que
giistan dc "asccndcrsc rcciprocamcnie a.general", podrian
dccir, cn lugar dc "agcnic cn asunios dc pasaporics", -'co-
mandamc cn jefc dc la unldad especial dcsiinada a provccr de
pasaporics a los rcvolucionarios", cic.

acertadamcnic la siiuacidri poliiica general y, por lan-
lo, la capacidad de elcgir cl momciuo adecuado para la
insurreccion. Prccisanicnic csia obra acosiumbraria a
lodas las organizacioncs locales a hacerse cco simuita-
neamenic de los problcmas, vasos y succsos poliiicos
que agitan a loda Rusia, a rcsponder a esios "succsos"
con la mayor cncrgia posible, del modo m&s unifor-me
y m^s convcnientc posible: y la insurreccion cs, on cl
fondo, la "rcspucsia" mas cncrgica, mas uniforme y
mas convcnicnic dc lodo cl pueblo al gobierno. Prcci-
samenie csia labor, por ultimo, acosiumbraria a lodas
las organizacioncs revolueionarias, en lodos lo.s con
fines de Rusia, a manicncr las rciaciories mas constan-
les y a la vcz mds conspiralivas, relaciones que crcarian
la unidad ejeenva del Pariido; sin csias reiaeipncs cs
imposible discuiir colcciivamcinc un plan de insurree-
cion en vispcras de e.sta, mcdidas que dcbcn guardarse
cn cl sccrclo mSs riguroso.
En una palabra, "cl plan dc un periodico poliiico

para loda Rusia", lejos dc ser cl fruio dc un irabajo dc
gabincte dc pcrsonas coniaminadas dc docirinarismo y
liicraiurismo (como Ics ha parccido a gcmes que lian
mediiado poco en el), es, per cl conirario. cl plan mSs
praciico para cmpczar a prcpararsc cn lodas panes c
inmcdiaiamcnic para la insurreccion, sin olvidar al
mismo liempo ni un insianie la labor ordinaria dc
lodos los dias.

NOrA.S

1. . Lenin scrcficrca! siguicnic pasajcdc laobradcC. Marx,
E! (Hedocho Brunwrio de Luis Biiiwpane:
"Hegel dice cn aiguna pane que lodos los grandes

hechos y pcrsonajcs dc la hisloria universal se produccn,
como si dijcramos. dos veccs, Pern sc olvido de agrcgar:
la primcra como iragcdia y la scgunda como farsa."
(Veasc C. Marx y F. Engcls, Ohras Coiiiideias. i. VIII.)
pag. 224.

2. Geiiizaros, infanicria privlicgiada del sulldn dc Turquia,
disuclia cn 1826. Sc hl/.o ceiebrc por su fcrocidad en los
asalios y saquoos de las poblaciones, Lenin llama gcniza
ros a la policia /arista.

Demdcratas
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siones que Roosevelt pudo otorgar en
los aflos de preguerra de mediados y
fines de la decada de 1930 estaban

direciamenie vinculadas a la inflacion

de la economia mediantc los

preparativos belicos, ademas del hecho
de que los imperiajistas E.U.. aun
durante ia depresion, todavia disponian
de algunas reservas. La emergencia de
E.U. de la II Cuerra Mundia! como el
indisputable pals imperialisia de encima

'en el mundo proveyo las reservas (a
pesar de la patiza sufrida por E.U. en
Corea y Vietnam) para el "Traiado
Justo" de Truman, la "Nueva
Front^a" de Kennedy, y los pateticos
"progfamas contra la pobreza" que
fueron el sello disiintivo de la "Gran

Sociedad" de LBJ.
AsL que, durante esias ultimas

dEcadas, el ro! especial del Partido
Democraia ha consistido en enlazar a

secciones mas amplias del pueblo csta-
dounidense que lo que puede hacer el
Partido Republicano: genie negra,
oiras minorias, gente irabajadora, los
desempleados—cuaiquiera que esie har-
to con el "modo de vida americano" y
ande en busca de cambio. Los de-

democratas han sido usados de modo-
consciente como los que otorgan conce-
siones a escas secciones del pueblo, con-
cesiones que los capitalisias tendrian
que haber otorgado no importa cual
panido tuviera la presidencia. Y a!
grade que la burguesia ha tenido exito
en presentar a los democratas como los
"benefactorcs" de las masas populares,
ha podido de hecho aumentar su ab
solute dominio politico c ideologico
sobre las masas y mantener su sistema
de democracia burguesa como (en las
,palabras de Lenin): "paraiso para los
ricos y trampa y engaflo para los ex-
plotados..

Un Caso Pertinente: Kennedy

^Por qu6 serA, por ejempio, que lan-
ta gente, inclusive mucha gente negra,
sigue con retratos de JFK colgados en
sus salones? Se debe a que los Kennedy
ofrecieron cierta clase de liderato a
nombre de la burguesia a inicio.s de la
decada del 60, en una epoca en que eran
abofeieados por ia lucha del pueblo
negro contra la opresidn nacional, y
sabian que iban a tener que cumplir con
algunas demandas. Mieniras el Partido
Demdcrata habia sido el pariido de la
esclavitud y desde esos tiempos habia
presidido (junto con los republicanos,
claro) el linchamiento de negros y su

privacion a punta de fusil de derechos
civiles y franquicias, ahora los
capitalistas promovian al Partido
Democrata como el "campeon" de los
derechos de las minorias y de "un veto
por cada hombre" (retocando el papei
iniciado por Roosevelt), o, en las
palabras de Lenin: "contar a los
obreros cuentos de niftos, como lo de
que democracia significa 'defensa de
la minoria' ".

Asi que. ique fue lo que hicieron JFK
y  sus hermanos? Lo primero que
hicieron fue intentar poner un alto a los
"Viajes para la Liberlad".
"Diganles que los anulen" ordeno

JFK. "P^renlos". Pero, cuando esto
no tuvo exito, de repente la ad-
ministracion Kennedy desencadeno una
flotilla de 'liberales de limosina' para
que infillraran la lucha y definieran los
limiies "izquierdistas" de' sus
parAmetros y la canalizaran dentro del
marco de actividad pro derechos civiles
aceptable. Al poco liempo, los hombres
de avanzada de JFK como Allard

Lowenstein, se .sentaban junto con la
SNCC para ofrecerles apoyo financiero
si paraban.las acciones directas y se
concenlraban en campahas de inscrip-
cion para voiar. En unos pocos aflos,
los Democratas, a traves de organiza
cioncs como la Fundacion- Field,

estaban haciendo Itegar millones de
dolares a organizaciones pro derechos
civiles, comprandose un estrato de
leales lideres reformislas negfos como
Martin Luther King, y asegurindose de
que ellos se manttivieran al mando.
Cuando se hizo claro que se iba a llevar
a cabo una marcha sobre Washington,
Roberi Kennedy hasta establecid un
equipo del Departamenio de Justicia
para coordinaria. El bidgrafo de JFK,
Arthur Schtesinger, revelo la razon
subyacente a la generosidad de la
burguesia: "Podiamos ver que Martin
Luther King perdia el mando, y que este
mando caia mSs y mds en manos de
algunos de estos jovenes que no tienen
ninguna fe ni confianza en el sistema
gubernamentai... y que esiimaban... -
que la forma de lidiar con el problema,
era empezaf a armar a jovenes negros y
mandarlos a las calles, lo que no pienso
que ofrecia una solucion muy satisfac-
loria". ' i

Claro que todo esto no le impidio a
JFK asegurarse de que ia lucha pijo
derechos civiles no fuera muy lejqs.
Mientras dejaba caer migas de su mano^
con guante de terciopelo, con la otra
mano asestaba los golpes de la dic-
tadura de la burguesia con fuerza bruta.
Durante este mismo periodo, se dcsen-
cadenb al KKK (aconsejado por el FBI

para que supiera adonde se
desarrollarian varias actividades pro
derechos civiles) para que atacaran los
buses y golpearan hasta hacer sangrar a
los Viajeros por la Libertad, mientras
que el gobierno federal miraba en la
direccion opuesta. La policia de
Mississippi saco gas lacrimogeno,
cachiporras y mangucras para incen-
dios. Mientras el hermano Bobby in-
terceplaba las lineas telefonicas de Mar-
lin'Luther King, para enierarse de como
progresaban varies esfuerzos
democratas pro "reformas" (para no

• mencionar el iniercepiar alguq material
jugoso para posible chantaje) JFK man-'
daba tropas a Brimingham, para "pro-
teger" a-los negros que se estaban
desmandando y, como lo seflalo
Malcolm X, empezaban a "apuflalar a
los racistas blancos del sur cn la espalda
y a romperles la cara".
Todo esto solo sirve para enfatizar

otro punto scflalado per Lenin que; "el
partido dominanie de una democracia
burguesa solo cede la defensa de la
minoria a otro partido burguis, mienira
que al proletariado, en todo problema
serio, pro/undo y fundamental, en
lugar de 'defensa de la minoria' le tocan
en suerie estados de guerra o pogroms.
Cuanio mas desarroUada estd la
democracia, lama mas cerca se encuen-
Ira en loda divergencia poliiica profun-
da peligrosa para la burguesia, del
pogrom o del guerra civil".
Y en picno periodo de convencion, la
burguesia se ha visto obiigada a
declarar ley fliarcial dos veces: una vez
en Miami, y otra en Chattanooga, para
lidiar con la "profunda divergencia
politica" del dominio burgues
manifestado por las crecientes
rebeliones de las masas populares
negras, no obstante los benevolos
"regales" que el Pariido Democrata
confirio sobrc ellos...

Parte de la Dictadura de Ciasc

Est^ claro que el Panido Demdcrata
cs un partido politico dc la burguesia
E.U., y solamente de esta. Se trata
mcramente de un instrumenio de su
dominio de clase en que la clase obrera
y la gente oprimida dc este pals no
tienen absoluiamcnte nada que decir ni
nada que ganar. No cabe duda de que la
imagen misma del partido como
representanie de los intercses del "hom
bre comun" es una cadena que
esclaviza a las masa-s populare.s bajo ia
bota de la burguesia. Todo el que pro-
mueva cualquier nocion de que el Par
tido Demdcrata puede ser reformado o
cambiado de acuerdo a los imereses de
las masas populares, o de que es posible

presionarlo, o de que es un tantito me-
jor que el Partido Republicano, que es
el menor de dos males, o cualquier otra
falsedad e ilusidn, estd sencillamente
ayudando a apretar las cadenas que
atan las masas populares a la clase
dominante—y esto es verdad, no im
porta que inienciones tengan; hay
muchos que promuevcn esias ideas, aiin
algunos que se autoproclaman "comu-
nistas". Todo el que demande que el
Pariido Demdcrata, o de hecho el Par
tido Republicano, se reforme o se haga
mds accesible y democratico, o que
debiera escuchar mds a la gente, estd de
hecho sencillamente demandando que
se forialezca la democracia burguesa, la
cual en realidid cs una verdadcra dic

tadura sobre las masas populares. Por-
que si se escucha o se toma en cuenta de
cualquier modo aiguna de estas deman
das, eso solo servird para que el partido
pueda mds eficazmente engaflar y co'n-
fundir al pueblo, y ocullar la verdadcra
naturalcza dc la dictadura capitalista.
Como escribio Lenin sobre una persona
semejanie:

"No nota que la mdquina estatal, el
aparaio del Estado tiene una esencla de
clase. En la democracia burguesa,
valiendose de mil ardides—tanto mds
ingeniosos y eficaces cuanio mds desa
rroUada estd la democracia 'pura'—
los capitalistas apartan a las
mesas.. .iinpiden a las masas traba-
jadoras participar en el parlamcnto
burgues (que niinca resuelve las cues-
tiones mds importanies dentro de la
democracia burguesa: las resuelven la
Bolsa y los Bancos) y los obreros saben-
y sienten, ven y perciben perfectamenie
que el parlamento burgues es una in-
stiiucion exirada, un insirumeiuo de
opresidn de los proletarios por la
burguesia, la institucion de una clase
hostil, de la minoria de exploiadores".

Aim un examen superficial de lo quo
es realmente la vida poliiica en este pals
para las masas populares confirma la
veracidad de esta cita. Toda esta
habladuria de libertad, justicia, e igual-
dad y derechos democrdticos con la que
nos inundan, especialmente en lempo-
rada de eleccioncs, solo suena falsa, tan
completamcnie falsa para las ma.sas
populares quienes son brutalmente
golpeadas, arrestadas y balaceadas por
hasta la mds minima protesta contra los
que estdn en el Poder que llegan cerca
de su objelivo. Es este crecienle senti-
miento entre las masas sobre lo que hay
que consiruir, profundizar y llevar a
una comprension consciente de la ir-
reconciliabiiidad dc los intereses dc la

clase obrera y los de la burguesia. □


