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Superpotencias
en Apuros Ante
Huelga de
ObrerosPalaces
A1 cerrar csia edicion se oye ciecir que
iniensificara

iremendamente

ia

ola

horas dcspues de una declaracion la
nianana del 28 cle agosto per Lecli

El Astillero Lenin en Gdansk, Polonia.

dicatos independierues. La llamada
hecha antcriromcnte por Walesa file
perdida en cl vicnto.

huelguisiica de los irabajadores polaeos
que lieva ya echo semanas y que esta esparramandosc a Varsovta y tainbien a

Walesa, presidente del comiie de huelga

La fiierza poderosa que habia sido

de Gdansk,ilamando a los irabajadores
a traves de Polonia a no extender la

desatada en esia revuelta de la clase

claves areas carboniferas dc Silesia en el

huelga. Aunqiie la suplicacion de

obrera polaca ha tcnido consequencias
de largo alcance, Los gobernantes revi-

Walesa Cue supuesiamenie en respuc.sta

sionisias de otros pais

a concesiones a los hueiguisias por

habian sido quebradas oira vcz sobre la

Orienlal esian claramenie preocupados.
Hay reponajes insistanie.s de huclgas
desde emre 2,000 y 3,000 irabajadores
en complejos industriales en Tirgoviste,

eucsiion de la demanda obrera por sin-

Rumania, a 80 kilometros fuera de

sur. Ha sido reporiado que el mini&iro
de defensa aparecio en la lelevision.
,amenazando a la cfase obrera de Polo
nia de las consecuencias serias y caiesirdricas si no se pone alto a la huelga.
Estos repories vicnen inenos de 24

pane de los negociadorcs del gobierno.

para fines del dia laV negodaciones

de Europa

Biicharesi. Segun estos repories, los

trabajadorcs proiestaban "la escascz
prcsistante dc la carne". Las tiendas en
Tirgoviste esiuvieron llcnas de carne
para la proxima tarde. El tribuno
gobernaic de Yugoslavia ha avisado a la
poblacion de los pcligros de la inquieiiid civil, El gobierno dc Alemania
Oriental cancelo una visita imporante
del Cancillar del Alemania Occidental,

Helmul Schmidt, como resultado de la
crisis polaca.

Viene de ta p&gina 10

MORATORIO CHICANO: DIEZ ANOS
El dia 29 de agosto marca e! decimo

La llamada para la marcha surgio de

cuando 25.000 chicanes marcharon y

la Segunda Conferencia Nacional de la
Juveniud Chicana en Denver. Colora-.

batallaron contra la policia en las cailes

do, en marzo de 1970 donde varies mi-'

del Este dc Los Angeles, dur.ante una

les de jovenes aciivisias chicanos se reunieron. Sufrieron profunda indignacion

aniversario del Moratorio Chicane

poderosa manifestacion contra la^opresion nacional y la guerra en Vietnam.

al ver a ia juvc-ntud chicana desgarrada

Diez afios despuds el Moratorio Chica
ne sigue represemando un ejemplo
poderoso del iniernacionalismo y de la

en la guerra de agresion de EU contra

Vietnam. Miles de chicanos ya habian
sido sacrificados—20% de las victimas

fuerza revolucionaria que radica en el
seno de la lucha de las nacionalidades

EU cran chicanos—mientras que en ese

oprimidas contra el imperialismo de los

dc la poblacidn total. Un encendimienio
crecienie de que el imperialismo de EU

EU.

tiempo los chicanos formaban s61o 6%

era el enemigo comijn de los pueblos
oprimidos del mundo comenzaba a
cofarar

fuerza.

El

moraiorio

fue

organizado bajo la consigna "jRaza si,
Guerra, no!" pero las fucrzas m^is con-

sci^ntes de clase entre los manifestantes
leyantaron un eniendimiento mSs avanzado—que guerras de liberacidn na
cional deben ser apoyadas y guerras dc
saqueo imperialista deben ser opuestas.

DESPUES
contra el imperialismo y promoviendo
lucha revolucionaria en oposicidn al
reformismo y estrecho nacionalismo.

El dia 29 ^e agosto 1970 fue un dia
caluroso del verano y la gente se senlia

Las fuerzas avanzadas levantaron las

muy festiva al marchar por el corazon
del barrio: la gente llenb las calles

consignas "FLN vcncer4", y "Raza si,
guerra aqui", ligando la lucha contra la
opresion nacional con la lucha general

destino, miles m4s se habian juntado.
Pasea la piigina 10

vitoreando y cuando la marcha llegd a su
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Marinos Torpedean a!Himno
iUimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiMiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Nacional
Las c^maras de TV csiaban listas

para el rodaje, ios rcporicros reunidos.
Los reflectores cstaban enrocados sobre
los reciutas seniados en la audiencia del
teairo del Centre de Entrenamienio

Naval de los Grandcs Lagos. Los
Oficiales de Mar csiaban en sus pucstos.
listos para arresiar a cuaiquiera que
molestara. Hubo un

momenio tense

tnientras todos esperaban el Himno Na
cional, atentos a la reaccion dc los

marineros. El silcncio prevalecio en el
teatro de pocos cspeciadores. mienlras
que por el alioparlante sonaba estruendosamenie la pomposa tonada. Los
reporteros respiraron con alivio.

5

Esie momeiuo fuc el punio culminante de Una carnpana nacional de propa
ganda preliminar de ires dias sobrc la

crisis en la Base dc los Grandcs Lagos,
Durante dos mescs, una baialla habia

rugido con el comandanie de la base, el

TltlillllMtlltlllllllllllilllll

nadie denuncio a los culpablcs.

Almirante Charles Gurney III, en tin
lade y los rebeldes reciutas en el otro. El

AI comicnzo el asunto no Tiie mis

salida, barraca.s podridos y oficiales
sadistas—y ellos e.staban bravos. Los

que una mancha desagradable en ia car-

estafadores de los ncgocios camino a la

Almirante se econtraba encerrado en un

rera de Gurney. Esas cosas no deben

base recihieron lo m^s duro dc la furia

dilema que lo lenia rciorciendose. Aqui
estaban los jovenes marineros a su
cargo—quienes sc suponia defaian estar
listos para pelear, y si cs neccsario
morir por el imperialismo EU—rehusando ponderse de pie anie su Himno

sucedcr. e'inccialmente no Sntre reciutas

de los marineros; esios rompieron ven-

expresaron su apoyo por el Almirante y
oiros protoiipos esiadounidenscs

de la marina, quienes son. dcspues de

lanas por dondc pudieron. La base
misma recibio lo suyo, con piedras

coordinado de mosirar el coniragoipe

demostraran su indignacion. Los reporlajes de la prensa, eomo era de predecir,
sc conecntraron en los marineros que

niachote y valientes, en un esfuerzo

todo, supiieslamenie dc mcjor madera
que lo.s soldados rases del ejercito. Y la
gran mayoria de los que van al cine al

volando a travcs de las vcntanas dc la

de la mayoria patriblica. Las lineas de

cooperativa y las barracas a gritos de

Ib.s programas de radioescuclias zuni-

Auditorio Ross se supone que son de

"ila m'arina vale mierda!" El motin fue

baban, eon los rcaccionarios llamando

Nacional. De hecho, durante dos meses

mejor madcra lodavia que cl tipico

parado solamente cuando una invasion

iiabian cstado abucheando. rechinando

rccluia naval, habicndo acabado su

de infantes dc marina rodcb la base con

para expresar su indignacion" per.sonal.
Y cnionces, eomo por anc dc magia, el

y dandole a la cancion cl respeio que sc
nierece, a griio herido. '
A! llegar el miercolcs, 20 de agosto, la
no'ticia esiaba en las primeras piginas
de los -periodicos, con el Almirante
Gurney, echando chispas; "Los vandalos ganan esta vuelta, si a cso se le
pucdc llamar ganar. Este es el fin del

campamenio de enirenamiento y scleccionado cuidadosamente para atender

pairullas armadas; 30 marineros fiieron

Almirante informo que habia recibido

senienciados

300 llamadas tclefbnicas de individuos

una de las cscuelas tecnicas dc la base.
Pero iras dos meses de vechifla, cl

almirante lenia plena concicncia de que

al

calabozo

por los

dcsordcnes y 25 fueron enviados a cdrte

deniro y fuera de la base, euyas sen-

marcial.

sibilidaiies pairioiicas habian sido
hcridas por los "v^ndalos". El lambii^n

El almirante Gurney sabia muy bicn

de

que .sc encontraba en lerriiorio inseguro

desprecio frente a los preparalivos dc

eon esios marinero.s. Asi que-apcio al
"publico". El resultado fue el chistoso
espcciaciilo del Almirante Gurney que

lodo cl

a.suiito alia a

muesira

guerra imperialisias. Habia que hacer

acabafaa de regresar de un viaje de un
dia a Washington D.C., a donde fue
llamado por razones no mencionadas.
Pcro noes dificil imaginar el proposito

Himno Nacional en el Teatro Auditorio

algo para inciilcar la corrccta disciplina,

Ross, mientras yo sea comandante
aqui"; Esta era la segunda vez que
Gurney se vela obligado a profahibir la
cancion. Dcspues de haber quitado el
himno a principios de agosto, habia
iratado de reiastaurarlo pre.sionado,
segijn dijo, por quejas y cartas de prolesia del personal patrioiico. La iinica
condicion que Gurney puso fuc que
todos los pairiotas se volvieran soplones,
delaiaran a los de la rcchifla y le infor-

obcdicncia y pairioiisino
en esto.s
rebeldes marineros, que hacc apcnas un

j&ndosc a los reporteros acerca de eomo

aflo se rebelaron en la base.

dcbcres patrioiicos y delataba a los

Durante dos dias el pasado junio, dc
500 a 800 marjneros estallaron de la

rechifladores. "Ni una sola persona cn-

furecida aTioio un nombre, ni una pcr-

despenar sus peorcs recuerdos del cam
pamenio de entrenamienio. "Volvcremos a locar el himno", anuncio iriun-

base, peleando con los policias que

,sona

falmentc el jueves.

irataban dc detenerlos y rehusando dc

jarse enirenar y convertir en las maquinas de guerra con la menie en bianco
que la marina trata de producir. Esios
aprendices habian despertado a la

i,D6nde estaban todos los pairiotas que
repudian ese comporiamienio? iDonde

maran inmediaiamenie de manera que

realidad de que la "gran vida de aven-

Americana, lbs Veteranos dc Guerras

ni un silbido, ni un chiflido.. .y sin ni

pudieran castigarlo.s. ^El resuliado?

turas" prometida por los reclutadores
no queria decir m^s que un fuiuro sin

Extranjeras y variados ondea bandcras,

tin objeto arrojado a la fotografia de la
bandera de EU en ia panialla!
II

Scflamenie hubo mSs griios y chiflidos y

nadie cn ia

base eumplia con sus

enfurecida

levanio

un

dedo.

del viaje—sin duda, a Gurney le jalaron
las orcjas sus superiorcs al punio de

Esa noche, los noticicros de las 10:00
informaron sobre la victoria oblcnida

dcsesperadamenie—un llamado super

por la marina en el Centro de Enirena
miento de los Grandes Lagos: iel himno

claro para los lipos de la. Legion

nacional habia sonado hasta el final sin

esiaba, aunque fuera uno?", prcgunio

para que dieran un _paso al frenic y

PONGASE EN CONTACTO CON EL
Obrero Revolucior\ario

Box 3486, Merchandise Mart

Chicago, IL. 60654
EN SU AREA LLAME 0 ESCRIBA A.
Atlanta:

Detroit:

Portland:

Revolutionary Worker

Workers Center

Revolutionary Workers

P.O. Box 10743

3136 East Davison

Atlanta, GA 30310

Detroit, Ml 46212

(404) 762-9329
Baltimore:

Revolutionary Worker

El Paso:

P.O. Box 2357

Baltimore, MO 21203

Salinas:
P.O. Box 101

(205) 787-0202

923 North King St.

Salinas, OA 93902

Honolulu, HI 98817

San Diego:

Houston:

Cambridge, MA 02139

P.O. Box 18112

(617) 492-9016

Houston, TX 77023
(713)641-3904
Los Angeles Area:
RevoluUonary Workers

Cincinnati:
P.O. Box 3005

Cincinnati, OH 45201
(513)542-6024

oescriba a:

Nom&re
Direccion

Ciudad

.

. -—

-

--

Cleveland, OH 44109
(216) 431-6910
Dayton;
Cincinnati. OH 45201

—

—

Estado . . _ -

Cleveland:

P.O. Box 09190

P.O. Box 3005

Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654
^

—

Z'P

(808) 845-2733

233 Massachusetts Ave.

(312) 922-1140

Pongase en contacto con su dislribuidor local del Obrero Revoluciortaria^

SI. Louis. MO 63139

(314) 721-6159

Hawaii:

Buffalo, NY 14205
(716)895-6561
Chicago:
Revolutionary Worker
1727 So. Michigan Ave.

subscripcion de prueba—$4.00/

El Paso, TX 79952

(915) 544-3032
Revolution Books

Bullalo:
Box 121
Elllcott Station

DIEZSEMANASde

St. Louis:
P.O. Box 6013

Birmingham, ALA 35201

Chicago, IL 60616

UNANO—$20

Portland, OR 97211

(503) 282-5034

P.O. Box 2334

Boston;
Revolution Books

Armate con el Obrero Revolucionario

893-8350

P.O. Box 1992

Birmingham;

i,

(313)893-0523 or

Center

4728 N.E. Union

(513) 274-0046

Center

3807 East Gage
Bell. OA 90201

(213) 585-8234
Louisville:
P.O. Box 633
Louisville, KY 40201

New York-New Jersey:

P.O. Box 16033

San Diego, CA 92116
San Francisco Bay Area:
Revolutionary Workers
Center

5929 MacArthur Blvd.

Oakland, CA 94605
(415)638-9700
Seattle Area:

Workers Center
8133 Rainier Ave. South

Seattle, WA 98118

(206) 723-8439
South Carolina:

Revolutionary Worker
P.O. Box 10143

Revolution Books
16 East 18tn St.

Greenville. SC 29604

New York, NY 10003

Tampa:

(212) 243-8638

P.O. Box 24983

North Carollrva:
P.O. Box 5712

Tampa, FL 33623
Washington. D.C.:

Greensboro, NO 27403
(919) 275-1070
Philadelphia:
P.O. Box 11789

Philadelphia, PA 19104
(215)849-3574

Revolution Books
2438 18th St. N.W.

Washington, DC 20009
(202) 265-1969
West Virginia:
P.O. Box 617

Beckley. WV 25801
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Diversas Fuerzas se Unen

para Pkinear Oponerse a
"Avonzado de Otoho 1980"
La campafla contra "Autumn Forge
1980" (Avanzada de Otoflo 1980). una
inmensa

maniobra

de

guerra

per

OTAN que comenzarS en septiembre,
avanza y se extiende agrupando a mis
fuerzas para impulsar la baialla contra

como lo que es generalmente conocido

como la "izquierda no organizada";
algunas personas del movimiento
"punk rock", incluso jovenes de la
clase obrera; algunos otros de Bremen,

donde el mayo pasado, el 25 aniversario

este "ensayo de la tercera guerra mun-

de la entrada de Alemania Occidental a

dial". En Alemania Occidental, una

OTAN fue violentamente interrumpido; la Federacion de Trabajadores de

irea clave para este teatro de operaciones por donde se movilizari a
cenienares de miles de tropas de
OTAN, 150 personas de 15 ciudades

Turquia en Alemania(ATIF); y muchos
otros. La conferencia de ires dias

abarco lucha muy agitada acerca si la

a la que recientemente fue desencadena-

en la inminente guerra imperialista.
Esta ctaro que estos "ejercicios" no
son mas que ensayos para lo que verdaderamentelienen en preparacidn. La
maniobra de OTAN, que se extiende
desde el none de Noruega hasta la frontera del sur de Turquia, incluiri el aerotransporte de 14.000 soldados estado

daderamente imperialista y acerca si la
guerra que se vislumbra es una guerra
interimperialisla o linlcamente y exclu-

forjar un destacamento de esta coalicion para desarrollar apoyo en E.U., incluso una manifestacion que coincidiri
con las acciones en Alemania Occiden
tal.

La reunion de Hannover, iniciada

por una llamada conjunta por FighTbAck, periddico revolucionario de

o

no

es

ver-

sivamente, mis agresion encabezada

da en Alemania Occidental.

Algunos eiementos revisionistas pro
sovi^ticos, jugaron un rol particularmente reaccionario, tratando de usar

preguntas francas y diferencias acerca
de estos asuntos criticos con el propbsito de sabotear la conferencia y
prevenir que esta logre unidad con
respecio a las acciones en septiem

bre—una pequefla experiencia del fuego

soldados estadounidenses en Europa y
la Libreria Internacionalista de Han

que imbas superpotencias lanzarin
abierta y ocultamente. AI fin de todo, la

nover, unio a un grupo muy diverso de

conferencia no linicamente seflalo la

personas; Asistio un numero bastante

necesidad de denunciar mis ampliamente la naturaleza interimperialista de
la guerra amenazadora, sino tambiin la

grande de personas que perienecen a los
movimientos contra los nucleates y el

tomar accibn en contra de esta.
De la reunion resulto la formacidn de

denunciando claramente a ainbos lados

es

propias

maniobras, llamadas,

Igualmehte inaudito a estas manio
bras es la llamada para actividades internacionalistas coordinadas, iguales a
las de esta campafla. No tendri nada
que ver con juegos, asi mismo como
estos juegos de guerra no tienen nada
que ver con juegos—seri un concreto

realizar esta campafla, entre el siempre

como El Salvador y represibn semejante

22 ai 24 de agosto para pianear una
semana tie) 20, 21 de septiembre, en el
irea de Hildeshein, sector principal de
las maniobras, como evento culminante
de una campafla nacional que incluiri
manifesraciones locales y regionales,
exiensa agiiacion y otras acciones. En
E.U., se ha tornado la iniciativa para

Sovietica

sus

"Hermanos en Armas 1980".

creciente numero de personas que reconocen la amenaza de la guerra y quieren

por E.U. coiitra paises dominados

Union

del bloque sovidtico pertenecientes a los
paises del Pacto de Varsovia, realizaran ,

que no comparten completamente con
este punto de vista y la linea de la cual
se desprende, de tal manera que logre
una poderosa contribucidn. Tamblin
seflalo el gran potencial que existe para

una coalicidn ad hoc unida bajo la consigna, "Al Diablo con la Avanzada
Otoflo 80—Oponerse a las Preparaciones Silicas de los Imperialistas". Varios
otros grupos participantes contribuirin a
esto con su propio irabajo independiente

alemanas se reunieron en Hannover del

gran manifestacion duranie el fin de

posibilidad de unificar a fuerzas
bastante diversas, inclusive aquellos

entrenamiento internacionalista

la guerra de una u otra manera, y ten

dri un poderoso impacto, inclusive
sobre los que supuestamente tendrin

que pelear en esta guerra que se aproxima, asi que seri de mayor importancia
para el proletariado y la revolucibn
mundial. Soldados en servicio activo,

unidenses en servicio activo, y miles en

en reserva, esposas y familias de per
sonas en el ejercito seran atraidas al
• debate politico acerca de las preparaciones bdlicas de los imperialistas, aqui
y en Europa—quizas incluya tambien a
los paises de Europa Oriental. La
llamada internacionalista de ponerse de
pie hombro con hombro con los pue

reserva formando parte de "REFORGER"("Regreso de Fuerzas a Alema
nia"). Al mismo tiempo, en un inciden-

guerra tiene que llegar a ser una cuestidn divisoria ampliamente entre las

te siniestro no accidental, 40.000 tropas

tropas yen la sociedadtambiin.

blos del mundo contra estas movidas de

militarismo en Alemania Occidental asi

Lector Denuncia
Asesinato Policia
Recientemente recibimos una carta y

recortes de periodicos acerca de dos
hombres jovenes chicanos que fueron
balaceados en las calles de Longmont,

Colorado, por policias asesinos. La car
ta manifesto indignacibn ante los
asesinati^, cosa de costumbre en la vida

de los pueblos minoriiarios en Estados
Unidos.

La noche del jueves 14 de agosto,
Juan Louis Garcia y Jeff Cordova, am-

centre de mucho del hostigamiento,

dirigido .especialmente

contra

los

jovenes que se pasean en sus carros.
"La calle Main no es un centro social",

cuando

Pero

visto el dia anterior. Y hoy, aim el

aparte de estos datos, el incidente

hostigamiento de costumbre serS
acelerado. ". . .por parte de ciertos

disparado en el pecho y Jeff en la
corria

del

escenario.

eniero ha sido rodeado con misterio,
con oficiales muy callados y compor-

/■

V .

con sus deberes". El memorandum fue

espalda, segiin testigos, aparentemente

maiados a balas por los marranos de
Longmont en la calle Main. Juan fue

-v.'

dijo con braveria el Alcalde de Long
mont, Bob Askey, en un memorandum
que este calificb de "declaracibn de
apoyo"—sin duda, apoyo para los mar
ranos, que no hacian mds que "cumplir
escrico el dia despu^s del asesinato, para
demostrar, "que tenemos unidad con
respecio al asunto.. .para contribuir a
lograr una caille Main m&s calmada",
dijo Askey. El m^todo que seria implementado para lograr este paz fue

bos chicanos de 21 afios de edad fueron

PROMESA DE

INTERNACIONALISMO
—A tos Pueblos del Mundo-^
Me tneteretnBft a

Mi pvwQto*

elfvi pkmi en

••ryicje 01 lei Qv* tfemUien E U h«r.
(•10 «<0vhoiitnent« y on m itte pfometemoi » !«•
M4ble> Ml SMuida.
i,s< himpo CganM Ml lm»r1*Nit*»
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MMai.
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Oo*
»•

hen
Kan MiiliulM la
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t qm «•)«
para la

CMK C perwf le ntlame aotietipe'^ f I'l iiisnaeMfMl
pera
ewarieiai m lairia'an a^ leiUi
Jamil
pairieiaa LU. a»ir*il«a raweiiaa
-itemee INTERKACIONALISTASI
Me lanamoi pm. ww «i*)moi aqut. He nol MfflMCan
a iia fi ioaniea eprperecMoai, Ml bancpi, la iMna an
C U.'liMi aon prt^naeaO da la pequaAa eleio M Im

Eua 9<iioa M quaria ircAaiteea luinan (M«Koa on ai

oido: aalj aa la tanara ««r en oiio liqM qua lai poi*nclai
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la bandara njconai pj'* rnjtar a lea ouoi aacia->oa m la

"taAdara impreelaHeairn MaMu aa r^a. Ea <•
Mrtoma da la eUa« oOia<a MiamaeMAar. r da la
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AoeMAjiMad M cada connnanla j euyo maniaja #»: fa
pan la oO<ara Ml munda Irano toeo aA com en. pare Aoda
an eomuA eon Ma •mparMUllli-
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tindose con mucho cuidado.

miento no disciplinado de un lado al

periihiiaa qva maniian* iy dieii^ri 9ei impfM ec

parciikiia, Kemdtaa y mu^rai M todii nicjondlidadai
aic«A(Moi r a la aaz por iMii patiaa Heaai'o*. praaei
da uno aoeladaa capHaHna, aH'amea laa atampia era
etoAiaa opotwnMaMa qua aa noa dvaiartiaA^petqea an
aicala Iniantaatonal Ma Impmialiiiai CU aatarjn ampin

Jeff y Juan volvian de una boda con
otros tres compafieros. La policia in-

otro de la calle Main. . .cierto compor-

peratiaO Mbre la ampiie ma rone M poreoxee oua rben

jadoi hjtlj aua bmiiaa»pau innuanciai y animar a

Oeniro M Ha ironlarji E u

lamiento imprudenie necesita fuerte
tratamiento contra este comportamten-

Some* ifft nocftera con Ma puoMaa dat muvM en una
Oeuna oom^a ei impfMatlimo, eKeMiade eheci poi Ma
&U. r (a URSS. Apoyimoi IMa lucha conua il m
parlaliimo como oueeira porqua «e nuoitra Ho ooa liv
iiraian Ma "deiaiiaa* qua le*
not

mflieAai • ponai rin a ana qanocidM m'imko muMiai an
la imka manara poaltM. 'aao)T«< el pieHama aciMn'

siste que un pieiio comenzo cuando el
carro de los jovenes fue parado y que el
pleito se intensifico cuando llego otro
carro de patrulla. Primero, ipor que
pararon al carro? Con excepcion de un
coraentario vii y baturrillo por el
Primer Vice Fiscal del Condado de

Boulder, Peter Hofstrom, nadie m^is
abre la boca. Hofstrom dijo: "El carro

fue parado a base de la observacibn

hecha por uno de los oficiales im-

motoristas ha habido un comporta-

to frivolo en la calle Main".

Una investigacion por parte del Gran
Jurado se iniciari el 3 de septiembre,

pero aun hoy est^ en preparacion el
antemano el planeada veredicto que ha
llegado a ser tambien asociado con las
"investigaciones" de asesinatos

policiacos de minorias, "ihomicidio
justificado!" Aiin antes, la prensa ya
ha comenzado a promover la idea de
"auto defensa". Ya que una de las po-

plicados que le condujo creer que
esiaban haciendo algo que demandaba
el pararse a ellos".
Pero la poblacion chicana de Long
mont conoce en carne propia el hostiga-

de los policias. Y segun el Times-Call de
Longmont, lo que parecia ser un

miento y la brutalidad que desatan los

lado del cadaver de Jeff Cbrdova. [No

marranos locales. Realmcnte, el her-

escenario!

acciones represivas contra chicanos. La
noche del asesinato, Frank Garcia les

dijo a los reporteros: "Tengo un tibro
entero con nombres de personas que

est^n lisias para ir a la corte conmigo".
La calle Main en particular ha sido un

alaraa dwranka ii qwOoa Prpm«ramea wear ayaprapari

MMftacMn aangtHnaMa da moreadoa j ouaOMi ailranM^
Ho rartomoi rungun daaoo da "MjAtaoor C.U come «|
Kumoe une" Oampi i# MamaMda a eoda doiioia qua
ft uira E U. Haa rrmoa aA la carj da loa McHplloa da la
LaaMn Amiileana qujaooa laauaitan r )t0oin, mianl^ii Ma
hOmOpiaroa amahcarwi muafdan
on lilA. ~OaMA
do rrniiear E U a ui poalcMn
an al mw>tfo~. Nunea
Aoa aomaiaromet a lai avpHcaa oo "u^Hdad nacMnat. ao
pcflMuia^ an iiamppa do pMMamai' Dj<om«a al Botpo

donaa MIHia y la n>iima quara qj'a jyudar a MiMHat
a) pvabM uearte aa la ebodfantia oumMa p a lo na<M* al
fiqwu ta ruMAa.
N«| maAdarIn ■ luchar contra aoMidoa riraot no
d«ia'iA((t M nsMitM, aawo que a aiiaa Mi han
bardaaoe ccwt ai rtnoAq del pai'ioHarne an ntio an rii M

tnqMi. r Hamado a lia«ar a eabe Ma cnmrnai M lu propta

fill Igorla an aaiea mpmaAtoi

eiata domioanta Hoi mandaraA a iwprimtr roMlronai M
paraonai luclindo para la lioorlad an aiie pait. c«no la
da Miami reetaAcamania Noi mandarin • apioatar euak

He raapofrdaramot a aui llamadaa nor*oroaaa a aiKar
a< p«o(xo, iqm 0 it'eMdoe dal mwAOo. No Aoa uii'Ia para
•eaianor r adalanlar le pualana mpdama. MJando caar

)He~ iAa*e rw maii/amot a iiro* a nuaairoi iwrmmoi y
KarmjAii> y euanoo Ml duefwi da induirrla ponqitt armii

Oombai nucNatai eramiioilaa doada &ddCO ^aa M aitu<a,

qyiar pariena Qua no a>9a el preqrama da ~C U Fara Siam
OA III manor m Ml agldadoi. Mi anaahiramei aoonda

u ocvpinOe «rroi paiMa pata qua t* "Qobofnani«« a«cog»de> per dMi."a« d*Cir Ma qownjAia* da

apvntii aita* atmaa y auando.

E U. pwtdan ttiitlmt* f o'parW lu pedo* f conliol •oMa
aropiJaa McciOAak dal muAO& *WaAdo r rMJrtdeia al

ir a ra guerra puai U HaeMn lirde o iimpiaAo". y qua
ahora rtoi loca a naiwraa Tarramoa penaade aui eoaa
porQua rrwailri quaria aaia aqin ifntme
aiwmircmoi Ml griMai ratponia&ll>daMi oue
ianemes an aiie pa>a Oe dar Ma qoipe* Una laa al im

'artdmiqe' para ayudar an ta diigaMn del mado da ■Mr
E U .miani'ii lea banquaroa m W«n S<'aoi v Myia Mi
pftreMo M HouMon, ao aiaAlan irartquttamania an loa
'ifuqtoi JnuaoraoadvOMrioa aBtrreiepo'o *M'a qwo

qwadt algthin Mra MipvOa d<rlglr laa eoaaa.'

Ha aiijtoiei oa acvevdo que ~to«a paMiaeton rkna aua

panai^imo E U. y al nacane la^anrai tm peao qlqanie da
lei hembrqt da mi puaiiiei dprumdoi aqi« y rn cada
rMcon Ml muAde

JVVUTUD COHUHISTA RCVOLUCIONARIA

imporia que haya sido Jeff quien fue

hablado al Departamento de Justicia de
E.U. solo dos semanas 'antes del
juiciar a la polici^de Longmont por sus

Lo quarri dainwda i« aaanCLa M aaia aiiiima Tedai (ai
laoa aaracifnilkaa Mi ffiporioNamo qua aallA lapadaa
durania'Mi Uampoa M pai' la haeaA draeiradimania

oi'tcao, a 'aw puaO^'V om 'naf<an 0<r«c'amahla M iw

estuche de navaja fu6 encontrado al

disparado en la espalda al correr del

ba'aceo buscando una manera de en-

decoA lu tuania,

rras fue arrancada de las manos de uno

mano de Juan Garcia, Frank, habia

Dos hcrmano.s mds han caido asesi- /

Promesa de Internacionalismo

nados, esta vez en una pequefla ciudad j

• Hoy dlsponlble en aflche a Ires colores en papel liso, 14" x 22"

de este incidente liene toda razbn cuan

• Especifique—Ingles 0 espaflol

de Colorado. El lector que nos escribio j
do dijo al fin de su carta con precision:
"Tal vez con llevar a la luz a todos eslc

0 $1,00, mAs 50® para el franpueo

crimen, pueda ayudar a la lucha por
sentenciar y ajusiiciar a este sistema de

Haga pedldos a: RCYB, P.O. Box A3836. Chicago. IL 60690

opresibn y saqueo capitalista".

□

para

todos aquellos que serin arrastrados a

□

.- ..•A
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Fiscal
Infama a 2
de la ONU
al
Comenzar
GIra

l!

Visto que la apelacion en el case de
los de la ONU,Steve Yip y Glenn Gan.
se ha fijado comensar muy pronto, el
gobierno no ha perdido oportunidad
alguna para mantener en vigencia su
comploi legal. Durance una reciente au-

diencia judicial el 27 de agosto. en la
ciudad de Nueva York, para conseguir
permiso del infame Juez Robert Ward,
para que los 2 de la ONU pudieran salir
de Nueva York y embarcarse en una
gira de un mes. el fiscal federal, Jim

Rather, se aprovecho de la oportunidad
para difamar a los dos revoliicionarios
acusindoles de ser terroristas mientras

que se oponla repetida e iinpetuosamenle a que los dos scan permitidos girar el
pals. El proposito de este espectSculo en

la cone fue obvio, sirvio para ayudar al
case del gobierno en le juicio de apela

cion y aun para centar la base para la
posibilidad de encarcelar de nueyo a los
dos bajo el pretexto de que infringieron
las condiciones de su fianza segun lo
que Rather buscaba estabiecer.

ONU constituyen un peligro fisico a los
candidates a la presidencia, diciendo en
efecio que los dos ya han asaltado a

que representan los 2 de la ONU y que
reconocen

mediatemenie. Aun ya se puede ver el

Rather, el seeundario fiscal durantc

personas que tiencn ideas con la cuales

claramente es polilica, iiifundiendo la

el juicio de los 2 de la ONU, expreso la
preocupacion del gobierno ante la propuesta gira nacional que durara un mes
y que llegara a las principales ciudades
coinddiendo en gran parte con la
charanga de las elecciones presidenciales. "Si ellos (el gobierno) hubieran
demandado miis fianza o que los presos
fueron nuevamente encarcelados", protesto Rather. Y continuo para hacer la

ellos no estan de acuerdo y agregando

llamada revolucionaria del proletariado
internadonal en oposicion a la guerra
mundiai, espedalmente cuando la

poderoso potencial que puede tener esta
gira. A continuacion publicamos el

directa incinuacion de que los 2 de la

Stephen Yip

que con las elecciones y los las giras de
los poliiiqueros a travez del pais, es
posible que los 2 de la ONU vuelvan a
"hacer algo tambien".

El proposito de esia incinuacion, no
muy ingeniosa, es muy data, pintar a
los 2 de la ONU como terroristas

capaces de cualquier cosa que en el
fuiuro el gobierno encontraria
adecuado como para entablar otro

complot.. Pero la verdadera amenaza
Rather

y el

gobierno

burgue.sia y sus candidates a la presi
dencia se enconiraran vomitando su

Glenn Gan.

por la corte despues de este episodio en
la corte y la gira comenzara in-

horario proyectado para la gira. Para

mds informacion y para obtener la
fecha y hora exacta de los programas,
pongase en contacio con El Comite

veneno patriotico a favor de la guerra.
Esta es la amenaza que le ha conducido

Para Liberar a los 2 de la ONU, c/o

al gobierno a las difamaciones mds insidiosas y absurdas que han podido im-

New York City, N.Y. 10003. Cartas de

aginarse.

El permiso para la gira fue otorgado

Revolution' Books, 16 E. 18lh Street,
apoyo y contribuciones economicas
tambien pueden ser enviadas a la misma
direccion.

Declaracion de Flo Kennedy
Flo Kennedy, una femlnista y abogada de derechos civlles, hizd la declaracldn
sigulente a la prensa acerca de Los Dos de la ONU antes de sallr por
Copenhagen y la conferencia femlnil de la ONU.
"La condena de estos dos(Los Dos de la ONU) muestra la justlcia americana.

Horario de Gira

Se enfrentan con ocho ahos mientras el asesino del alcalde da San Francisco es

sentenciado a se(s. La mascara de Juez Ward se cayd cuando no le quedd mds

que mostrar su groserfa a los dos de la ONU abandonando su vestir de
ceremonlo con darles el dedo, tal como lo hacen en la calle".

Declaracion del Doctor Jim Ryan
Dr. Jim Ryan es un rnddico de Boston y un patronisante de la gira de Los Dos

Primera Gira (Sieve Yip)

de la ONU.

"1980—Los Imperialistas de los EU y los sovidtlcos estdn desesperadamente
haciendo manlobras para organlzar sus fuerzas para la guerra venidera. Mdvidas
milltares en Irdn, Afganistan, El Salvador, Camboya...haciendo posturas
diplomatlcas con dos caras en las Naciones Unldas, las dos superpotencias declendo a las naciones y pueblos del mundo que deben de prepararse para la
guerra mundiai 111, y defender su emperlo contra su rival sangrlento.
"El dfa 30 de octubre dos representantes de la clase obrera internadonal se
hizo parte de las deliberaciones solemnes en la ONU. En rojo brillante plntaron
un Imagen de nuestro futuro muy dlferente de que los Imperialistas tienen en
mente. PIntura roja, color de sangre goteaban de las bocas de ambos el embajador de la Union Soviatica y el de los EU, desenmascarando los colmlllos de los

West Virginia: septlembre 1-4
Cleveland: septlembre 4-6
Detroit: septlembre 6-11

Chicago: septlembre 11-16
St. Louis: septlembre 16-18
Dayton: septlembre 18-22
Greensboro: septlembre 22-24
Boston: septlembre 25-27

vamplros del siglo 20. Steve Yip y Glenn Gan levantaron en alto la bandera roja
de revoluclon. Ellos denunclaron ambos superpotencias de guerra y puntaron al
futuro brillante representado por el d(a 1° de mayo, el dfa cuando los traba-

Washington, D.C.: septlembre 27-

jadores en dentos de pafses incluyendo los EU por la primera vez en d6cadas,
proclamaron su determlnacidn de no matar a sus compaheros trabajadores para
preservar la opresldn y explotacldn, sino.. .aprovecharnos de la debllldad de los

octubre 1

imperialistas para hacer revolucldin.

Segunda Gira (Glenn Gan)

"Yip y Gan puntaron a un futuro muy dlferente al propuesto por los im

perialistas, ei futuro brillante de revoluclbn de la clase obrera, el unico futuro por
el cual vale la pena luchar o murlrnos. Los Imperialistas estaban asombrados por
esta denunda de su debllldad y han hecho complot contra estos revoluclonarlos

Los Angeles: agosto 30-septlembre 7

y los han sentenciado a la prlsion. Todos que aspiran al futuro brillante que ellos
proclaman deben de ponerse de pie y defenderlos, y denunclarlos los Intentos de
Intlmldar a los que se opongan a sus preparadones de guerra, y demandar liber-

Hawaii: septlembre 7-10

Seattle: septlembre 10-14
Portland: septlembre 14-16
San Francisco: septlembre 16-20
Houston: septlembre 21-24
Atlanta: septlembre 24-27
Washmgton, D.C.: septiembre 27-

tad Inmedlata y sin condiciones para los dos de ONU.

iLlbertad a Los Dos de GNU! iQue viva ell ® de Mayo!"

EEUU

octubre 1
• aq:,

HlVOi-

\.
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iSerias Acusaciones
La campaiia crucial para alcanzar la
meja dc 100.000 ejemplares .semanales

aboga, insiiga, aconseja, o ensefla la

PoHticas Lanzadas
en Atlanta

del Obrero Revolucionario de nianera

sostenida ha Ilegado a una batalla feroz

coa la burguesia en Atlanta, Georgia,
El dia domingo 24 de agosto, dos personas fueron arrestados pot pegar
afiches de "Crear Opinion Piiblica
...Asir el Poder", un arma importante
para popularizar el periodico ampliamente a traves del pals. Entre 48 horas
despu^ de su arresto, cargos dc "incitar la derrota del gobierno" fueron

no estd resuelto y que ahora esia siendo
apelado en Washington. D.C.
Inicialmente, los cargos leian como

detenian a estos hombres en un esfuerzo

lanzados contra ellos. En particular, la

delitos menores comunes de la cui-

cita en el afiche per Bob Avakian,

dad—"pegando afiches sin permiso",

noche encarcetados.

Presidente

Comunista

"pegando afiches ilegalmenie". "ha-

El proximo dia, a las 4 de la tarde

sido sefla-

ciendo basural", "esiorbando un
policia"—pero los dos fueron detcnidos por la cantidad astronominca de

fueron sentenciados a base de este cargo
de delito menor en un "juicio" que
paso tan rdpido en la corte que nadie se
dio cuenta que se habia realizado. La

del

Partido

ha

lada coino evidencia especlfica para
soportar estos cargos. Este ataque
muesira que ta! en serio la clase gobernante toma el crecimiento del OR. Muy

lejos de ser solamente "papelero" para
las autoridades, ellos reconoccn la
amenaza que esto representa contra

ellos en cada denuncia, por pequefta
que sea de su dominio criminal y cada
bocado de consieacia de clase que se
logre con las pAginas del OR.
A1 mismo tiempo que esto es un ata
que contra la campafta del OR, estos

cargos sin duda, significa la acumulacion contiaua de "pruebas" en el iniento del gobierno para encarcelar a Bob

$7,000 de rescate. La fianza para uno
fue elevada a $43,000 per la acusacion
de "estorbar un policia" cuando el
respondio a la pregunta del policia,
imaginesen que pregunta, "iTienes carro?", "iNo!" Esta ndicula fianza fue

no mas la primera indicacion de que

algo no era regular en este hostigamento de revoiucionarios aqui.
El domingo por la noche, solamente
horas despues del arresto y de fijar la
fianza, negaron la fianza para los compafiieros arrestados con la miserable excusa que una licencia del estado de

Avakian. No solamente liene el afiche

Georgia no era suficienie para hacerse

una cita directa del Presidente. pero.

responsible

unos de los arrestados por pegarlo es
activista muy bien conocido y Acusado
Mao Tsetung, que junto con el Camarada Avakian y 15 otros, enfrenia 241
anos en prision en este caso que todavia

debate estallo con el policia encargado.

Houston:

estado o cualquier otra division poiitica
con fuerza o violencia..."

O,como en ei caso de los cargos espe-

cificos que los dos revoiucionarios, enfrentan; "imprimir, publicar, editar,
ejemplares, circulares, vender, dis-

de investigar un poco y tratar de figurar
exactamente como este ataque iba ser
orquestrado. Estos dos pasaron la

Revolucionario,

necesidad, el deseo o lo correcto de de-

rribar o dcstruir el gobierno de este

de

los arrestados.

Un

Este dejo escapar la verdadera razon
por estos ataques, que "iel FBI esta in-

sentencia, que tambien fue pronunciada
inmediatamente, fue una multa de $100
y noventa dias encarcelados a cada uno.
jPero eso no era nada! Se les acuso de
m«is—jcargos de moiin felonia! que

llevan una pena de hasta $20,000 y 20
aflos en la c^ircel! "Traspase criminal",
tambien fue echado junto con los

demas cargos cuando fueron intregados

"apoyo", "conspiracion a cometer".
Este ataque es un clara indicacion de la

verdadera dictadura poiitica que estS
detrSs del velo de la "democracia".

Este jueves pasado, en una aduicion
privada para reducir la fianza donde
solamente el abogado de, la defensa se

junt6 con el juez, la fianza no se bajo,
quediindose a $5,000, Mientras la noti-

cia de este ultimo ataque se difundio,
hay creciente indignacion contra la propia exisiencia de esta ley, Varies
abogados han ofrecidos trabajar en este
caso. Y un hombre, un regidor de la
cuidad, que es activo en los movimientos contra la conscripcion, y contra

inmediatamente a las autoridades del

nucleares, ha ofrecido a pagar los

estado de Georgia, y ahora tienen fian

gastos legales de los defensores.

za de un total de $10,500. Esta ley,
pane del codigo criminal del estado de
Georgia efeciuado en 1968, en el mero

La gran seriedad y grave naturaleza
poiitica de los cargos, revela claramente
su aumentada desesperacion y su nece

medio de las tempestades revoiucionarias que estaban golpeando a los impe-

sidad de aventar el lAtigo contra el PGR
ysuprensa,

□

riaiistas EU a travds del mundo y en su

seno. Este c6digo dice:

vestigando el caso ahora mismo asi que
no importa!" Obviamenie los federales

tribuir, o escibir, o desplegar cualquier
material imprimido llamando para
cualquiera de los mencionados". La ley
sigue a cubrir; "membrecla",

el

"Una persona es culpable de incitar
derrocamiemo del gobierno, si

Juicio de Co-conspiradores
Produce Nuevos Co-conspiradores

El Obrero Revolucionario ha sido ei

por un obrero salvadoreho decia: "Es

quiere esta basura aqui, jque se queden

objeto de un ataque acelerado, especialinenle desde que fue anunciado en el pe
riodico la campada para aumenlar la

necesario destruir a la burguesia porque

con ella!", antes dc que este y sus cornpinches huyeran fuera de peligro. No

hay duda que imagines de Miami y la

El juicio comenzo, y ciaro, el aumento en la venta del OR era el crimen que
se queria parar. Travis Morales (uno de
los Tres de Moody Park y acusado en

distribucion de! OR a 100.000 ejem

llar la maduracibn de la clase obrera.

rebelion de Houston les ayudaron en su

este caso) sub16 al estrado y el fiscal se

plares semanales. En diferenies maneras, la conspiracion continua difundiendose, y el enemigo ha confrontado a

Lo que ellos hacen es justo. Es algo

carrera.

ellos explotan a la clase obrera. Es im
portante eievar la conciencia y desarro-

este avance con alarma v represalia en

bueno". Otra declaracion decia;
"Antes del arresto de los militantes del
Partido Comunista Revolucionario

muchas ciudades. Lo que sigue es un informe desde'-Housion. Texas.

jamSs habia oido del Partido o leido su
peri6dico, pero despues de iiaber leido
acerca de ellos en el Houston Chronicle,

Houston. Despues de una semana y me

dia de testimonio, el 22 de agosto se
pronuncio un veredicto de culpable en
el juicio de cuatro revoiucionarios
arrestados cuando vendian el Obrero

Revolucionario y Juventud Comunista Revolucionario (periodico de la Brigada
de la Juventud Comunista Revolucio-

naria, BJCR) frente a un club durante
la semana de la registracion para la con
scripcion. La sentencia: cuairo meses en

la cArcel para cada uno y una multa
total de S3,0(X).

Ei cargo oficial fue "obstruccion de
un pasadizo", pero no quedo ninguna
duda acerca la naturaleza del verdadero

yo mismo consegui un periodico y lo lei.
Ahora, yo mismo arriesgaria ir a la
cArcel por vender este peri6dico. Me
sorprende que no ha habido un disparo
'accidental' por la policia de Houston.
Mientras que siga e! juicio y si son en
carcelados, estare.en las calles dando a
conocer a la gente acerca del Partido
Comunista Revolucionario y su
periodico. Tengo que agradecer por
esto a) sistema de justicia de EU y el
departamento de policia".
Cuando muchos que " tenian que
asistir a la corte ese dia compraban

ejemplares del Obrero Revolucionario.
resonaban los gritos "|Libertad a los

"crimen". En concluir su argumento.

revoiucionarios,

el fi scal levanio un ejemplar del Obrero
Revolucionario y zapateando frente a la
tribuna del jurado, declare: "Si no se
dan cuenta que esta es una lucha por el

ya!" y, "Asir ei dia, asir el instame!
Crear opinion publica, asir el Poder!"

Poder, son extremadamente candidos.
Estas gentes piensan que son invencibles cuando salen con este periodico.
Esto seguiri ocurriendo una y otra vez

jsalvo que lo paremos nosotros!"
Cinco dias antes de comcnzar la

seleccidn

del

jurado,

el

veredicto

tumbar

los

cargos

Una de las acusadas conto del dia antes,

cuando los marranos habian se abalan-

zaron sobre un equipo de distribuidores
del OR en Irvington Courts (una urbanizacidn commayoria de chicanes ad-

junca a! Moody Park, escenario de la
rebelidn de 1978). Le agarraron a ella y
le llevaron a carro de patrulla. "No
sabes que mahana tienes que presen-

"Es necesario destruir a la burguesia porque ellos ex
plotan a la clase obrera. Es importante eievar la concien

cia y desarrollar la maduracion de la clase obrera. Lo que
ellos hacen es justo. Es algo bueno".

popular acerca de este complot politico
fue e,scucTiado frente al palacio de
justicia durante una vigorosa linea de
piquete, Se leyeron varias declaraciones
de indignaci6n que habian sido enviadas al juez. Una declaracidn enviada

tarse ante el tribunal", le dijeron con

risita

tonta.

Decenas

de

personas

habian salido de sus hogares para

rodear el carro de patrulla y obligarles a

que le pusieran en libertad. Uno de los
marranos habia dicho: "Si esta genie
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Teng y Jua a Puhos

Lucha Interna Revisionista:

6Como Atacar Major a Mao?
Como lo informb el OR en julio
(numero 62), Huy Yaobang, Secreiario
General de! PC de China y brazo derecho de Deng Xiao-ping (Teng Siaoping), le abrio nuevos caminos a ios go-

familiarizado con la forma en que la
analogia hisiorica se usa en la politica
china, puede ver que el cuadro que tralan de pintar es el de un Mao enfermo y
endeble, siendo manipulado por los

pecialmente en sus liltimos ahos. Estos
errore.s le causaron grandes contratiem

las iecciones de Dazhai, promovio la co

pos ai Partido Comunista y al pue

golpe de estado. Jua no ha sido mencionado con nombre propio todavia en

pa principalmente a los Cuatro ("Mao

esta campafla, pero el agua sucia est6

bernantes revisionisias chinos al atacar

Cuatro. Esto es pane de una reciente

estaba muy enfermo en sus liltimos

a Mao con nombre propio. Esta fue la
primera declaracion publica de los revisionistas chinos (cuatro ahos despu^s
del golpe de estado de 1976) en la que

cayendo sobre Chen Yong Oui (Chen

blo"), Jua, por otro lado, le echa la cul

muna como un modelo. aun despues de!

Mao es tan abiertamenie embestido. Es

serie de articulos en el People's Daily,
que afirman que el principal obsticulo
ahora en China son ios vestigios del
feudalismo y que el termino "restauracion capitalista" no es una formulacion

casi posible ver a teng moviendo ios

correcta. Por implicacion, el capitalis-

Revolucion

hilos tras Hu, cuando este declarb:
"Mao cometio errores, especialmente
en sus liltimos afios. Estos errores le

mo no es algo mis contra lo que hay
que luchar, de hecho es progresista.
Desde luego, esto va direciamente en

estocada al viejo hdroe de Deng, ese
cadiver recien resucitado poliiicamente
Liu Shaqi (Liu Shao-chi), Jua dijo que

lo del 13 de agosto del People's Daily se
refiere a Cheng como el ex-responsable
principal el condado de Xijang (donde
est4 localizado Dazhai) y lo acusa de llevar a cabo un linea ultra izquierdista y

causaron grandes contratiempos al Par-

contra del aniltsis de Mao de que en la

"Liu tambien

ser la causa de 141 muertes injusias.

tido Comunista y al pueblo". En cuan-

China socialista la coniradiccion fun

to

"Algunos de sus escriios sobre la cons-

damental es entre la burguesia y el proletariado. Nuevamenle, comprobando

hecho de que dos altos funcionarios declaren puntos de vista tan opuekos

truccibn socialista y las teorias econo-

que esie ataque contra Mao, no es ape-

micas no fueron muy ricos en contenido
y algunas lesis ya no son aplicables".
Lo que esto quiere decir en terminos
concretes, como lo revelo Hu,es que el

nas contra un individuo sino contra el

fuerzas en oposicion. En un manifiesto

marxismo-leninismo en conjunto, el

contraataque de Deng contra Jua, la

articulo que ataca el concepto de
restauracion capitalista distorsiona

orden arriba mencionada del 12 de

mente, la Revolucion Cultural habia

volumen 5 de las Obras Escogidas

descaradamente, aim ataca, la tesis de

agosto del Comite Central, tambien
dice que debe haber "menos difusion

de Mao—que ya fue corregido una vez
por los revisionisias cuando aparecio en
1977—sera retirado de la circulacion y

Lenin de que a lo largo de todo el
periodo historico del capitalism© al comunismo, los explotadores aspiran a re-

visto su "fin oficial" en 1976, inmediatamente despues del golpe de estado).
iPor que 1977? Durante un aflo des

corregido aim mds en un future proxi

cobrar su dominio y transforman dicha

mo. Y en un ataquc tenuemente en-

aspiracion en accion. El articulo dice
que Lenin solo quiso decir que esto se
aplicaba al periodo Justo despues de la
Revolucion de Octubre, y que el no

dor de ia elaboracion de la "hoja de

podia prever las condiciones- despues de

cuentas'*. Hu, representando a Deng,
quiere que quede muy claro que la

al

pensamiento

Mao Tsetung,

cubierto contra Mao y el tremendo
prestigio e influencia que poseia, Hu dijo: "Ahora China estA desarroliando
un sistema de liderazgo colectivo, de
manera que en el fuiuro los lideres no
puedan ejercer tamo poder como el
difunto Presidente Mao". Y en otra

haberse terminado la transformacion
socialista.

Tal vez de aun mayor aicance es un

aflos...la 'Banda de los Cuatro' us6

Yong-guei), quien no es tan afor-

esto para desempefiar actividades cons-

tunado. Chen, un antiguo lider de

pirativas...Mao fue engaftado por la
'Banda de los Cuatro' y en sus liltimos

Dazhai y ahora un miembro del Polit
buro, est6 asociado con Jua. Un articu

aftos no fue el la fuerza central de la

Cultural").

Y

en

una

cometio errores". El

sobre una cuestion cardinal como Mao,
revela la seria indole de la lucha entre

(en los periodicos) de los discursos y ac

Y en otro ataque solapado, la Agen
da de Noticias China Nueva, en un

articulo a comienzos de agosto sobre
eventos en Shangai, dejo resbalar un
comentario de que la Revolucion
Cultural dur6 de 1966 a 1977 (anterior-

tividades sin importancja de un lider in

pues del golpe, Jua se erigio a si mismo

dividual".
Del marcado contraste en tono de los

como e! "verdadero defensor" de Mao

planteamientos de Hu y Jua, podemos

y la Revolucion Cultural. No fue hasta
1977 que Deng fue rehabiliiado

formarnos un cuadro de la lucha entre

oficialmente y nombrado vicepremier y

los revisionistas, especialmente alrede-

vicepresidente. iCaptan la conexion?
Sin embargo, indubablemente Jua no

'Banda de ios Cuatro" fue en efecto la
"Banda de los Cinco", con Mao como

est6 solo. Hay fuerzas de entre los
circulos revisionisias aliadas a 61, o por
lo menos en cierto grado de oposicion a

Deng. El propio Deng ha soltado varias

calumnia mis contra Mao, Hu dijo que

documento en preparacion por el Co

cabeciila. Jua mfis bien daria a entender

veces abruptamente en publico que hay

6$to era para evitar "un sal6n donde la
paiabra de un hombre gobierna". A
partir de estas declaraciones de Hu el
pasado julio, ha habido prActicamente
un torrente de ultrajes dirigidos direc-

mite Centra!: una hoja de cuenias de la
Revolucibn Cultural y el papel de Mao.

6sio, en tamo que mantendria la

importantes fuerzas deniro del Partido
que no estin conformes con su versidn
del programa revisionista. Jua, con su

Este documento promete clarificar punto por punto, exactamente cuiles fue
ron los "errores" de Mao, incluyendo

tamente Mao.

su conexion con la "Banda de los Cua

26 de julio: Li Xiannian (antes se
escribia Li Sien-nien), vicepremier y
vicepresidente del PCC, en una entrevista con un reporter© del New York
Times, "le echo la culpa de la

tro". Sin duda, esta hoja de cuentas
estari sobrecargada en la columna en
rojo...y para los revisionisias, rojo
definitivameme quiere decir puntos negativos.

Revolucion Cultural a Mao y, por im-

Esta reciente intensificacion de los

plicacion, lo acuso tambien por haber
puesto a sus radicales compafieros (la
supuesta 'Banda de los Cuatro'—OR)

ataques centra Mao ocurre en un momemo en que los revisionisias estin planeando uria importante serie de reu-

en el Poder".

niones: una sesion del Congreso Na-

Principios de agosto: En una jugada
altamente divulgada. las autoridades

cional del Pueblo para finales de
agosto, el juicio de los Cuatro en sep-

bajaron cuatro grandes retratos de Mao

tiembre, una sesidn plenaria del Comity

del Gran Hall del Pueblo de Pekin y
uno del Museo de Historia China y del

Central y fjnalmente, el XII Congreso
del Partidol ptaneado para la primavera
proxima. Cado uno de estos pasos acarreari nuevos y mis profundos ataques
a Mao, culminando con el XII Congre
so del Partido, que hari tnt rompimiento complete y abierto con la linea de

Partido. A esto le siguio una orden del
Comite Central, publicada con grandes
titulares en la primera pAgina del periodico oficial, People's Daily, el 12 de

agosto, que decia en parte:"En el pasa

historieia piiblica de que Mao estaba
demasiado endeble y enfermo como

para poder hacer algo en sus liltimos
aflos y que ios Cuatro "embaucaron" a
Mao para que los apoyara. Mientras
que las fuerzas comandadas por Deng,
quien fuera derrocado dos veces de
puestos de poder por luchas de masas
iniciadas por Mao, tienen mucho que
ganar al erradicar el legado de Mao tan
pronto como sea posible, Jua quiere
mantener la concha externa del legado
de Mao tan intacto como se pueda:

despues de todo, su fuente de poder
proviene de su falsa afirmacion de que
el es el sucesor escogido de Mao y el verdadero defensor de su pensamiento.
En general, en este momento, las
fuerzas de Teng est^in a la ofensiva y
Jua estii siendo forzado a retroceder.
Por meses se ha rumorado el retiro for

zado de Jua del puesto de premier y
ahora parece casi seguro que ocurrirA.
Aunque Deng anuncio que tambien se
retirarS de su puesto de vicepremier, 61

do se exhibieron en lugares' publicos
demasiados retratos, citas y poemas del
Presidente Mao. Esto es impropio

China revolucionaria bajo Mao. La re

ejercer(i aiin gran poder a traves de sus

vision del programa y constitucion del
Partido y una revaloracibn de la histo

sustituios Zhao Ziyang, el reemplazo de

poliiicamente y deberS ser reducido
gradualmente a los niveles necesarios".

ria del Partido estin en el orden del dia.

asuntos cotidianos del Partido. Un inte-

No es dificil ver la raz6n tras esta

rrogante aqui es: dado que e'n realidad

Pero, no paran con Mao nada mis.

racha de actividad. Los gobernantes

Retratos de Marx, Engeles, Lenin y
Stalin tambien han sido reiirados de la
Plaza Tienanmen. Hubiera sido dificil

chinos estin sintiendo la presion de las

es Deng quien esi(i acelerando los ata
ques contra Mao, ipor qu6 no ha salido

crccientes contradicciones mundiales y

d/ mismo a la luz? For un lado, 61 no

estin acelerando el paso, trotando,

tiene que hacerlo. Ju es el discipulo'

pensar en una forma mis grifica de

para prepararse ideologica, politica y

demostrar per qui atacar a Mao quiere

economicamente. Para hacer esto, 11-

estrella de Teng y est6 claro que Hu esti
dando voz a los sentimientos de Teng al

decir

deshilar

todo el tejido del

marxismo-leninismo.

10 de agosto: El Premier chino y Pre
sidente del PCC, Jua Goufeng (Jua

diar con ta cuestion de Mao es de importancia primaria.
Salen las Divisiones

Jua como premier y Ju, a cargo de los

arremeter contra Mao. Pero tambien,

siendo Teng un asluto maestro del
escape politico, 61 quiere dejarse cierto
margen en caso de que una reaccion de
las fuerzas de Jua o de las masas cobre

el tema, le dice a reporteros yugosiavos

Pero a medida que los revisionisias se
hacen mis descarados en sus intentos de

que, "ya que Mao era el Presidente, d

atacar a Mao, salen a flote cicrtas pro-

debe cargar la responsabilidad" por los

comuna que Mao mostrb como modelo

errores cometidos durante la Revolu

fundas desaveniencias emre la camarilla
dominante, sobre cuestiones ticticas.

cion Cultural.

Esto fue de los mis evidente en el repor-

Los revisionisias tambien estin
sacando a relucir un viejo'truco al com-

en el No. 33 de PekIn Infonno. Desde

parar a Mao con un emperador feudal,

luego, el principal empefio de la bola de

famosa. por su llamado: "En agricultura, a aprender de Tachai", est6 ahora
bajo renovados ataques, siendo uno de
los cargos que la comuna ha falsificado

Un articulo'del 4 de agosto del People's

tonterias de Jua, seguia siendo el atacir

cifras de produccion por aflos. Ya hubo

Daily tilulado "Sistema Autoritario

a Mao. "Mao—dijo Jua—fue un .s'er

Feudal y Dictadura de Eunucos", des

una campafla contra Dazhai el aflo
pasado (ver OR, 35). Desacrediiar a

cos controlaban a los emperadores vie-

humano, no un dios, y por consiguienie
dificilmente podia evitar cometer erro
res". Pero mientras que Ju Yaobang

jos, enfermos, a simplemente tontos.
Cualquiera que est6 aun remotamente

"errores" (".Mao cometio errores, es

Kuo-feng), rompiendo su silencio sobre

cribe como en la China feudal los eunu

taje del 10 de agosto de Jua. publicadtf

culpo direciamente a Mao por los

bastante fuefza.
Mientras tanto Dazhai (Tachai), una
en la lucha de clases y que se hizo

Dazhai otra vez no es solamente un

demanda

de

ser

el

"verdadero

defensor" de Mao y del pensamiento
Mao Tsetung, representa a ciertas fuer
zas de la derecha que salieron ilesas de
la Revolucion Cultural, o inclusive con-

siguieron mejores pokciones, maniobrand© y haciendo algo de auto critica
(como Jua). Pero a medida que se desarrollaba la Revolucion Cultural resulto

evidente que esta gente no habia cambiado su concepcion dei mundo en
nada. De hecho, no se opusieron para

nada ai golpe de estado de 1976. Jua
cuenta con estas fuerzas para un arreglo
de cuentas con Deng. Se sabe que Ye
Jianying (Ye Chien-ying), cabeza del
Congreso Nacional del Pueblo, estA en
desacuerdo con la precipitacion de las
actividades antlMao, temiendo que esto

perturbe la "unidad y estabilidad."
Aun mis llamativo es un informe sin

confirmar de qu Xu Shiyou (Su Ahihyu), ex-comandante de la Region
Militar Guandong, esti organizando
una coalicion contra Deng entre los
militares y proclamo un llamado a "De
fender la bandera roja del pensamiento
Mao Tsetung y unirse firmemente bajo
el liderazgo del Partido Comunista".
De Fondo, Todos Unidos

Claro esti que para todos estos revi
sionisias, el pensamiento Mao Tsetung

quiere decir ahora algo muy distinto a
su verdadero significado revolu
cionario. Hoy, cualquier idiota puede

alegar que 61 defiende el pensamiento
Mao Tsetung. como lo comprobo Deng
al decir en su eulogia a Liu que las ideas
de este "fueron un componente del
sistema cientifico del pensamiento Mao
Tsetung". Seria compleiamente erro-

neo y absolutamente peligroso asumir
que gente como Jua, Ye, o Xu sustentan alguna .semilla de linea revoluciona
ria porque tienen contradicciones con

Deng o porque apoyan hipocritamente
a Mao. Estos derechisias, de fondo
estin todos unidos en su oposicion a la
linea revolucionaria de Mao y a su mis

grande coniribucion a la prictica

reiterado ataque a Mao, sino tambi6n

revolucionaria, la Revolucion Cultural.

un golpe a Jua. Este, en tanto que
arrancaba el meollo revolucionario de

Xu, por ejemplo. ofrecib proteccibn a
Pase a ia piglna 13
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El Ataque de Russell Means
Contra el Marxismo Revolucienario
El hecho de que nos vemos obligados
a responder a un reciente discurso pronunciado por Russel Means, conocido
desde hace tiempo cotno figure importaate de la lucha de los indios(indigenos)

jeto de vilcs represalias por pane del
gobierno—asi como tambien del movi

miento mis ampliamenie.
Pero ademis de esto, el discurso de

dice: "Para no dejarse europezar es
necesario que cada indio haga un gran
csfuerzo. La fortaleza para ese esfuerzo
solo puede provenir de sus cosiumbres

Tierra. Y aunque es muy posible que
todo esto haya ejercido'alguna influen
cia entre gente que considera que el
enemigo es el dtomo, un hecho que cier-

de E.U., es una muescra de los avances

Means es una especie de confesidn
descuidada de la verdad que han

y. a la vez, del atraso que lodavia existe

subrayado una y otra vez de varias

mayores. Tiene que provenir del arc, de

miento de muchos en cuanto al discurso

en el sefio del

maneras los grandes lidsres del com-

cionario que se desarrolla en E.U. La

la cuatro direcciones, de las reladones:

unismo, de Carlos

Ocasidn de esta arenga fue la Reunidn

no puede provenir de las pAginas de un
libro, ni de mil libros; ningtin europeo

Supervivenda de

Tsetung: que para que exista un movi
miento revolucionario, tiene que haber

de Means, concentrado en las palabras
de un joven aciivista del movimiento
indigena: "El loco est^i tratando de

le puede enseflar a un Lakota como ser

Black Hills de 1980, que se Ilev6 a cabo

hacernos volver 250 aftos atrds".

una leoria revolucionaria. Por !o tanto

un Lakota, ni a un Hopi como ser^un

entre ell8 y ei 27 de juiio en un rancho

el discurso de Means es principalmente

Hopi".

en las afueras de Black Hills en Dakota

ideoldgico. El esii bien enterado de que

Internacional

de

movimiento revoiu-

del Sur y que atrajo a aproximadamente
10.000 |>er$onas. La gran mayoria de
los partidpantes ecan activistas de!
movimiento ami nuclear, pero el evenio
tambien atrajo a algunos indios y rancheros de la region. Como ya lo inform6 ei OR en ei pasado, esta Area,
donde se ufaica la Reservacidn Lakota

Marx a

Mao

tradicionales, de los

valores tradi-

tamente tomamos en cuenia, tambidn es

cionales conservados

per nuestros

imporiante observar el difundido senti-

De hecho, esta declaracidn es aun

activistas politicos de varias esferas de

Y mSs aiin, anota Means, cuando
decimos europeos, queremos decir

la vida social andan en busca de soiu-

lodos los blancos. De hecho, su discur

ciones, en busca de alguna salida de este
sistema capitalista tan loco. Por lo

so podria a decuadamente titularse: "es
el mismo viejo refrein" frase que repite
a lo largo de ei. "Debo poner algo en
claro aqui, porque parece que hay cieria
confusibn con respecto a esto. Cuando
hablo de europeos, o de europeos mentales, no permito falsas disiinciones. No
estoy diciendo que de un lado existen

menos, el percibe la reanudacibn de ondas de revoiucidn en la estruciura social

de este pais y percibe que es muy posible
que estas se desarrollen en poderosas

de Pine Ridge, ha sido el foco de mucha

olas en un future no muy lejano. Pero,

lucha. Es una fuente clave de uranio en

en vez de darle la bienvenida a estos de-

E.U., laextracibn del cual ha dejado un
legado mortal de agua contaminada,
una tasa de aborcos espont^neos en la
reservadon seis veces y media mis alia
que el p/omedio nacional y una tasa

sarrollos, por la promesa que con-

las consecuencias de varies miles de

tienen.

afios de desarroilo intelectual europeo
genocida y reaccionario que es male, y
del otro lado, hay algiin nuevo desarro
ilo intelectual revolucionario que es
bueno. Aqui me refiero a las tal
Ilamadas tcorias del marxismo y el
anarquismo e Mzquierdismo' en
general. No creo que sea posible separar

el

teme

verse

arrastra-

do...Como los desechos de la playa

personas con asco y a miles mis con un
sabor agrio desde que concluyd ei even-

por la marea. De mode que se ha ortogado la tarea (y aiin no estamos
dispuestos a decir que se la ha confiado
la tarea) de concentrar las ideas mds
alrasadas que han surgido particuiarmente entre algunos activistas ami
nucleares e indigenas, para transformarlas en una polemica elaborada con
tra las ideas mds avanzadas representadas en la lucha politica en este y oiros
paises, ideas que esiin ganando hoy
una influencia inicial pero significativa

to. Esf.e discurso, Junto con ciertas tacticas violentas empleadas por algunas

en la lucha de los indios: las ideas del
marxismo revolucionario.

abominablemente alta de defectos de

nadmiento, de cincer y otras causas de
muerte y enfermedades para la poblad6n indigena.

Means habld de pane del Movimien
to de los Indios Lakota y su aiocucidn

fue anunciada como el discurso de aperlura. Dejo a liieralmente cenienares de

fuerzas agrupadas en lorno a Means
durante la reunion, ha causado muy
miento indigena, como tambien entre

adopta la poste del "noble salvaje" que
lucha para defenderse de la corrupcion

otras fuerzas.

de la sociedad "euro pea" o "indus

amplia controversia en el seno del movi

la civilizacion, esta idea no es la crea-

ci6n original de Russell Means, ni de los
indios, ni del "hombre primitive",
antes bien tiene sus origenes en Europa
hace unos 250-300 aflos. La burguesia
en expansibn de ese tiempo y sus idedlogos idealizaran a los indigenas del

mundo entero con queihes estaban entrando en coniacio agresivamente,
apareniando encontrar en ellos todas

las virtudes que tan obviamente faliaban en su propia civilizacidn floreciente, Y como lo scflalo Marx, esta

particular creacidn ideologica no fue

estas teorias del resro de la tradicion in

accidental, ni tampoco se trataba de lo

telectual europea. Se trata realmeme del
mismo viejo refrSn".
De veras, no hay nada de nuevo en un
"refrAn" que ataca el marxismo, aiin

que aparentaba superficialmente, sino
mds bien claramenie se radicaba en las

crecientes reladones de produccidn burguesas:

tan

"Ei individuo y ahislado cazadar o

sutilmenie adaptado en que se presenia
aqui, i,Podria la "confusibn" que

pescador con quien Smith y Ricardo*-

bajo

cl

desfraz "natural"

comiensan, es una de las fantasias

intencion

romanticas inimaginables del ciglo

general de su discurso no es mds que un
intenio endeble pero muy "tebrico" de

dieciocho a la Robinson Crusoe, lo que

seflala

Para cumplir con esta tarea, Means

mds acertada de lo que este camarada
quizds se dio cuenta. Porque esta idea
del "noble salvaje", del hombre
supuestamenie naiura! que no ha sido
corrcmpido por io artificial, la hipocresia y el destructivo vacio espiritual de

Means

indicar

la

de ninguna manera expresa simplemen-

expulsar las ideas del marxismo revolu

te un exceso de rel'inamiento y revcrsidn
a una vida natural mal entendida, como

se imaginan por los hisioriadores de ia.
cukura...

El meollo del discurso de Means es un

trial". Su tests es que el enemigo del in-

cionario de la mente de todo Joven aciivista, 0 en realidad, toda otra idea con

ataque a la revoiudon en general y al
marxismo revolucionario en particular.

dio de E.U. es la indiisirializaddn, a la

un caracter revolucionario? Es evidente

cual ha sido sometido por la civilizacion

que esa era su intencion, porque lo que

"Esta es una ilusidn y unicamente

El

su

y la cukura europca. La industrializa-

reputacibn como Ifder indigena (a pesar

una ilusion aesiciica de las grandes o
pequenas robinsonadas. Al contrario,
es la anticipacidn de la "sociedad civil"
(el capiialismo), la cual comensd a

inienta

aprovecharse

de

ci6n—hasia el progreso material mis-

sigue a t'sia.s declaracione.s preliminarcs
es una diatriba que inienta in-

de los obligada falsas muestras de

mo—es c! enemigo, independientemen-

sidiosamente echar en el mismo costal

"humildad", didendo que no lo es)
para promulgar un programa de
capiiulacion al enemigo de la lucha de

te de cuSi clase la dirige. Means ve al
bianco en rodas panes y le advierte a la
juvemud indigena que rechace la

al- capiialismo y el comunismo, la
burguesia y el proleiariado, la reaccidn
y la revoiucidn. Y el combina esto con

los indios de E.U.—una lucha que sti

"cukura europea" y regrese a las "cos-

liamamintos demagogicos, pero casi

ganando intensidad y que.ha sido el ob-

tumbres naturales" de los indios. El

risibies, • a-dejar en paz a la Madre

evolucionar-duranie el ciglo dieciseis y
•Adam Smith y David Ricardo sentaron la
base dc la cconomia politica burgucsa.

. ,.•i- # > ♦.
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Hace tres anos, cientos de pollcias antimotines de San Francisco,
desalojaron a los inquillnos del Hotel Internacional. Durante nueve ahos

antes de ese dia, los inquillnos, en su mayoria ancianos chinos y flliplnos,
habi'an luchado contra los Intentos de los urbanlzadores de destrozar sus

hogares—una batalla que con el tiempo envolvio a todo el Area de la
Bahia y reclblo apoyo de todo el pats, cuando miles se unieron a su lado.
^Y:;qud pasd con el Hotel Internacional? Fue demolido, pero los

ladrillbs fueron rescatados de los escombros, amortiguados
cuidadosamente con las banderas que habi'an caido de las ventanas de
Ids inquillnos y vendidos a un constructor para que los usara en su nueva

urtianizacibn residenclal en Orlnda, California. He aqui el resultado, llsto
para sus ocupantes: una mansion avaluada entre $1 y 1,5 millones.(Una

casa para una sola familla, jclaro estbl)
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El Ataque de Russel

en lo mils alto de los Andes, los pueblos
indigenas sobrevivirfin y ser(i reestablecida la armonia. Eso es la revolucidn".

Perdona, Russell Means, pero eso es
capiiuladdn—al mfiximo. Aqui lo que

Means Contra el

tenemos es un programa para una reti-

rada hasta algiin tiempo irreal en algiin
futuro muy lejano, despuis de la cat^s-

Marxismo
Viene de la pdgina 7
dio grandes pasos en maciurar en el
ciglo dieciocho. En esia sociedad del

libre comercio ei individuo parece esiar
desunido de ta naturaleza, etc.. lo cual
en previas epocas historicas le hace
acesorio a una particular y limiiada

conglomeracion humana. Los profetas
del ciglo dieciocho. sobre cuyos hombros descansaban con todo su peso

trofe, que claramente se refiere a la posibilidad de que armas nucleates scan

estas leyes. Pues, a diferencia de todas

usadas en el combate decisivo venidero

entre E.U. y la^Unidn Sovietica. Y en

y dirigirla en una direccidn contrarrevo-

humanidad que anteriormente liegaron
a la posicidn dominante y transformaron la sociedad segiin su propia imagen, el proletariado no sdlo tiene la

cuanto a cuaiquier tonteria de intentar
impedtr la guerra interimperialista ha-

larea de tomar el Poder; su misidn no es

perialisias, si lienen 6xito en lanzar la
guerra—jpues olvidense! qu6dense no

lucionaria. Y segundo, luchamos contra
las ideas incorrectas que confunden y
engahan a la gente.
Especificamente, en este coso tene
mos que hablar de una concepcidn del
mundo cientifica en general y de
unacomprensidn correcta de la historia

de establecer un sistema "eterno" e in-

ciendo la revolucidn o cuaiquier intenlo
de voltear la situacidn contra los im-

mas quietos a esperar el nuevo redentor. esta vez se trata de la Madre Tierra
en vez del' viejo y desacreditado Jesu-

individuo del ciglo dieciocho—producio de la descomposicion de la sociedad
feudal por un iado. y la evolucion desde

superar continuamente las barreras al
desarrollo de la sociedad humana y su

des. Means ha adoptado un viejo plan
para sacar completamente del apuro a

el sigio diesiseis de las nuevas fuerzas de

transformacidn de la naturaleza".

produccidn por oiro—como una idea
cuya exisiencia pertenecia al pasado.
No como surgiendo hisioricamente,
sino colocado por la naturaleza, debido

Nosotros no opinamos que sea algo
vergonzoso el hecho de que el marxismo
tiene sus raices en el capitalismo, que se

las verdaderas "potencias" que hoy dia
amenazan los pueblos del mundo con la
guerra mundial. Todo se arreglari con
tal de que algunos "sobrevivan"—aunque sea en algiin sitio en los Andes. Y
por si acaso alguien no se ha dado cuenta de lo a gusto que se siente Means con

desarrolld de las coniradicciones de fa

Cristo, que lo arreglard todo para uste-

a que este individuo estaba conforme

sociedad burguesa. Es obvio que el

con la naturaleza, siguiendo a la idea de
la naturaleza humana". (Carlos Marx,

mismo proletariado es un producto del

capitalismo, y de hecho, todo se desa-

las cosas como son actualmente, "el lo

"Exbozo de Critica de la Economia

rrolla en base a las contradicciones de lo

sueita todo m^s tarde en su discurso al

Politica", nuestra iraduccion).

que ya existe. Si Means encuenira

Asi que, como ya veremos mas y

mis. lejos de repudiar, evadir o combatir el capitalismo y la civilizacion

europea, de hecho Means ha adoptado
aigunas de las insipidas fantasias de la
burguesia y ha capitulado ante ellas. Y
mSs, el total atraso que representa su

adopcidn de esta postura mitica del

decirse de Russell Means. Y el hecho de

decir: "Una parte de la sociedad de
consumo, de la sociedad industrial que
nos imponen, es la impaciencia...tenemos que darnos cuenta de
que la resisiencia tomarS generactones,
que es un proceso educative...no veo
ninguna raz6n para pararla o
apresurarla".
Todo el que perciba algo de la inmundicia que es esta sociedad, que se haya
meiido en la lucha politica contra cual
quiera de las atrocidades del sistema capitalista, desde la matanza generalizada
y la continua degradacidn y opresidn de
los pueblos indios, hasta la masiva

que rebusque en una filosofia de hace

amenaza de enfermedad y muerte que

varios siglos para pescar aspectos de un
mito burgues que ha perdido cualquiera

representa la industria nuclear

necesario pretender que sus ideas provienen

de

afuera

del

mundo

del

capitalismo y el imperialismo, es s6lo
porque tiene algo que esconder.

Poco despues del pasaje de Marx
citado anteriormente en este articulo, el

seflala: "Este punto no tenia porque ser
mensionado, si este desparate, con ton

"noble salvaje", lleva a Means a mAs

y son, para la gente del siglo dieciocho,

de un poco de hipocresia al iralar de

no hubiera sido arrastado nuevamente
con toda seriedad a la moderna

llevarla a cabo.

Su asalto contra la leoria ("la teoria

economia politica por Bastil, Caray,

es una abstraccidn, nuestro conocimiento es real") como desarrollo "eu-

Prudhom, etc.". Los mismo puede

ropeo", no le ha impedido intentar
hacer sus propias contribuciones "teo-

imposicidn de una abstraccidn sobre la

marxismo rcvolucionarlo—pues_ todo

relacidn oral de un pueblo", se ve que

esto deberia servir de pista para revelar

capitalista, y especialmente la guerra
quepreparan febrilmente los imperialistas E.U. y sus rivales sovieticos, todo el
que quiera hacer algo con respecto a
todo aquello, jdebe estar pasando
ahora por un "proceso educative"
sobre la posicidn, la politica, y—si la

cabia dentro del marco de la filosofia
"natural" de Russell Means conseguir

qu6 es lo que esconde y que es lo gue

filosofia—de Russell Means!

ricas"a la epoca en que vivimos. Y aun-

que se queja a inicios de su discurso de
del mundo bianco de desirozar las

debil justificacion que haya podido
tener alguna vez, y que ya para ahora se
ha hecho gastado y reaccionario, y que

culturas de los pueblos no europeos, la

d to haya desenterrado para atacar el

que "escribir...es una de las formas

que alguien escribiera, reprodujera y
distribuyera su discurso, para que los

que atendian la Reunidn de Supervivencia pudieran leerlo.

realmenie trama.

Y, claro, enconlramos que despues
de todo. Means si traza una cierta
dislincidn enire los capitalistas y mar

El discurso de Russell Means es falso.

El que tenga la intencidn de encabezar

xistas: "Por lo menos con los capitalis

un movimiento de vuelta a la naturaleza

En vista del incesante cotorrear de
Means^e que el marxismo es "una conlinuacion de la iradicidn intelecutal eu

tas uno puede asegurarse de que sdlo

es tan factible como el que E.U. tenga
la intencidn de abandonar sus planes de

ropea", ^1 obviamente prefiere dejar

buenas ganancias. Alii estS su etica, y

ocultas sus propias raices intelecutales.

quizes eso pue^e darnos cierto tiempo.

Sin embargo, los marxistas no necesitan

Sin embargo, con los marxistas uno

tales ofuscaciones. Si, es vcrdad que la
filosofia del materialismo dialectico se
desarrollo en base a las filosofias de la

el uranio como combustible lo mds tk-

desarrollarin el uranio como combusti
ble al ritmo que les convenga para sacar

excovar uranio en los Black Hills. Su

mediatemente de la diaiectica de Hegel

de produccidn disponible. Alii estfi su

ofensiva ideoldgica contra el marxis
mo—y contra la revolucidn en gene
ral—desempefia una importante funcidn para los dominantes de E.U. en
una coyuntura crucial de la historia de
este pais. Asi mismo, aunque es verdad
que su discurso, su via "natural" hacia
adelante, para decirlo asi, ha invocado

y el materialismo de Feuerbach. Con el

etica, y no logro ver en que es preferi-

la hostilidad de muchos activistas, tam-

desarrollo del proletarlado moderno,

ble". A esta apenas velada defensa del

Marx y Engels pudieron saliar mis alii

dominio de clase burgud, d afladc un

bien es verdad que la ideologia general
en que se basd, una que radica en una
concepcidn del mundo fundamental
mente idealista y metafisica, est^i
todavia muy difundida en E.U. hoy dia,
inclusive entre aquellos activos en la
lucha contra varios aspectos del im

puede estar seguro de que desarrolardn

burguesias radicales de Europa, mis in-

pidamente posibte, simplemente debido
a que es el mas 'eflciente' combustible

del idealismo del primero y de la

programa de capitulacidn total ante el

metafisica del segundo, para descubrir

imperialismo en crisis. Ahora nos dice:

la verdadera naturaleza de la realidad
material en la sociedad historica. Sin ser

estorbados por el punto de vista

"...La arroganica europea de comportarse como si estuvieran m4s all4 de la
naturaleza de todas las cosas relaciona-

burgues que, igual que-el de todas las
previas clases dominantes, necesita con-

das, sdlo puede resultar en una total
falta de armonia y un reajuste que redu-

siderar a su sistema como la
'
culminacibn de todo el desarrollo de la
humanidad, eterno, invariable, etc.
Como lo sertal6 Bob Avakian en su

cird a los hombres a proporciones nor-

libro Las Contribuciones Inmoriales de

males, les darS a probar aquella reali
dad que queda mfis allS de su comprensidn o control, y restaurarfi la
armonia...la Madre Tierra se des-

"...esta filosofia no era simple-

quitard, todo el medio ambiente se desquitard y los abusadores se'rAn elimana-

mente, ni fundamentalmente, el pro-

dos...sdlo es cuestidn de tiempo hasta

Mao Tsetung:(pigina 139 en ingtis).
ducto de la menie de Marx y Engels.
Era resultado del desarrollo del

que ocurra lo que los europeos califican
de 'una catislrofe mayor de proporcio

capitalismo, de la ciencia natural, y de

nes globates.' A los pueblos indios les

la lucha de clases. Y fue el product© de

toca el papel reservado a toda criatura
natural: el papel de sobrevivir. Una

un proceso dialectico del desarrollo de
la filosofia misma, reflejando estos

parte, aquellos que tratan de usar ideas

reaccionarias para descarrillar la lucha

las demis clases en la historia de la

mutable representando el "punto
final" de! desarrollo de la humanidad,
sino que de abolir todas las distinciones, y habilitar a la humanidad a

Smith y Ricardo, vislumbraban a este

lucha revolucionaria llegara a un punto
en que ya no avanzar4, y acabara, en
iiltima instancia,/rffcosa/tr/o.
Asi que, en primer lugar, reconocemos una clara y marcada diferencia en
tre amigos y enemigos, entre aquellos
que de una parte, quizas tengan ideas
confundidas o atrasadas, pero que
luchan contra el imperialismo, y de otra

parte de nuestra supervivencia consiste
en oponemos. Oponemos no para de-

perialismo, y que en particular, el espiritualismo de un "vengador de la
Madre Tierra" y la nocidn romantizada
de una epoca anterior pre industrial es
un punto de vista muy ampliamente
difundido entre aquellos activos en la
lucha contra la opresidn de los indios.
Es decir, muchas de las ideas tamo particulares como gcnerales que plantea
Means son compartidas por muchos
que son amigos y aliados en la lucha re
volucionaria. Es inevitable que asi sea,
y seguir^ siendo el caso aim durante y
despues de la revolucidn, porque la
resistencia laducha y hasta las revoluciones no ocurren debido a que todos se

de los pueblos indios, en particular. La

lucha por una comprensidn cientifica
del desarrollo histdrico y de la situacidn
actual de los indios constituye una tarea

importante, pero no se debe a que los
indios sean'de alguna manera innata superiores a los dem(is, como quisiera

hacernos creer Means. Es porque tal
comprensidn es un importante requisite
para la elaboracidn de un programa co

rrect© para la revolucidn proletaria en
este pais, y porque tambien contribuira
mucho a la comprensidn del hombre
acerca del desarrollo global de la
sociedad. De hecho, uno de los grandes

problemas que hay que solucionar en
hacer algo de este tip©, es que la vasta
mayoria de los estudios Hevados a cabo

hasta ahora han sido afectados por los
prejuicios y puntos de vista burgueses
de muchos antropdlogos, ideas que'
esencialmehte no son muy diferentes a
las de Russell Means.

Por ejemplo, el idealismo desenfrenado de las teorias de Means abunda en
numerosos estudios sobre las formas

cuiturales de los indios, que las separan
y, de hecho, las elevan por encima del
desarrollo de las fuerzas productivas del

periodo en discusidn. Esto tambien es
cierto de los antropdlogos burgueses.
(De paso, el actual estado de cosas serA
transformado un dia. Es realmente ins-

pirador considerar el hecho de que una
vez que el proletariado haya tornado el
Poder y haya acabado con el
monopolio que la burguesia ejerce
sobre gran parte del conocimiento acer
ca del desarrollo de la humanidad, el

proletariado podrd unirse a los indios
para descubrir el verdadero proceso de
desarrollo. El dominio de la burguesia
presenta tremendos obstaculos para
poder descubrir este proceso. La
burguesia que, ademds de su punto de
vista generalmente metafisico e
idealista, tambien tiene la necesidad
particular de justificar su continuada
opresidn nacional de los indios.)
Con todo, mucho de lo que ya ha
sido comprobado resulta litil hoy dia.
Por ejemplo, sabemos que en la epoca
del primer contacto duradero en el siglo
XVI, entre los europeos y la poblacidn
India de lo que hoy dia es E.U., esta poblacidn estaba compuesta de una
amplia diversidad de tribus, aigunas de
ellas eran principalmente cazadores
nom^das y recolectores, mientras otros
tendian m&s hacia la agricullura, y

muchos dependian de una combinacidn
de las dos para su subsistencia. De

modo general, aunque si exisitian los in
icios de divisiones de clase entre aigunas

tribus, notablemente en la regidn del
sureste de E.U., en sugran mayoria, el
desarrollo no habia llegado mfis all4 de

las etapas superiores del comunismo
primitive, o sea, la etapa inicial de la
sociedad humana antes del desarrollo

de clases y de la propiedad privada. El

bajo nivel de las fuerzas productivas igueria decir que la gente vivia a un nivel
de subsistencia caracterizado por la
escasez: no habia ningun excedente que

permitiera la existencia de una clase que
viviera de la labor de otros, o la

posesidn privada de los mcdios de produccibn. La gente se veia obligada a trabajar junta para evitar morirse de ham-

bre 0 para enfrentar ataques de

rrocar al gobierno o tomar el Poder

han puesto a pensar del mismo modo.
La gente es atraida a la lucha y la revolu

dominacidn del mundo natural por el

politico, sino porque es natural oponer-

cidn en base a muchas diferentes necesi-

hombre. Y el materialismo dialectico e
histdrico tampoco representd solamente

se a la exierminacidn...los indios
Nortearndrica todavia estAn en contacto

dades y con muchas ideas diferentes en
la cabeza. Pero, al mismo tiempo, a no

a Marx y unos cuantos mis; era, y sigue
siendo, 4a filosofia revolucionaria de!
proletariado, a la vez objetiva y partidaria, reflejando las leyes objetivas

con estas realidades. Aprendimos de lop

ser que la ideologia guiadora de la lucha

antepasados, de la naturaleza, de los
poderes. Y cuando pasado la catSstro-

consista en las ideas mis avanzadas y

fe, nosotros los pueblos indigenas, to

esta epoca histdrica, eso quiere decir el

Asia, muy probablemente a travds del

davia estaremos presentes para poblar
el hemisferio. No me importa si sdlo

marxismo—y si esta ideologia no se
hace cada vez m&s propiedad de las
mismas masas populates, entonces la

Alaska y Siberia. Descubrimientos

cambios y levantamientos, en la
sociedad y en la comprension y la

del desarrollo histdrico, y los intereses y

la misidn histdrjca del proletariado los
cuales conforman completamente con

queda un pufiado de gente roja viviendo

cientificas en existencia—y en el caso de

animales y tribus vecinas.

Ademfis, ,el mismo nivel de la socie
dad de esa epoca era producto del desa

rrollo de una bpoca anterior. De hecho,

los primeros indios no fueron de
ninguna manera oriundos de aqui, sino

que liegaron a este continente desde
puente terrestre que antes conectaba
Pasea Ib pftgina 14
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V.I. Lenin

Sobre la Confusion de
PoUtica y Pedagogm
Lo siguienie es tin exiracio del

anicuio de Lenin "Sobre la confusion
de poliiica y pedagogia" (volumen 8,
pp. 527-529). En esie ariiculo, Lenin

sebala el peligro de limirar el trabajo
politico comunisia (socialdenidcrala)
solamenie

a

la

educacidn

bdsica

(pedagogia) para las amplias niasas.
SeHala la imporiancia de no desciiidar
en la educacidn y trabajo politico mds
avdnzados y necesarios para las secclones mds avanzadas de los iraba-

jadores.
"...Nuestra obligaci6n cs ahondar y

extender e! trabajo enire las tnasas, y la
influenda sobre ellas. De lo contrario,

el socialdemocrata deja de serlo. Ni una
sola organizacibn. ningiin grupo,
circulo alguno serd socialdembcraia de

podria resultar negaiiva (en especial, si
una victoria parcial adorme ciera nues

tra vigilancia, amoriiguara la desconfianza en nuesirosHnseguros aliados y
nos llevara a desaprovechar el momento
para un nuevo y m^s serio aiaque con
tra el enemigo).
Pero precisamenie porquc esta labor
de ahondar y extender la influencia
sobre las masas es necesaria siempre,

tanto despues de una victoria como
luego de una derrota, en los niomentos
de esiancamiento politico como en las
mSs turbulcntas epocas revolucionarias, precisamente por ello no se
defae converiir el acento puesto en dicha
labor en una consigna especial, no se
debe consiruir sobre ella una tendencia

rigurosa in-

especial, si no queremos correr el
peligro de caer en la demagogia y subestimar los objetivos de la clase de
vanguardia y la dnica verdaderamente
revolucionaria. La actuacion politica

dependencia como pariido del proletariado consiste. en gran medida, en
que debemos realizar siempre y sin

ahora y contendrd siempre cierto
elemento pedagogico: hay que educar a

vadladones esta labor marxista, para

la clase de los obreros asalariados para

elevar en to posible a foda la dase

hacer de ellos los combaiicntes por la
emancipacibn de la humanidad respecto
de toda opresidn. Es precise adiestrar
cada vez a mds capas de esta clase,
aprender a acercarnos a los represen-

verdad si no desarrolla consiantemente

y de un modo regular esta labor. Todo
el sentido

obrera

al

de

nuestra

nivel

de

la

conciencia

socialdemocrata, y no permitir que nos

aparte de csia tarea urgenie ninguna
tormenta politica, por fuerte que pueda
ser, y menos aiin los cambios politicos
de escenario. Sin esta labor, la acdon

politica degeneraria inevitablemente en
un juego, ya que la accion politica solo
adquiere una significadon seria para el
proletariado en la medida en que
despierta a la masa de una dase determinada, conquista su inieres y la
moviliza para tomar parte aciiva y
dirigente en los acontecimientos. Esta
labor es siempre necesaria, ya lo hemos
dicho. Despues de cada derroia,
podemos y debemos voiver a recordarla
y destacar su importancia, pues las

del partido socialdembcrata coniiene

tantes mds atrasados de esta clase, a los

contraposicibn una tendencia especial,

menos desarrollados, a los menos influidos por nuestra ciencia y por la ciencia de la vida, para saber hablar con
ellos y ganar su confianza, para ser

de recurrir a la masa, en nombre de esta

(accesibies a un circulo de personas
mucho mSs reducido que el de quienes

consigna, contra los "poljticos" de la

estudian los rudimentos) a los perma-

capaces deelevarios. con tacto y pacientemente, a la conciencia socialdemocra
ta; nuestra doctrina no debe convertirse
en un dogma drido"", no debe enseftar
solo con los libros, sino tambien mediante la pariicipacion en la lucha cotidiana por la vida de estas capas atrasa-

das y subdesarrolladas del proletariado.

socialdemocracia. caeria inmediata e

nentes, profundos, amplios y sblidos •

inevitablemente en la demagogia.

resultados de la escuela elemental, daria

Toda comparacibn es capciosa, esto

ya se sabe desde siempre. En toda com

con ello pruebas de una increible
miopia. Inclusive contribuirja de este

paracibn se cquiparan sblo una o varias

modo a desvirtuar todo el sentido de

facetas de los objetos c conceptos con-

esta gran escuela, ya que la ignorancia
de los problemas de la ciencia superior
no haria m^s que ayudar a los charlatanes, demagogos y reaccionarios a desorientar a quienes sblo han aprendido las
primeras letras. Pongamos ahora otro
ejempio, comparemos: al pariido con el
ejercito. Ni en tiempos de paz ni en

frontados, y se hace case omiso, pasa-

jeramente y con reservas, de las otras.
Recordemos al lector esta verdad cono-

cida, pero a menudo olvidada, y, sin
perderla de vista, comparemos al par

letariado. Tambien debemos mencio-

Esie trabajo cotidiano contiene,
votvemos a repetirlo, cierto elemento
pedagbgico. E! socialdembcrata que
descuidara esta labor dejaria de ser un

naria y destacar su importancia, siem

socialdembcrata. Esto es cierto. Pero

cia alguna, deberS esta gran escuela

pre, despues de cada victoria, pues de

entre nosotros existen hoy quienes

descuidar la enseftanza del abecd, de las

adiestramiento de los reclutas, su instruccibn en el tiro, la difusibn de los

olvidan que tambien deja de ser social

primeras letras del saber y de los

conocimientos militares elementales tan

dembcrata—aunque por diferentes ra-

amplia y profundamenie como sea posi

zones—quien se empefta en reducir las

rudimentos del pensamiento independiente. Pero si a alguien se le ocurriera

tareas de la politica a un problema de-

dejar a un lado losproblemas de la cien

a dirigir las maniobras o los combates

pedagogia. Quien tuviese la idea de con-

verdaderos...•

signa especial, de contraponerla a la

cia superior y se redujera el abecb, si
alguien pretendiera contraponer los
inseguros, dudosos y "estrechos"

('Al llegar aqui se interrumpe el

Juicio

"politica" y de construir sobre esta

resultados de esta ciencia superior

manuscrito)
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inierrogatorio, el fiscal se vib obligado

policias (mSs de 13 oficiales que habian

daderamente le aterroriza: "En esta

volvib loco. "^No es verdad que en?
realidad nosotros somos esclavos de

a "aclarar" ei testimonio de los marra

ustedesl ^No es cierto que intentan

fue en efecto acusado de vender el OR.

arrestado a cuatro vendedores del OR)
y una apenas velada amenaza en la
prensa, seis tesiigos presenciales su-

cnredar al departamento de poiicia de
Houston en la cone por el tiempo m^is

Pero se enccntrb en apuros cuando
tratb de explicar porque 80 de las 81
cargos (ya .sea por arrojar basura, por
hacer escandalo, por impedir irafico y
hasta sospechoso de robo y cuantas
cosas m^s) fueron entablados por

ciudad hay mucha gente que odia a la
poiicia, el gobierno, y todos los abusos
que ustedes mencionan, gente que les
apoyan a ustedes, {,no es cierto? iNo es
por eso que venden su peribdico?" Inconscientemente, el fiscal habia soltado

falJas de esta labor constiluyen siempre
una de las causas de la derroia del pro

otro

modo

el

triunfo

seria

s61o

aparente, no se aseguraria sus frutos; su
importancia real, desde el punto de
vista de nuestra gran lucha por la meta
fmal, seria insignificante e inclusive

vertir esta "pedagogia" en una con

largo posible"? Cuando Travis le
recordb que fue todo al contrario, que
fue el DPH y la oficina del fiscal
quienes arrestaron a los cuatro, encarceldndoles por neuve dias, fijando
Hanza de $6000 y tramando el caso para

lograr un "juicio relAmpago", el fiscal
no tuvo "mds preguntas". 46 mieinbros del departamento de

nos, senalando que en realidad nadie

policias.

Con cada dia del juicio, el fiscal y el

juez se volvian miis rabiosos. En el"
palacio de justicia, la aiencibn de todos
se enfocaba en este "insignificante caso

poiicia de Houston, inclusive el jefc,

de delito

B.K. Johnson, y varies agenies
secretos, fueron citados. E! Juez Jack

noticia de que tipo de batalla se estaba
librando en la sala de corte numero 4.
Presos en los corredores soliaron gritos
al reconocer a revolucionarios

Treadway logrb enderezarse en su silla y

menor" al difundirse la

desperfarse a tiempo de su estupor borracho para cancelar las ciias para el
jefe y los marra'nos secretos con la

ellos. Frecuentemente, fiscales

escusa de que ninguno de ellos habian

abogados de la defensa pasaron su

sido los oficiales que arrestaron en

tiempo libre observando los procedi-

ningiin caso a miembros del PGR o sus
apoyanies. Pero cancelar todas las citas

mientos. Ante un gran niimero de

hubiera sido demasiado descarado, asi

que habian -estado encarcelados con
y

tido socialdembcrata con

una gran

escuela, al mismo tiempo elemental,
media y superror. Nunca, en circunstan-

epoca de guerra se puede descuidar el

bieron ei estrado a favor de la defensa

mientras que los bnicos tesiigos que
consigib el Estado fueron un guardia de
seguridad' que era tambien agente

El ultimo dia del juicio era el de
"castigo". El fiscal le cuestionb a una

argumento en la calle. Corriendo a la
veniana y viendo a un vendedor del OR

de las acusadas acerca si se merecia o no

en la vereda, este gritb: "Su sefloria,

jesia genie est^ manifesiando otra
vez!" El dia anterior respondiendo a una
hecha por la BJCR, jovenes de una urbanizacibn habian marchado a traves

de la urbanizacibn cargando tres
grandes despliegues acerca del OR que
los jovenes habian consiruido ese
mismo momento, y exigian a la gente a
asistirse al juicio el prbximo dia.
Dentro de la sala de la corte, Travis
Morales una vez m^s subib al estrado.
Por fin el fiscal ideniificb lo que ver-

"Antes del arresto de los mllitantes del Partido Comunista

periodico, pero despues de haber lei'do acerca de ellos en

habia entabiado una proiesta contra

dos personas por "vender iiteratura

tipo comunista sin permiso". Otro dijo
que "nonenia la iniencibn de amenazar
a nadie" con apuntar su fusil a una de
las distribuidoras del OR, acusiindoie a
ella de haber dado una vuelta derecha

iiegal. En muchas ocaciones, durante el

tiempo de probacibn. "No me merezco
ningun castigo", le conteslb ella, "Lb

que han tratado de ocultar durante todo
este juicio es quien verdaderamente es el
criminal—los imperialistas de Estados
Unidos y de la Unibn Sovietica quienes
se lanzan hacia una tercera guerra mun- •

dial para un repario del mundo en con-

tienda para ver cual de ellos explotari
m^s ganancias. jEllos son los mAs

grandes criminales en la histofia del
mundo! Nos esibn sentenciando por

vender el OR, por haber denunciado sus
preparaciones de guerra y por preparar.
a las masas populares para revolucibn y

prevenir una guerra mundial y enterrar

que algunos de los oficiales que

Houston desde el comienzo^e csie afto.
Uno de los marranos aiesiigub que

la verdad.

policiaco y el director del club.
El dia de la sentencia, el fiscal oyb un

realizaron los arestos fueron obiigados
a tomar el estrado para explicar su par-

ticipacibn en muchos de los 81 arrestos
de personas que distributian el OR en

ble entre las masas. Pero si los llamados

Revolucionario jamas habia oido del Partido o lei'do su
el Houston Chronicle, yo mismo consegui un periodico y
lo lei. Ahora, yo mismo arriesgaria ir a la carcel por vender
este periodico. Me sorprende que no ha habldo un disparo
'accidental' por la poiicia de Houston. Mientras que siga

el juicio y si son encarceladbs, estare en las calles dando
a conocer a la gente acerca del Partido Comunisia Revolu
cionaria y su periodico. Tengo que agradecer por esto al
sislema de justicia de EU y el departamento de poiicia".

al sisicma imperialista que causa las
guerras". Un silencio absoluto se extendib en la sala. Los revolucionarios
fueron sentenciados.
Por el momento los acusados se en-

cuentran en libertad

apclacibn.

esperando la

Las autorldades

han

quedado m(ts desenmascaradas, sus aiaques contra el OR conocidos por muchos
ni&s—en realidad, tanto que les ha

obligado a postergar el prbximo juicio
del OR (que deberia de haber comenzado inmedialamcnte despues de la con
clusion de 6ste) per dos meses, esperan

do que la situacibn se calme.

□
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Polac€}s

television igracias al gobierno) para
demandar a los trabajadores la paz y la
calma, recordando a los polacos de las

Por el momento los imperialistas de
EU consideran que esthn logrando

Viene de ia pdgina 1

experiensas amargas del pasado cuando

de mas encrespadas declaraciones, o in-

respecto a Polonia es el crear una

la nacidn fue "borada del mapa".
"Tenemos que pensar de nuestros

tervenciones aiin mhs evidentes.. La

siiuacion en la que los sovidicos no

penetracibn economica en Polonia por

pueden confiar en el ejercito polaco y

obligaciones lanto

el Occidente, inclusive la deuda de $20

las masas populares para su maquina de
guerra. Por ejempio, una situacion en
la que las tropas polacas se rebeiarian

Los

sovi^iicos

haii

iraiado

de

"quedarse abajo ei agua" hasta la
fecha, a pesar de que hay 35,000 iropas
sovievicas y 650 lanques permanentememe guarnicionados en Polonia como pane de su Pacio de Vor-

como

nuestros

derechos", dijo, luego diciendo a los
hueiguisias i^e no deben esperar ganar
todas sus demandas al mismo tiempo.

mucho dentro de Polonia sin necesidad

mil millones al Occidente, ha proveido
a EU con una fuerie palanca en el in

terior del pais. Si a caso Polonia abandonaria sus deudas, o seria incapaz de
cumplir sus pagos—antes de que EU
este listo para moverse decisivamente

podrlan hacer bajo una intervencion
militar sovidica. Lo que mSs les inleresa a los imperialistas de EU con

contra el Pacto de Varsovia en cuanto

para tomar pane en maniobras en

situacidn muy similar a la del Partido
Comunista de Francia, y tieiie un punto

Alemania Oriental noriefio el proximo

de vista acerca de la iucha de la clase

mes. El Minisiro del Exterior sovieiico
ha llamado los evenios en Potonia "un

obrera muy parecida. La diferencia
siendo que son agenies de la opuesta

sobre los bancos que otorgaron credito

estalle la guerra, o en que los sovidicos
se vleran obligados ocupar a Polonia
militarmente bajo estado de sitio para
que sus divisiones pudieran riiarchar
directamente hada Europa Occidental.
Tan improbable como parezca una

a Polonia.

directa intervencion sovidica en este

asunio solamenie interno" de ese pais.
Anleriormente la agencia nolicera
sovidica, Tass, iiabia aciisado a los
paises occidentales do "una campafla de

superpotencia. Principalmente, son

lesia Caiolica de EU. Otra similitud se

Tambien es cierto que unos de los
grupos dc oposicion pequefla burguesa
quienes se han proclamado en apoyo de
los hueiguisias, como el muy conocido

propaganda culumniosa" sobre Po-

encuentra en que ambos luchan por,
ganar todo lo posible bajo las actuates

Comite de Auiodefensa Social, son
hasta cierto punto influenciados direc

momento, todos saben que la lucha que
libran los obreros polacos tiene mSs
significacion e implicacion que las propias demandas pariiculares de los
obreros contra el gobierno. Lo que EU
y la URSS asi como sus bloques tcmen
mds, es que los obreros polacos no
serhn guiados y limitados por estas implicaciones mis grandes: es dcdr, que

sovia—el cual mandara iropas adidonales moviendose a iraves del pals

lonia y habia hedio cargos que inientaba "intremeierse briisca inpardonablememe en los asunios iniernos
de un Estado soberano socialista". Los
sovidicos se ban limitado a unas cuan-

tas declaraciones de apoyo para el jefe
del partido. Edward Gierek y sus avisos
anteriores a los hueiguisias.
La respuesta de EU ha lenido dos
aspecios. En general la burguesia de EU

Inieresantemente, la Iglesia Catdlica
en

Polonia

se

encuentra

en

una

agentes de la otra poiencia imperialista;
ei PC de Francia de los sovieticos, ia Ig

condiciones, y bajo estas condiciones

tamente por agendas dc EU. Y por lo

forman pane de la'oposkion leal contra

general estos grupos lenden a ser'mhs

el gobierno, traiando de sofocar cual-

concientemcnte pro-occidentales que
los hueiguisias. Le beneficia a EU que
estos grupos logren operar abier

quier inquieiud o levamamienio social
que no este firmemente bajo su poder, y
a la vcz, usando la influencia que lienen
sobre las masas para mejorar sus propios iniereses. El Cardinal Wyszyinski y
el resio de la " herarquia polaca

ha irabajado digileniemenie para tomar
ventaga de esta rebelion para sus propios fines. Ei objeiivo ha .sido

reconocen muy bien que para poder

aprovecharse de los seniimientos antigobierno, anti-sovietico que exi.sien entre la clase obrera polaca para debiliiar
el agarro sovieiieo y para aumcniar la

pais, ellos se encuenlran en mejores
condiciones hoy que si invadieran los
.sovieiicos. Fuenies aqui y dentro de la
Iglesia Caiolica cn Polonia han comenlado con opiimismo acerca de la

influencia de EU. Desde que la huelga
se comenzo ia posicion piihlica del

acrecentar su propia influencia y poder
bajo las presentes condiciones en el

rcorganizacion en el Politburo y el
liderato en ei gobierno y el hecho de que

gobierno EU ha sido mas o menos blan- •
da con poriavoces oficiales, al igual que
sus contrapartes sovieiicos, rebusando

"mahos duras" quienes no se in-

comentar, con la excepcion de decir que

clinaban a irabajar con la Iglesia y la

la huelga era asunto interno de Polonia.
que tenian que resolver.se entre el
gobierno y el pueblo polacos. Al mi-smo
tiempo, para la consumpcion domestica
y propaganda portavoces "no
oficiales" de! gobierno EU y la clase
dominanie, tai como el presidenie del
AFL-CIO Lane Kirkland y el presidenie
ILA, Teddy Gleason. han sido
de.saiados para fomentar seniimientos
anii-sovieiicos bajo la mascara de
apoyo para los hueiguisias. Y la prensa

oposicion inieleciual y aun menos con
los obreros, y que volvio al Poder

de los EU se ha diveriido basianie
mosirando los fracasos de !o que ellos
llaman "socialismo" cn los paises de

Europa Orienial y generalmenie iratando de crear opinion publica para las
futuras miliiares movidas de EU para
"liberar" a los pueblos de Europa

Oriental?^

-

La iglesia caiolica lambien ha estado

contra los sovieticos, es decir antes de la
guerra—tendria un efecto desastroso

se deshicieron

de los

lal llamados

varies lideres del partido, cspecialmenie

Siefan Olszowski, quien fue despedido
del Politburo en febrero. La espcransa
de los jefes de la Iglesia y de los exper-

tos de EU es que el Sr. Olszowski pron
to reemplacc al jefe del partido actual,
Gierek. Por ejemplo, han habido informes de que Olszowski y algunos de
sus seguidores "reformistas" estSn
elaborando extensos cambios poliiicos
y economicos. Segun un informe, entres

tamente exiendiendo .su influencia entre

MORATORIO
CHICANO
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Repentinamente la policia ataco a la
muliitud, mientras la mar.cha entrabaal

parque. Solo en ese aiio habian muerto
once a manos de la policia dc la subestadon de jerifes en la calle 3°. Y
como dijo un manifestante, "Todos los
ahos de ser abusados, discriminados,
maltraiados y tratados como perros se
convirtieron en fuerza". Sillas y bote-

llas comenzaron a volar. La policia se
encontraba en minoria lanzando gas lacrimogeno.
Uno de los manifestantes conto de

como

un

"viejito,

era

un

viejito

huesudo, fisicamente no era muy im-

presionante,-abri6 la puerta y nos dijo
que entraramos a su patio, 'que alii
ibamos a estar seguros. Cuando un

jerife trato de siguirnos, el viejito le

amigos de Olszowski y distinguidos

tendria que matarle a ei antes de que entrara a su patio. Este era su patio y lo

Fundamentalmenie, la linea de la Ig
lesia con respecto a esta huelga que
sigue creciersdo, no est^ en contradic-

confronto pecho a pecho y le dijo que

defenderia con su vida y la gente alii
cran sus huespedes y valla mas que se

largara. Cuando el jerife vio las miradas de la gente alii, deddio que seria

trabajando duro para hacerse identificar con los ' objetivos de los

cibn con la de los imperialistas EU, a

mejor para el si se fuera. Asi que se

quien ha ofrecido su valiosa asistencia,

hueiguisias. En el Vaticano, e! Papa
polaco aunque al principio.dejando de

pane de una considerable coniribucibn
mundial que ha ofrecido a los im
perialistas EU. La esencia de la
estrategia de EU ho ha sido de instigar

largo". ■
Oleadas de policia invadieron el hrea.
La gente inicib reuniones relhmpagos eh
las calles, espontaneamente se organizaron en grupitos, rompieron las bancas
de donde se espera buses,, levanta.ndo
palos de siiios de construcdon, cual
quiera cosa que les sirviera en la batalla
de mano a mano que estallo con la poli
cia, en callejones y las calles del barrio.

comieniar sobre los aconiecimientos en

Polonia. cveniualmenie rompio su
silencio a medidas de agosio para anun-

una rebelion masiva en Polonia o en

ciar que "Nosoiros en Roma c-stamos
en unidad con nueslros compairiotas en

cualquier otrp pais de Europa Oriental
que desafiaria abiertamente hoy el con
trol sovieiico, provocando asi una
respuesta miliiar sovietica. Esta claro .
que los sovieticos no lienen la menor intencion de dejar que Polonia o cual
quier-otro de sus satelites en Europa

Polonia". Dentro de Polonia, el ar-

zobispo de Gdansk, donde se ubicaii los
astilleros de Lenin y el ceniro del movi-

mienio huelguitico, declare que la ig
lesia comprendia

y

apoyaba sus

"aspiraciones para mejorar su desiino.

Oriental se escapen de su puho y que se

en termino-s maierialcs tamo como cn

unan al bloque de EU. Tratar, o dar la
aprencia de imeniar precipitar, semejante cambio dristico en este momento

otros, lal como respecto a los dcrechos
humanos".

Pero todavia. deir^s de lodo esta

reaccion superficial, y por lo que loca a
los EU y ia Union Sovietica,, esia

hipocresia' descarada, era el miedo
definativo

cntre

todos

eslos

im-

perialisias que esta huelga pudiera
resultar fuera de control, y que pudiera
salierse de los limites no solamente para

los sovieiicos, sino tambien para los EU

y lodo el que quisiera ganar de esta
rebelion de los trabajadores polacos.

Claro que este es el caso con la iglesia
caiolica polaca. La iglesia no solamente
ha dejado de hacer declaraciones

pudiera conducir

a

aceleradas

maniobras belicas por pane de las
superpotencias y no es conforme a la
estrategia general de EU en Europa
Oriental. Desde el punto de vista de los
estrategas de EbJ, los seniimientos nacionalistas de los pueblos de Europa
Oriental, y dentro de la propia UnionSovietica, son el talon de Aquiles de
Moscu. Su objeiivo ha sido fomentar el

La comunidad cntera fue atraida a la

batalla. La gente del barrio llevaban los
heridos a sus casas, muclios tomaron

posicion con fusiles en la mano en sus
portales. Pequehos comerdanies sacaron cajas de boiellas vadas para usar
contra la policia, mientras las
compailias finanderas y negodos notorios por estafar a la gente pronto se sumergieron en llamas. La ilusion de la invendbilidad de la policia cstaba siendo
despedazada.
Al anochezer, el Este de LA era un te-

rritorio ocupado con 1200 jerifes armados pairuliando el area. El pavimiento era cubierto con vidrio roto y
humo de edificios todavia ardiendo

nacionalismo, que en gran pane asume
la forma de antisovietismo—puesto que
son los sovieiicos que ocupan estos

llenaba el aire. La policia math trcs
hombres ese dia. Angel Gilberio Diaz

paises. Una rebelion hoy en Polonia,
que colocaria al gobierno entre la

fue balaceado a! manejar su carro por

oficiales de la iglesia salieron esta
semana con lo que parecid mucho como
ordenes de regresar al traba^o, al pesar

espada y la pred, y que desafiaria a los
que actuen. Y pese a los esfuerzos an-

una barricada. Mataron a Lynn Ward
con un canastillo de gas lacrimogeno
que lo hizo volar por una ventana. Y
asesinaron al reportero Ruben Salazar
cn sangre fria mientras esiaba en un

de su largo esfuerzo a poner la iglesia en

lisovieticos de EU, es muy improbable

restauranie.

ia posicion de ceniro de la oposicion al

que EU lo consideria en su interns

regime y los sovieiicos. En un discurso

esirategico responder directamente con

despu6s director de notidas estaba en

esta semana, ci arzobispo de Gdansk
advirtid a los hueiguisias que "los pa-

accion militar a una invasion de Po

medio de escribir un libro desenmasca-

lonia por los sovieticos. (Aunque si ar-

rros prolongados, los disiurbos posiblcs
y el fratricidio van conira ei bien de la

marian un eschndalo y brincarian-y

rando ia bruialidad policiaca., Trcs
semanas antes del Moratorio, el departamento de jerifes de LA le amenazo

piiblicas acerca de la huelga: los

sovieticos. obligaria a los .sovieticos a

sociedad". Y Cardinal Wyszyinski. el

gritarian con exce.so y Carter, o su
sucesor, buscarian boicotear alguna

lider de la iglesia polaca aparecid en ia

otra cosa).

□

superpotencias.

lac mnsas polacas, lo cual por seguro ho

los autores de este plan, se encueniran
miembros del partido que son muy
catolicos romanos ligados a Stefan Car
dinal Wyszyinksi.

no conformariin su lucha al interes de

una o la otra—o cualquiera—de las

Salazar, un escritor del LA Times y

con matarle si se atreviera a publicar el
libro. Salazar continue con su libro.

Entonces cuando Salazar estaba sen-

lado en el Silver Dollar Cafe, cuatro

jerifes lo rodearon y sin aviso uno de
ellos disparo un cartucho de gas lacri-

mSgeno a su cabeza matdndole instantaneamente.

Despues del- Moratorio, el jefe de
policia Davis, anduvo como perro
rabioso, echhiidole la culpa a subversivos y agitadores de afuera por esta rebe
lion. La prensa le culpo al calor del dia
y a demasiado vino, y algunos de los

lideres lloraban que era una derrota.
Pero para decenas de miles que partici-

paron y los millones mas a traves del
pais que sacaron inspiracion, el
Moratorio fue una batalla que nunca
olvidaran.

Ahora, en 1980, se enfrentan las
mismas cuestiones que fueron tan justa-

-mente respondidas hace diez aflos en el
Moratorio solo que en un nivel mhs alto

y 'mhs intenso. Este es especialmente el
caso no solamente porque la opresion
nacional ha continuado y se ha intensificado, sino tambien porque la guerra
esta nuevamente en la agenda—pero

esta vez sera guerra imiiidial entre los
imperialistas encabezados por EU en un
lado y la Union Sovietica en el otro. La
cuestion esth siendo planteada mhs agudamente cada dia para el pueblo
chicano, junto con la gente de todas las
nacionalidadeis en este pais; vamos a
quedarnos con los gobernantes de este
pais (y posiblemente luchar por unas

migajas mhs), o vamos a presistir en
alzar a un nivel m^s alto la posicion

lomada por la gente en ese primero
Moratorio—la posicibn del internacionatismo y la revolucion. Si en el andlisis
final

seremos

esclavos

satisfechos,

luchando y muriendo por la causa de
nuesiro amo o, si vamos a vitorear las

derrotas dc todos los imperialistas,
especialmente nuestros gobernantes y
hacernos un destacamento consciente

del proletariado internacional.

Para

aquellos

que

escogerhn

d

primer camino, con el amo—posible
mente con alguna retorica miliiante
usado para hacer un trato para una

"posicion

mds acolchonada"—los

ultimos 10 ahos han sido una leccion

amargo y constante. Para la mayoria de
ia gente chicana la situacidn es pcor
Las divisiones y la segregacion enforza

das por los imperialistas .son mh
agudas. En El Paso, un "comite de cui
dadanos" lucha por excluir una urban!
zacibn chicana de-una comunidad "me

jor". En Houston y otras ciudades
regulaciones acerca de tomar en a'ertos
parques son usadas como arma para

ayudar a la policia en correr a jovenes
chicanos. Whittier Boulevard en Los

Angeles es rastreada varias veces para

echar fuera a la juventud. Ahora, cada
vez que se reunen Ires o mhs jovenes en
un rincon del Este de LA es quebrado

por los marranos mientras sus agentes
inciian y complotan guerras directas en
tre las diferentes pandillas de jdvenes.
Estos son los mismos jdvenes chicanos

que ellos planean reclutar al ejercito—y

por seguro otra vez en porcentajes
elevados para pelear en ci ejercito de
nuestros gobernantes.
Pasea la p&glna 16
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Gobierno Amenaza con Acusaciones de Sedicion

Supuestos Miembros de los FALN
Reciben Sentencia Maxima
"Desde el dia que fuimos capiu-

vehiculo". Cada uno de ellos fueron

oportunidad. En ei m^ls reciente juicio,

rados, sabiamos qua seriamos con-

sentenciados a 30 aftos de prisibn. Y
hoy, nuevamente en Chicago, los ocho

el fiscal Ficaro describib a los acusados

denades por el mismo gobierno que
somete a nuesira patria, Puerto Rico, al
colonialismo. El gobierno de E.U. nos
acusa de 'ilegai use de armas'. Nosotros

que quedaron han sido sometidos a la

les acusamos de mamener en Puerto

justicia imperialista.
Aun en ias garras de los encarceladores burgueses, y enfrentando a

Rico ei mds grande arsenal de armas y

sus lacayos Judiciales, los acusados

bombas atomicas en ei Atliniico.
"Les acusamos de bombardear ile-

valientemente rehusaron reconocer la

y las FALN comb "el peligro mis obvio
y presente para el bienestar del condado, estado y pals". Una vez que los

gobernantes se dieron cuenta del peligro
que los 15 minutos que us6 Haydee To
rres para denunciar y desenmascarar a
E.U los juicios adquirieron una nueva

quier manifestacibn, seri sentenciado a
seis meses de prisibn sin derecho a
juicio". Asl que el juicio continu6's61o
con fotografias de los acusados en el corredor de la sala- de corte. El juez y el
fiscal hicieron todo esfuerzo por meter
en las cabezas de los del jurado que esta

gente era terroristas y que sus crimenes
eran crimenes dirigidos contra la estruc-

legitimidad de la corte, declarbndose
prisioneros de guerra. Durante su juicio

caracteristica.

Haydee Torres habl6 por 15 minutos,

fueron detenidso en sus celdas alii in-

formados de los procedimientos en la

les, de apoderarse de la riqueza produ-

denunciando el saqueo y la explotacibn
de Puerto Rico por los intereses bancarlos y corporaciones estadounidenses.
Los acusados y sus apoyanies no dejaron pasar a ni una audencia preliminaria sin voltear arriba y abajo a la cor

cida por nuestra labor, de robar la vida

te—gritando, levantando sus pufios, y

la circel y detenldo bajo fianza de

velado de la "democracia" esti un

de nuesira juventud por medio de la

poniendose de pie para demandar inde

pufio protegido y listo para desatar toda

obligaioria induccion para luchar en
guerras de E.U.".
Asi fue la deciaracion emitida por los
ocho supuestos miembros de las FALN,

York, m&s de 150 apoyantes llenaron la
sala de justicia durante el juicio de

$10,000 por haberse levantado y
gritado, "iViva Puerto Rico!" En cada
uno de los casos los jueces dlctaron eon

galmente a nucstra isia—Viequessin que les imporie en !o mis minimo
las vidas de inocentes puertoiriqueftos.
"El gobierno de E.U. nos acusa de
'conspiracion de robo armado*. Nosotros les acusamos de robar nuesira tie-

rra, de robar nuestros recursos natura-

pendencia para Puerto Rico. En Nueva

tura de la sociedad estadounidense.

Al comenzar el juicio, los acusados

Pero lo que la malignidad y venganza
por pane de la burguesia manifestada
en estos juicios ha indicado es que se

corte. Durante el juicio entero los ma-

ven

rranos hostigaron a los apoyantes, dete-

dominio y harin todo lo.posible por

niendo

Durante el juicio de Rosa y Rodriguez,

aplastar a quienes se atrevan a oponerse
a ellos. Ha hecho ver a mis gente que

un hombre fue sentenciado a 30 dias en

detras del guante de terciopeio apenas

a

algunos

durante

horas.

la mano de hiero de la dictadura

en visperas de la sentencia. El prb.xima

Haydee Torres.
La burguesia nl trato en ningiin

dia, 26 de agosto, cada uno de los

momento de esconder el hecho de que

acusados fue condenado a ocho-ailos de

fueron juicios politicos. En realidad

prisidn—cinco por cargos de "llevar ar
mas" y tres por cargos de "conspira

trataron de usar cada oportunidad para
crear un ambiente reaccionario y de te

salto cualitativo en defensa al derecho

cion". Esta fue la sentencia maxima

rror para gritar "iTerroristas!" en cada

tono el juez "que haga en la corte cual

burguesa. En e! mis reciente Juicio de
los ocho, el juez Mahon hizo una
deciaracion que no puede ser interpretada de otra manera mis que un
de aceierar un juicio. "Quiensea", en-

desesperados

por

luz la verdadera fachada de los impe

rialistas, Impulsando a nuevas fuerzas a que dediquen su vida a la lucha
mondial por acabar con el imperialismo
una vezpor todas.
□

mas afios. Sus palabras vengalivas no

fueron mds que una confirmacion ver
bal de la polltica venenosa que la burguesia E.U. ha lanzado mas reen

tres julcios contra

supuestos miembros de las FALN con
la esperanza de sofocar la iniciativa de
la lucha por la independencia de Puerto
Rico.

Pero

una

de

las

cosas

mds

reveladoras que surgio durante el juicio
fue la deciaracion por el fiscal del Condado Cook, Michael Ficaro, acerca de

planes del Departamento de Jusiicia de
buscar mds acusaciones federaies con

tra los supuestos miembros de las
FALN, contra lodos los 11 recienlemente sentenciados. Una de las acu

saciones que esi4n considerando los
federaies es de sedicion—actividad
craicionera, incitando el derrocamienio

del gobierno. El anuncio de que el
gobierno - est^ considerando entablar
este cargo muestra la gran desespera-

cion en que se encuentran los imperiallstas para sofocar el moviroiento por la
independencia de Puerto Rico, pero
tambien indica que el gobierno est^i

considerando la posibilidad de usar esta
ley contra revoiucionarios y otros que

se opongan a los imperialistas. Con los
crecientes movimienios hacia una gue-

rra, y la extensa movilizacion que seri
necesaria para la gucrra, cualquier
resistencia a sus planes muy probablemente ser^ considerada "sedicidn".

ABAJO CON LA MIGRA!

Por seguro, serd un bianco particular la
consciente lucha revolucioniaria y orga-

nizada contra el dominio del capitalis-

El quiosco mas popular en tina re
clente fiesta callejera en Pilsen,

mo.

un barrio mexicano en Cftlcago.

Desde el arresto de los 11 supuestos
miembros de las FALN en Evanston,

Illinois, cada juicio ha sido un complot

que cada vez ha cobrado fuerza,
Primero, Haydee Belir^n Torres fue
sentenciada en Nueva York bajo cargos

de ser implicado en el bombardeo del
edlficio Mobil Oil. Ella fue sentenciada

a cadena perpetua el 22 de mayo. El 9
de Julio en Chicago, Alicia Rodriguez y
Luis Rosa fueron acusados y deciarados

culpabies de "robo armado". "vioiencia armada", "posesidn de auibmovile
robado". y "conspiracion de robar un
ifmiiiiiiiiiMiMiMiiimiiiMHiiMiimmtiinmmunniiiiiiiiMi

»Te#v<wwe. MtlMJ

RmLucimm
Hazte un

Co-conspirador
nminniiimiinniiiiiMinmiiiiiuiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

su

su fuerza contra las masas populaces.
Un pufto que seri mis y mis usado para
tratar de prevenir al pueblo de hacer
revolucidn, pero que a la vez sacari a la

"legal", aunque ei juez, Francis J.
Mahon, le dijo a la prensa que le
hubiera justado poder condenarlos a

cieniemente

protegee
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Blancas

y M-16
Ei 7 de agosto en Detroit, siete hombrcs blancos fueron arrestados por el
FBI, ires dias despu^ de haber disparado dos descargas de escopeta contra" un
hombre negro aWera de un bar en el
&rea racialmcnte mixta, aunque
mayoriiariamente

blanca

de clase

obrera de Brighimoor. Como failaron,
Ids pistoleros fueron a la casa del hom

bre una hora m^s tarde y rociaron 24
desgargas de un ritle auiom^ltico M-16
en su casa, ubicada en la misma iirea. El

que iba a ser la victima, su compaflera y
la hija de dos aflos y medio de esta,

salicron ilesos, aunque lodos estaban en
la (fasa en el memento de los disparos.
El FBI dijo que habia confiscado 50 revolveres. escopetas y rifles, junto con
varies miles de cartucFios de municiones

y una provision de literatura del KKK
de las casas de los arrestados. Los ata-

cantes fueron acusados de conspiracion
por viotar los derechos civiles del hom
bre que trataron de asesinar.
El gobicrno ha usado dicha ae'usacion
en

casos como esie anieriormente.

%

donde necisiian montar cl espectaculo

de.aprehender a sus asesinos a sueldo, y
algunas veces. inclusive ban hecho la
farsa de darles sentencias ridiculas y de

mentirilias. Sin lugar a dudas. tionen in-

Denunciando al KKK en una reunion del consejo municipal donde pidleron permiso para marchar.

lenciones de adminisirar la misma clase

organizado. andan por lo gerieral bien

dominanie sabe que exksien las condi-

fueran ascslnados". El habia votado a

juntos. Recieniemente, el ha sido
amenazado por algunas personas a

ciones y las fuerzas que podrian con-

favor del permiso de la manifestacion

quienes no les gusta el hecho de quo un
hombre negro so aireva a ser amigo de

En las condiciones de las grandes conceniraciones

in-

No es un accidenie que tanto los por-

muchos blancos, que comparta su casa

dusiriales en Detroit, tambien exislen

lavoces del Klan como otros m&s "res-

con una mujer blanca y que acostunibre
a frecueniar un bar con sus amigos
blancos, cuya clieniela ha sido
predominantemente blanca. Pcro mas

las bases para una fuerie unidad de

piieron ninguna pena adicional. E inmediatamenie despues de la rebelion de
Miami de estc ano, queexploio a raiz dc

iratando con mil y un planes desespera-

spetablcs" de la burguesia hayan concentrado mucha de su ponzofla en el 1°
de Mayo y en el PGR, intentando em-

la absolucion de cuairo policias de los

aun, a estos reaccionarios realmente les

dos de voliear todo esio a su favor.
Estan usando la tactica de doble filo de

de la izquierda" y "extremistas de la

cargos de haber asesinado a un hombre
de negocios negro Arthur McDuffie,
ahora el gobierno federal ha acusado o
otro policia de Miami de "la violacion
de los derechos cjviles" del hombre

hincho las peloias ei que sus amigos
blancos tambien pensaran que esto cs
una cosa natural y acepiable. Las llamadas amenazantes a George y sus

amigos empezaron en serio tras un re-

a los negros, instigando terror para
poner a la gente en una posicion de submision, mientras que al mismo tiempo

muerto. Otro elemento muy sospechoso

ciente incidenie en cl Parque Bright

dan rienda suelta a la mentira de que so-

de "justicia" que en el caso de Jose To
rres en 1978 en Houston, donde los seis
politicas que asesinaron a Jose Torres,un

Joven chicano, jrecibieron una multa de
Si! Ellos tambien fueron condcnados
mis tarde dc haber violado los "dere

chos civiles de Torres" y nunca cum-

tribuir a estallidas contra su sistema.

de

trabajadores

negros y blancos. La burguesia esta

tratar de desatar a los reaccionarios

para que se unan con el KKK y aiaquen

del 1" de Mayo diciendo: "Espero que
- marchcn directamenie al rio Detroit".

baucar con su cuento de "extremistas

derecha", dos "perros rabiosos" que la
mano de hierro del gobierno burgues
tiene que mantener separados. En la
reunion del Consejo de la ciudad, arri-

en la poca informacion que el FBI ha

moor. Luego de que algunos jovenes

lamente el gobierno puede y representa-

ba mencionada, los policias sacaron a la
fuerza y arrestaron a cuatro simpatizantes del PGR que expulsieron y

soltado sobre esta redada, fue la divul-

"blancos ahi le griiaron una groseria

ra los verdaderos intereses de todo la

desenmascararon esta linea. Un mes

gacidn de que un "informanie confi-

gente, con ei fin de desarmar al pueblo
esperando que permanescan pacivos

mcis tarde, el Consejo voio conferir el
permiso a los Nazis, pero con la condicion de que no Ilevaran sv^sticas ni

general que el Klan, y los Nazis, mano a

racista a George, ocho moiociclistas,
George y sus siete amigotes blancos,
montaron sus motocicletas por el par
que y las estacionaron trente a un carro
que ostentaba literatura del KKK y un
aviso que leia: "Cuidado negros".
Nadie les dijo una palabra. En cambio,
la gente despedazaba y botaba
periodicos con el titulo: '"Blancos, a
dcsperiar!" George dice: "Yo soy una

mano con la burguesla, ban vendio

amenza comra todq lo que ellos pro-

desatando en el area dc Detroit. Su

mulgan. Soy un ci^sico ejcmpio de que
lo que dicen.son puras pendejadas. Yo
contradigo todo lo que ellos dieen de la
genie negra. Yo no soy una cruzada de
un solo hombre, yo soiamentc estoy viviendo mi vida de la forma que quiero
vivirla. Peroa esos tipos les parece una
cruzada. Todo el resto de la genie ve
que yo no soy diferenie a ellos. Esi^ haciendo cambiar la matiera de pensar dc
mucha gente".
Aunque toda la serie de aiaques en
Brightmoor esiaba dirigida a iniimidar

dencial" les habia dicho que los M-i6

fueron traidos de Tejas, como fina
aiencion del KKK. Para rematar las
cosas, tos casi-asesinos fueron dejados

en liberiad bajo fianza personal, tras un
breve emplazamiento en la cone
federal.

Esie ataque fue pane de la ofensiva

salva de apertura se dio el 5 de junio,
apenas algo mas de un mes despues de
la hisiorica manifestacion rcvoluciona-

ria del Dia Imernacional del Trabajador
en el 1° de Mayo. El Klan y los Nazis hicieron la solicitud de un permiso para
haccr una manifestacion y un rally en el
centre de Detroit, diciendo directa-

mente: "Si grupos como el PGR pueden salir a la calle y vandalizar (sic!)
la ciudad, ipor. que no podemos
nosotros

lener

una

manifestacion?

Queremos hacer una manifestacion de
gentc blanca, en apoyo de la genie blan
ca". A finales de junio, se reunio el

Consejo deJa ciudad para discutir el
permiso. Cientos de personas
asistieron. Cuando el orador de los
Nazis tomb el microfono, la sala rugio
en un grito de "jMuera el Klan!" y el y
el resto de la escoria dd Klan, tuvieron

que ser sacados de la sala del Consejo
ripidamente y bajo la proieccion de do-

a la gente y a inciiar odio racial, es ciaro

mientras occurre esta mierda. En estos

dias, esto se esta convertiendo en una
pauia demasiado familiar por todo el
pals, en relaciorva fotnentar al KKK y

tunicas blancas y que se movieran unas

los Nazis.
En Detroit las autoridades trataron

tizaron

dc convertir la indignacion dc las masas
sobre la propuesta manifesiacibn del
KKK y los Nazis en un absurdo debate

primera peticion. Al dia sigiiiente, cambib su cuento por una que ayudaba

porqueria). En tanto que los rufianes-

mbs de cerca a los intereses dp--ia
burguesia, dicibndole a los reporteros
que habian cancelado la marcha por
miedo a que los "apedrearan los

continuaban

haciendo" su labor, los

miembros del Consejo, ediiores de
periodicos, reporteros de TV y la
policia, lodos predicaron su sermon de
"no haga nada, qu6dese en su casa con
las puerlas cerradas, deje que los extremistas marchen y las autoridades se harSn cargo de todo". Toda esta charada
le permitib a la escoria del Klan/Nazi
abrirse nuevo camino aqui. Trabajando
en varies frenles, se pintaron a si

que cierta gente como George y sus
amigos no se.iban a comer el cuento. De
mode que ellos tambien se convirtieron
en blancos de ataque. Sin embargo este
aieniado de asesinaio ha hccho todo lo

rcciuias reaccionarios. Eniretanto la

rror y violeiicia para airaer nuevos

burguesia rcforzb su manchada imagen
dc ser la fuerza mediadora cquitava y
saludable que csiA mas alia de cualquier

prejuico politico. Tanipocb perdieroii
la oponunidad de crear opinion pi'iblica

cenas de policias. Sin demora despues
de eso, empezo una serie de aiaques dc

jineies nocturnos una jusia dosis de su

propia medicina si volvian. "Les salio

PGR en particular, tratando de com-

lerror contra negros. En los liltimos dos
meses, varias familias negras cn

el tiro por la culaia". dice George. "Si
lo que irataban era dc separar a la

parar la marcha del I" dc Mayo eon la

Brightmoor y_en otro barrio muliina-

gente, csio ha hecho los lazos aun niAs

do que ya que habian sido tan "demo-

cionai cercano ban side hpsiigadas, y

csircchos".

craticos" y le habian dado cl permiso a

con bombas incendiarias por una pan-

dilla de'jovenes blancos y oira pintada
con lemas del KKK.

George Stewart, cl bianco de los dis
paros del KKK. ha vivido en Bright
moor por ires aflos y medio. EI tiene

Es una jugada muy aveniada para el

policiaca, A los

civiles" (su

"libertades

contra los revolucionario.s y contra e!

por lo menos una casa ha sido aiacada

proteccion

pocos dias, un lider Nazi dijo que ei no
podia aceptar esas restricciones de sus
libertades .civiles y que el Klan y los
Nazis volverian a plantcar al Consejo su

derecho consiitucional de propagar su

sobre sus

mismos como los de abajo, no mas reclamando sus derechos, mientras que
tambibn llevaban a cabo acciones de te

contrario de lo que se suponia tenia que
hacer. Minutos despues dc que la casa
de George fue acribiilada a balazo.s, una
docena de personas estaban a las puerlas de la casa, lodos listos a darles a los

pocas cuadras de la plaza de! centro que
habian pedido. Tambien les garan-

manifestacion del KKK/Nazis yaiegan-

la manifestacion del I" dc Mayo, tam

divulgacibn por el FBI dcsu "informante
confidencial". se hace claro que obviamentc ellos sabian y ayudaron a plancar

y a instigar todo lo que pasb, descie el
noinbrc de los matones hasta cl origen
de las armas. Esto se ajusta al mismo.
modus operand! de los asesinaios del
Klan/Nazis de cinco personas en
Greensboro. Carolina del None, el aflo
pasado.

Los disparos contra la casa de George

Stewart

y

toda

la campafta del

manifestacion dc los fascisias. Pero no

KKK/Nazis en Detroit es un cxceleiite

lodos los del Consejo de la ciudad
estaban a favor de darle el permiso al

cjempio de cbmo el gobierno esib

amistad y pasea con un grupo de moto-

desempleada, 29% de toda la ciudad sin
irabajo y una hisioria de marcada lucha

ciclistas blancos. Aunque no es un club

contra la opresibn de los negros, la clase

la

unidad por intentar desbaratar cl lugar,
y a medida que este caso se desenvueiva
mbs, se mostrara con mayor claridad la
sangrienia mano del gobierno en esta
campafta del KKK y los Nazis. Con la

lamenie y con lal iniensidad en Dctroiiy
locura. Con 65% de la jiiveniud negra

darselo a

festaciones en las cuales los policias ar-restaron a muchos miembros de la com- •

bien

una ciudad que cs miiad negra. Pcro de-

que

Detroit en

Brightmoor que lienen pocas ilusiones
sobre el papol "democratico" de la
policia de Detroit (los Nazis abrieron
una libreria en Brighimoor hace un par
de aflos que fue clausurada por mani-

Klan y ios Nazis el operar tan abier-f
finitivamente hay un meiodo tras su

tenian

rojos".
Hay mucha gente en

Klan. Un conscjal, Jack Kelley, dijo
que el voiaria en contra de otorgar cl

permiso porque "yo tcmeria que algu
nos de los miembros del Ku Klux Klan

fomeniando aciivamenic al Klan y a los
Nazis donde quiera y cuando qiiiera que
sirva a sus intereses como pane de un

plan elaborado de estimular reaccibn a

Jo largo y ancho del pais.

□
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Revolucionario Lucha Interna Revisionista:

6Como Atacar Major a Mao?
Deng en Canton, cuando ^ste estaba ba-

nias. Despues de su muerte, se intenta

jo ataque por Mao, y estuvo de acuerdo
con el golpe de esiado revisionista y la
invasidn de Vietnam. El afto pasado Xu
dijo que el no se oponia a criticar a
Mao, pero que no queria que fuera

convertirios en iconos inofensivos, ca-

nonizarlos, por decirlo asi, rodear sus
nombres de una cieria aureola de gloria

portancia sobre Zhou por bastante

para "consolar" y engaflar a las closes

tiempo (en (anto que abundan los
articulos sobre Liu) tiende a apoyar la
validez de este informe. A primera
vista, pareceria mSs bien extrafto que
Zhou este bajo ataque por los mismos

oprimidas, castrando el couienido de su
doctrina revolucionaria, mellando su

como lo "que Jhruschev le hizo a

filo revolucionario, envileci^ndola".

Stalin". Cuando, a principios de este
afto algunos sugirieron que el cuerpo de

Como lo seflalo Bob Avakian en
1977:"...los Cuatro mismos aclararon

Mao fuera retirado del mausoleo, se

dice que Ye contesto que
no objetaba, pero que por favor se esperen a

(por analogia) en una serie de articulos

que el muera.

derechistas no constituyen un bloque
sdiido, sino que habian formado una
alianza oportunista en oposicion a la

antes

La esencia de la dispute entre estos
revisionistas no es si sustentar o no a

de

su

escribir

en

Esiado

cionario oficia! comento recientemente

Clones de como implemeniar la linea
revisionista; al fin y al cabo, aunque

a un grupo de acad6mlcos de "Ameri

merece mantener el ojo abierto.
Los revisionistas, ya sea de la marca

ca-China": "fue

solo hay una linea correcta, hay muchas

nosotros el que Mao ni una vez visito a

revolucion

cierta

fachada

maneras diferentes de, llevar a la pr4c-

Zhou Enlai cuando el Premier estaba

enfermo y agonizando, ni que escribiera
un mensaje, ni fuera al entierro cuando
este muri6, aunque en esa 6poca 61

las masas del pueblo y los eche a volar
de sus tronos de poder. Con el acele-

Precisamente porque es una alianza
carente de principios entre oportuntstas, tiene que haber puftaladas por
la espalda y traiciones. Una indicacioon
de qu6 tan lejos puede llegar esto es un

el odio mds furioso, con la campafia
mds desenfrenada de mentiras y caium-

derecha

tica una linea incorrecta. Pero, estas
diferencias entre estos lideres revisionis

Ataques a Zhou Enlai

Eevolucion acerca del tratamiento de

la

de Teng o de Hua, todos comparten un
profundo odio contra la linea de Mao y
un miedo terrible de que esta linea se

y

Marx por los capitalistas:
"En vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras les someten a
constantes persecuciones, acogen sus
doctrinas con la rabia m^s salvaje, con

1949, Zhou por su propia cuenta, envio
un telegrama secreto a EU solicitando

clones personales y en diferentes nor

la

tas, son, como decla Engels, polos
opuestos de la misma estupidez".
(Revolution and Counter Revolution,
p. 79, disponible solo en ingles).

preservar el orden y la unidad: en otras
palabras, para evitar que las masas
chinas derroquen del todo a estos revi
sionistas. La estrategia de Jua y Ct'a es
una muy trillada, bien descrita por

victoria comunista a nivel nacional de

dicar otra maniobra para sentar una
base para la reconciliacion con los
rusos? Este desarrollo es posible y

de

china...sin tugar a dudas hay
oposicion entre ellos, basada en ambi-

una fachada de Mao es necesario para

por

derechista de los revisionistas estilo

sovi6tico como Liu (alias, el Jhruschev
chino), slempre tendio hacia el occidente. Por ejemplo, justo antes de la

ayuda. ^Puede esta critica a Zhou in-

necesarios para llevar a cabo realmente

al

estos

derretian

revelar sobre la actitud de China hacia

la Union Sovi6tica. Zhou, aunque compartia mucho de la misma concepcidn

de

continuacion

Lenin

arresto, que

revisionistas que se

"nuestro amado premier" y afirmaban
ser sus sucesores, en tanto que acosaban
a Mao. En sus ultimos aftos, Zhou
estaba asociado con Deng y prestaba a

Lo que le da gran importancia a esta
cuestion de Zhou, adem^s del hecho de
que muestra la profundidad de la cam
pafta contra Mao, es lo que puede

respetabilidad. Es claro que por la
epoca de la muerte de Zhou,^ste estaba
en el lado opuesto a Mao. Cierto fun-

Mao,sino como atacarlo mejor. Deng y
su cuadrilla, quienes tienen el sarten
por el mango, creen que ataques frontales y abiertos contra Mao son
el programa revisionista. Jua, Ye. Xu y
otros deben su posiciones en parte a)
prestigio de Mao. pero m4s que eso,
creen que esconder su revisionismo tras

menos que Zhou Enlai (Chou En-lal).
El hecho de que el People's Daily no
haya publicado ningiin articulo de im-

chocante

para

estaba lo suficientemente bien como

para recibir a la hija de Nixon." {New
York Times). Pero el problema de
Zhou es que Mao, tras una fiera lucha,
logro ganarse a Zhou para que aceptara
la Revolucibn Cultural en cierto grado,
en contra del bloque encabezado por
Liu. Ahora que Lui se ha convertido en

su

programa revisionista. Pero los

el nuevo Confucio de los revisionistas y

boga.

□

diada como "diez aftos de desastre", no

es raro que el papel de Zhou este siendo
cuestionado.

BALOTA

mis posibilidad que acelerar sus ata
ques contra Mao y seguir adelante con

que la Revolucion Cultural es vllipen-

"generalizada" en contra de nadie

VOTAR 1980

rante paso de los eventos mundiales
hacia una guerra mundial, no tienen

riesgos que 6sto supone har^n que las
contradicciones de su campo se
agudicen...y luchas internas, trai
ciones, y autorrevelaciones estardn en

informe en el Christian Science Monitor
del 28 de julio sobre la actual campafta

BALOTA DE

convierta en una fuerza material entre

Envia una.de estas balotas al Partido Comunista Revolucionario y nosotros encontraremos algo dramatico que hacer
con todas ellas juntas cuando lleguen las elecciones. Guarda
la otra y plensa en algo creativo que hacer con ella tii mismo
el di'a de las elecciones.

□ PARTIDO DEMOCRATA

□ CANDIDATOS INDEPENDIENTE
OTRO SURTIDO DE SALVADO

Marca

□ lESTE SISTEMA ENTERO ES

PUTRIDO, NO CREO EN NINGUNO

DE SUS CANDIDATOS!

ClUDAD

.FECHA

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

BALOTA

f'ra'aManya

□ PARTIDO REPUBLICANO

f □ CANDIDATOS INDEPENDIENTE

OTRO SURTIDO DE SALVADOR^:

Marca

□ jESTE SISTEMA ENTERO ES
PUTRIDO, NO CREO EN NE«
DESUS CANDIDATOS!

GUARDA ESTA Y HAZ ALGO

CREATIVO CON ELLA TU MISMO EL DIA DE LAS ELECCIONES.

Pagina 14—Obrero Revolucionarlo—29 da agosto 1980

El Ataque de Russel
Means

tribus nomidicas que se hicieron la guerra, la una contra la otra, por las ireas
de caza "mis ricas", ademis de todos
los que acacaban los poblados agricolas

de otros para llevarse su cosecha y he
rramienias. Es bien cierto que el comunalismo primitiva era muy igualitano, y
es precisamenie esa igualdadd, la igual-

Viene de la p&gina 8

dad mucho mis elevada. Como lo ex-

plica Engels en Anli-DUhring, en un
pasaje que merece ser citado bastante

mente".

extensivamente;
"La divisibn de la sociedad en una

la futura sociedad comunista:

desarroilo de la sociedad, y sobre que se

reproduciri el comunismo del futuro,

del periodo pleisioceno,(lambien conocido bajo el nombre de periodo glacial)
el hombre en este himisferio era princU
palmente un cazador de caza mayor que
viajaba en pequeflas bandas y mataba
animates como el mamut y el bisdn aniiquisimo para comestibles. Quizis el
hecho de que estos animales ya no existan explica la renuencia de Means a
citar este periodo pretribai particular
como parte de las costumbres "tradicionales" que, segun dice ^1, quisiera
reanimar; cualquiera que hoy dia
quisiera depender del mamut para

basa la sociedad misma.

pero en un nivel mucho mds alto y cua-

Como lo indicb Marx en una polemica contra Prudhom (quien comparte
varios puntos con Means), al descreibir
c6mo es que la lucha que libra el hom

dad de no tener clases, la que
liraiivamenie diferenie. Porque en la
sociedad primitiva, esta igualdad es
bastante restringida, en el sentido de

bre contra la naturaleza deiermina el

que se aplica iinicamenie en el seno de
cada tribu, y a la vez, en el sentido de

rumbo general de la historia de la hu-

que se basa en un nivel muy restringido

del desarroilo material de la produc

manidad:

"Pero io que no ha sabido ver es que

cion. Y, por estos hechos, tambiin

estas relaciones sociales determinadas

restringib el desarroilo humano. Para

son producidas por los hombres por los
mismos que el lienzo, el line, etc. Las

avanzar mis alii de ese nivel, fue
necesario negar la igualdad, pasar por

relaciones sociales estin itimamente

una epoca de sociedad de clases con

vincutadas a las fuerzas productivas. Al

toda su brutal opresion, para desarrollar las fuerzas de produccion dc--la
humanidad y hacer posible una igual

bian todas sus relaciones sociales...
Los hombres, al estabiecer las relacio

nes sociales con arreglo al desarroilo de

clase explotadora y otra explotada, una
clase dominanie y otra oprimida, era

el

su produccidn material, crean tambien

"jumpkiir' (literalmente, maiar haciendo saltar); con este metodo. una

los principios, las ideas y las categorias
conforme a sus relaciones sociales".

una consecuencia necesaria del anterior

banda de cazadores armados sblo con

(Miseria de ia filosofia, pdgtnas 90-91).

lanzas, rodeaba un rebafto de estos ani

males mucho mas grandes que elios y

Contrasten este anilisis del desarroilo
de la sociedad con los intentos idealistas

desarroilo insignificante de la produc
cion. Mientras el irabajo global de la
sociedad solo producia muy poco mis

los forzaban a saltar a la muerte desde

y pueriles de Means de demoler el mate-

de lo esfrictamenie indispensable para

un despefladero. (Y aqui, en esta

rialismo marxista caiificandolo vulgara-

cubrir las necesidades mis eiementales

sociedad qu si fue capaz de crear un excedente—momentaneo—por encima de

mente de "tener". El materialismo

de todos: mientras, por lo tanto, el
trabajo absorbia todo el tiempo o-casi

la mayoria de la came se echara a

marxista, segiin dice Means, es algo
"que los indios americanos (consideran)...como aun algo m^s del
mismo conflicto europeo de siempre en-

perder).

tre ser y tener...ser es una asunto

tan

ineficientes

como

sus necesidades de subsistencia, este no

podia ser usado y se tenia que dejar que
A medida que se acaba el periodo de

espiriiual. Tener es un acto material.

la caza mayor, desarroliaba otro modo

Tradicionalmente los indios americanos
siempre han intentado ser lo mds

de vida: bandas de cazadores y recoiectores recorrian diferentes regiones, con
niveles de subsistencia un poco diferen
tes basados en la caniidad de caza me-

artificiales que hoy se le oponen, sino

ci6n, la manera de ganarse la vida. cam

es lo que constituye la base para e!

matanza

apropiaeion social de los medios de produccibn no s6Io arrolla los obsticulos

adquirir nuevas fuerzas productivas, los
hombres cambian de modo de producci6n, y al cambiar el modo de produc-

arqueologicas han demostrado que ya

De todos modos, la supuesta "armonia
natural junto con todas las cosas relacionadas" no impidib que e! hombre
primitivo contribuyera inconscientemente a la desaparicion de
aquellos animales con mitodos de

cion misma. Pero esto no basia. La

que acaba tambi6n con el derroche y la
asolacibn de fuerzas productivas y de
productos, que en la actualidad acompahan inevitablemente a la produccion
y que alcanzan su punto de apogeo en la
crisis. Adem^is, libera y pone a
disposicion de la colectividad toda una
masa de medios de produccion y de pro
ductos que hoy tienen acaparados para
su necio derroche de lujo las clases
dominanies y sus representantes
poliiicos. La posibilidad de asegurar a
todos los miembros de la sociedad, por
medio de la produccion social, una existencia que, ademis de satisfacer
plenamente, y cada dia con mayor
holgura, sus necesidades materiaies, les
garantice tambien ei libre y complete
desarroilo y ejercicio de sus capacidades
fisicas y espirituales, esta posibilidad ha
sido alcanzada hoy por vez primera, y
solo hoy ha sido alcanzada efectiva-

para mas o menos 10.000 AC. a finales

sobrevivir se enconiraria en un buen lio.

tivas, y con ello, de un incremento,
prdcticamente ilimitado, de la produc

buenos posible. Una parte de aquel proceso espiritual era y es el abandon© de
su riqueza para no tener. Los bienes

todo el .tiempo de la inmensa mayoria

Engels coniinua con una discusion de
"Al posesionarse la sociedad de los

medios de produccion, cesa la produc
cion de mercancias, y con ella el imperio del producto sobre los productores. La anarquia reinante en el seno

de la produccion social deja el puesto a
una organizacion planiflcada y consciente. Cesa la lucha por la existencia
individual. Con ello, en cierto sentido,
el hombre se separa definitivamente del

de los miembros de ia sociedad, esta se

reino animal, sale de las condiciones
animales de existencia y entra en unas

dividia, necesariamente, en clases. Jun

condiciones de vida realmente huma-

to a la gran mayoria dedicada a un
trabajo esclavizador, se fue formando

nas. Las condiciones dc vida que rodean al hombre, y que hasta ahora lo

una clase eximida del trabajo directa-

mente productivo y a cuyo cargo

dominaban, pasan, a panir de este instante, a estar bajo su dominio y su man-

corrian los asuntos comunes de la

do, y el hombre, al convertirse an

sociedad: la direccion de los trabajos,

duefio y seftor de sus propias relaciones

los negocios publicos, la justicia, las
ciencias, las artes, etc. Es, pues, la ley

sociales, se corivierte por primera vez en

nor y de vegetacion natural disponibie

materiaies son una indicacion de un

en la regibn. Este periodo fue aiin mar-

falso status entre los pueblos iradicionales, mientras que para los

de la division del trabajo. la que sirvc de

europeos "comprueba que el sisiema

clases. Pero esto no impide que esta

seflor consciente y efectivo de la natura
leza. Las leyes de su propia actividad
social, que hasta aqui se alzaban frenie
al hombre como ieyes naturales

funciona". Est4 claro que aqui tenemos
dos puntos de vista en completa
oposicion, y el marxismo esti muy al

division de clases .se lleve a cabo por la
violencia y el despojo, la astucia y e!

son aplicadas ahora por el con pleno co-

engaflo; ni que la clase dominame. una
vez entronizada, se absienga de con-

nocimiento de causa, y por lo tanto,
dominadas por el, sometidas a su

solidar su poderio a costa de !a clase
trabajadora, convirtiendo la direccion
social en una explotacion de las masas.
Pero si de esto resulta que la division

humana, que hasta aqui se le enfrentaba impuesta por la naturaleza y la

cado por extrema escasez. Quizes
Means quisiera ser trasladado a un
tiempo hace unos 7.000 aflos, a los dias
de las bandas de! desierto en la gran
cuenca de Nevada y Utah accidental,
para vivir segiin las costumbre.s de los

"antepasados" de aquel periodo. Hace
poco, aniropologos examinaron una caverna en aquella regibn y los resultados
de sus descubrimientos fueron
resumidos en el New York Times del

otro lado del punto de vista de! indio
americano".

iEn ddnde, hasta en ia sociedad m^s
primitiva que pudiera invocar Means,
no es verdad que la sociedad se basa en

base a la division de ia sociedad en

de la sociedad en clases tiene cierta

extraflas, que lo sometian a su imperio,

poderio. La propia existencia social

historia, es, a partir de ahora, obra libre

suya. Los poderes objeiivos y extraflos
que hasta ahora venian imperando en la

mattes, 13 de agosto; "En uno de los

la consecucion de "tener" los medios
de subsistencia? Cieriamente no en el

estercoleros, los cientificos encontraron

ejempio citado anteriormente, cuya

grandes depisoitos de coprolitos, ex-

"costumbre tradicionai" por alguna

justificacion hisidrica, la tiene solo dentro de un determinado iimite de tiempo,
bajo determinadas condiciones sociales.

crememos humanos desecados. Puesto

razon fue omitida de la fantasia de "ser

Estaba basada en la insuficiencia de la

memento el hombre comienza a trazar-

que parecia extrafto que este pueblo an-

vs. 'tener'

se su historia con plena conciencia de lo

tiguo usara una caverna para provisiones como letrina, dtjo el Dr. Thomas

sociedad siempre est^ en movimiento;
no hay nada en la amiga maternal de
Means, la naturaleza, inclusive el

produccibn, y seri barrida cuando se
desarrollen en todo su esplendor las
modernas fuerzas productivas. En efec-

es posible que los excrementos fueran

Y yendo m^s allS, la

to, la abolicion de las cla.ses sociales

colocados alii para lo que los arquedlogos llaman la "segunda
cosecha". Es sabido que oiros pueblos
prhnitivos guardaban sus excrementos
para poder, en tiempos de hambruna,

contra la naturbleza y esto cs independienie de todo deseo subjetivo.. La tribu

presupone un grado de desarroilo
historico tal, que la subsistencia, no ya
de esta o de aquella clase dominante
concreta, sino de una clase dominante
en general, y por consiguiente, la

extraer las semillas no digeridas y oiros

Hopi, cuyas "costumbres iradiciona-

diferenciacion de clases. representa un

productos para que sirvieran de com
estibles. El andlisis de los cropolitos
revelo que las cabezas de espadaftas y
otras plamas de paniano formaban una

les" Means promulga coniinuamente
como un ejempio del lipo de sociedad al
cual deberiamos regresar, ha pasado
ella misma por este proceso de desarro
ilo, logrando niveles mSs altos de la

genero humane, que sea inmuiable. Las
fuerzas de produccion se desarrollan
como resultado de la lucha de! hombre

lago".

con nuevos desarrolios de las fuerzas de

anacronismo. Presupone por con
siguiente, un nivel tan alto del desarro
ilo de la produccibn, que la apropiaeion •
de los medios de produccion y de ios
productos y, por lo .tanto, el poder
politico, el monopolio de la instruccion
y la hegemonia espiritual ejercidos par

Y ya que estamos hablando de las
supuestas glorias de tiempos antiguos,
nos prfiguntamos si Means promoveria

produccion. Sus antepasados cazaban

una clase determinada de la sociedad,

venados y cabras montunas arrojandoles madera y mis tarde lanzas' vivian en
cavernas y refugios de piedra. Con la
invencidn del arco y ia flecha y cienas
herramienias para la agricultura, su

parte substancial de la dieia de los
pueblos que vivian en las orillas del

produccion dc las necesidades de ia vida

Las mujeres eran golpeadas con frc-

formarian parte de su dieta. Comunida-

no solo se hayan hecho superfiuos, sino
que, adembs, consiituyan economica,
politica e inteiectualmenie una barrcra
levantada ante el progreso. Pues bien, a
este punto se ha liegado ya. Hoy la bancarrota politica e intelectual de la
burguesia es ya apenas un secrete para
clla misma, y su bancarrota economica
es un fenomeno que se repite periodica-

cuencia y aunque era un crimen matar a
un hombre Chippewa. se permitia que

des de pueblos se desarrollaron en
donde se cultivaba el maiz y frijol. La

mente de diez en diez ahos. • En cada
una de estas crisfs la sociedad se asfixia

un esposo goipeara a su esposa hasta
matarla, sin que fuera castigado en ab
solute. Aqui no se trata de caer en
algiin argumento ridiculo de como la
genie hoy dia es mejor que ia gente de
entonces, o que una regibn de! giobo
produjo meJor gente que otra—pues, al

invencion ulterior del azadon resulto en

un retorno a flna parte de las costum
bres tribales de los indios Chippewa del
Canad^i, quienes a veces permitian de-

Jar morir a sus bebes hembras, una
prictica que algunas de las mujeres

sociedad avanzo a un nivel mis alto. A

adultas consideraban como gentileza.

certeza

fin y ai cabo, la mayoria de los europeos (ellos mismos no son oriundos de
Europa) pasaron por similares eiapas
de desarroilo.(En el caso de la cuestibn

partir de esa coyuntura, existia mis
dc

que

carne

y

verduras

mayor domesticacion de plantas, in
clusive del

algodon (que entonces

resulto en nuevos vestidos) y en una

sociedad mucho mis compleja y princi-

ahogada por la masa de sus propias
fuerzas productivas y de sus productos,
que ya no puedc aprovechar, y se enfrenta, impbtente, con la absurda connradiccibn rompe las ligaduras con las

palmente agricola. Esti claro que aqui , que tiene sujeto el modo capitalista de

! produccion. Su liberacion de estas
se llevaba a cabo mucho "tener".
La afirmacion de Means que los in 'ligaduras es ia linica premisa de" un
desarroilo ininterrumpido, constantedios abandonaban riquezas "para no
mente creciente de las fuerzas productener", aunque fue verdad en elseno de

historia se colocan bajo el dominio del

hombre mismo. Solo a partir de este

que hace. Y solo a partir de este momento las causas .sociales, puestas en movi
miento por el, comienzan a producir
predominantemente, y cada vez en
mayor medida, los efectos apetecidos.
Es ei salto de la humanidad del reino de
'la necesidad al reino de la libertad. La

reaiizacion de este hecho, que redimarA
al mundo es la mision histdrica del proletariado moderno. Investigar sus con

diciones historicas y, con elio", su propia
naturaleza—y de este modo llevar a la
conciencia de la clase liamada a ia ac-

cion, la clase hoy oprimida, las condi
ciones y la naturaleza de su propia.accion—es

la

tarea

del

socialismo

cientifico, expresion teorica del riiovimiento proletario".
En esta coyuntura de la historia.
cuando realmente se vislumbra el salto

de la humanidad al reino de la libertad,

el promulgar en cambio la necesidad de
una "segunda cosecha" de vida

primitiva es una expresion o de
desesperacion, o de contrarrevolucion y
reaccion.

En el caso de Means, se trata m6is

bien de reaccidn. Aqui esta, aiabando el
primitivismo y hablando de como a los
indios les gusta entregar sus bienes
materiaies, algo que concuerda muy
bien con la vieja costumbre capitalista
de robarles a los indios todo lo que po-

seen y forzarios a vivir en abyecta
pobreza.
Claro que Means puede argumentar

que su principal queja es contra la ma-

quinaria y la industria, que las mSquinas contaminan el agua, que las m4-

muchas tribus comunales, es decir

*La naturaleza del ciclo del capitalismo, a

del tratamiento de la mujer, aquella

tribus sin clases, ciertamente no se

quinas destrozar&n el mundo, etc.

etapa de desarroilo sigue existiendo en

aplica a las relaciones entre tribus. Con-

la que se refiere aqui Engels, ha cambiado
desde que escribio esto y, es hcty condi-

alto grade). Se trau de comprender qui

venientemente. 61 ianora las numerosas

cionada por las guerras interimperialisias.

demasiado pragmitico. una "teoria"

iPero no es 6sto, de hecho, un poco
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basada en la apariencia de la.s cusas y no

muy especialmente, con las gigantescas
fuerzas productivas modernas. Mien-

historia se ha paralizado. La concepcion burguesa jam^s ha avanzado m6s

que los pueblos indios estaban tan a la

en su esetida? ^Alegaria Means, para
lomar un ejcmpio notable de la hisioria
de la opresion de los indios por los
capitalistas, que en vez de echarle la
culpa al gobierno E.U. por haber infec-

tras nos resistamos obstinadamenic a

alia de esta antitesis entre si misma y

comprender su naturaleza y su cardcter
—y a esta comprension se oponen el
regimen capitalista de produccion y sus

tado intencionalmente las mantas que

defensores—, estas fuerzas actuarin, a

este punto de vista romintico, asi que
esta primera le acompaftara como
antitesis legitima hasta su bendiio
sepulcro". (Esbozo, nuestra traduc- .

en cuanto a su superviv.encia, se pensaba que estas fuerzas tenian poderes
sobrenaturales. Sin embargo, las
ceremonias y costumbres rellgiosas
variaban segiin ei modo en que

tes vendian a los indios con virus de

pesar de nosotros, contra nosotros, y

viruela, se deberia en cambio echarle la

nos dominarein, como hemos puesto

cion).
Bueno, si

culpa a las manias por las muertes que

bien de relieve. En cambio, tan pronto

regresar a los dias de la "segunda

causo la enfermedad?
Si hubo durante el desarrolto del

como peneiremos en su naturaleza, esas

capitalismo, un periodo en que la lucha

asociados, se convertirin de tiranos.
demoniacos en sumisas servidoras. Es

cosecha", econdmica o politicamente,
0 en los dos sentidos, pues que lo haga
con toda libertad; de hecho, estamos
bastante dispuestos a ayudarle en su

de clases enire los obreros y los

capitalistas se enfoco sobre la introducci6n de la maquinaria. A! set introducidas nuevas mdquinas, un vasto

fuerzas, en manos de los productores

la misma diferencia que hay entre el
poder destructor de la eleciricidad en
los rayos de la tormenta y el de la fuerza

merced de las fuerzas de la naturaleza

obtenian sus medios de subsistencia.

Russell

Means desea

busqueda. Solo suplicamos que no jale
a los dem4s consigo. Su concepcion de
lo que significa "set" es una fuga de
sopcton a la fantasia por encima de la

Los Hopi, por ejemplo, siendo una
tribu agricola que vivia en las cercanias
semi Sridas del suroeste, tenian una
creencia rcligiosa segun la cual, despu6s
de morir, la gente se transformaba en
iiubes que tralan la lluvia para irrigar
las cosechas. De otra parte, los
Pescadores del noroeste, enfatizaron
mucho ei rezar a los Espiritus del Mar
para que les trajeran una abundancia de
pescados, y los cazadores nomSdicos

numero de gente perdio su trabajo y
como mdodo para recuperar empleos
grandes muchedumbres se pusieron a

electrica sujeta en el telegrafo y en el arco voltaico; la diferencia que hay entre

el incendio y el fuego puesto al servicio

realidad, clevando al espiritu por en
cima de la naturaleza. a las ideas por

desirozar la maquinaria. De otra parte,

del hombre. El dia en que las fuerzas

encima de la materia, y todo esto con el

cobrar fuerza para la caza, o para librar

los capitalistas muchas veces inlrodujeroii la maquinaria como un medio
para, conscientemente, reprimir
huelgas. Marx, al narrar este periodo

productivas de la sociedad moderna
sean tratadas con arreglo a su naturale

resultado final de mantener al hombre

la batalla contra otras tribus. Pero mSs

perpeiuamente impotente ante fuerzas
que el quisiera vernos obstinadamenie
rehusar' comprender o controlar. Su

directamente al grano del argumento

historico, comenia:

"Hubo de pasar tiempo y acumularse
experiencia antes de que el obrero

supiese distinguir la maquinaria de su
empleo capiialisia, acosiumbrdndose
por tamo a desviar sus ataques de los
medios maieriales de produccion para
dfrigirios contra su forma soda! de ex-

za, por fin conocida, la anarquia social

de la produccion dejar^ el puesto a una
regulacion social planificada de la pro

idealismo nos hace recorder un inciden-

que promueve el, es un desarrollo

te que ocurrio en una sala de clase en

bastante reciente en la religion dc

toda la colectividad y de cada individuo. Y el regimen capitalista de
apropiacion, en que el producto

una universidad a inicios de la decada

muchas tribus en E.U., adoptado
despu6s de la conquista y la subsecuente

esciaviza primero a quien lo crea y

Aqui, como en otras instancias,
vemos un sentimiento o una idea que

directamente social, como medio para

alguna una vez tuvo cierta justificacion
historica, pero que ya ha sido desde

mantener y ampliar la produccion; de
otra parte, apropiacion directamente

hace muchisimo tiempo sobrepasada.

jy que ahora Means propone elevar a la
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caiegoria de principio! Lo que 61 no

puede ni quiere comprender, es algo
que seflalo Engeis hace m^is de 100 aflos
(y aqui citamos otra vez de AntiDuhring):

"Las fuerzas activas de la sociedad
obran, mieniras no las conocemos y
contamos con ellas, exactamente lo

planieo este punto en la discusion;
"Pues yo tenia un amigo que razonaba

mundo, como ellas lo conocian, siendo

deslruido por los invasores. E! use del
mesias que habia regresado para salvar
a aquellos que se perdieron despues del

Apocalipsis fue, en muchos casos,
prestado

individual, en calidad de medios de vida

y de disfrute".
Russell Means se auto proclama el

paso?". El estudiante ya habia anticipado la pregunta erudita (y boba)

de la cristianidad

de los

europeos.

(Los comunistas se oponen a toda
idea de la existencia de espiritus, pero

no al espiritu, si por esto se entiende la
conciencia en progreso de la humanidad

representante de la naturaleza y lo

del profesor, y se prepare a asestarle el

basada

natural, sin embargo, de hecho, jamAs
se desvia de los limites irazados por el
capitalismo y la ideologia burguesa.

golpe de gracia: "El idiota se ahogo,
ipues que carajo piensa que ocurrio?"

hecho, hasta incluimos ese concepto en

Como ya lo hemos visto anteriormente,

fesor Means, nos apresurariamos a in-

como se ha sabido comprender su ac-

cion del mundo que considera que la

tividad, su tendencia y sus efectos,

historia jam^s avanzar^ m^s alU del

depende solo de nosotros el supeditarlas

capitalismo. Como lo resume Marx:

cada vez mds de lleno a nuestra volun-

"Anhelar por un "regreso a esa

tad y alcanzar por medio de ellas

plenitud original es tan ridiculo como
creer que con este completo vacio la

nuestros fines. Tal es lo que ocurre,

nadar. Un rebelde estudiante chicano

opresion per las fuerzas del capitalis
mo, a medida que los indios velan el

fue caminando hasta la punta de un
muelle y salto al mar, aunque no sabia
nadar". Ansiosamente, el profesor
preguntd: "iSi? iy entonces, que

Pero una vez conocidas, tan pronto

de un modo ciego, violento, destructor.

del 70. Un profesor, ideologieamente en
el mismo campo que Means, teorizo
que aim si uno no podia nadar, si creia
que podia nadar, entonces podria

de ese mismo modo. Asi que un dia se

el nahelo rom^ntico por la vida supuestamente mSs sencilla y noble del hom
bre primitive, es un producto y una expresion de las relaciones sociales
capitalistas, al igual que lo es la concep-

mismo que las fuerzas de la naturaleza:

particular de Means, hasta la filosofia

de' la "venganza de la Madera Tierra"

duccion, acorde con las necesidades de

luego a quien se lo apropia, seri
sustituido por el regimen de
apropiacion que el cardcter de los
modernos medios de produccion esti
reclamando: de una parte, apropiacion

piotacion".(El Capital, Vol. 1, p^gina

desarroilaron ceremonias en torno a

Con el fin de mantenerse a flote, pro

formarle que hasta las ideas rellgiosas

en

e!

mundo

material.

De

nuestro himno ; Como dice el famoso

regldn frances de La Internacional, acerca de "liberar el espiritu de la mazmorra".Pero es io opuesto de lo que

de los indios de Norte America, que han

quiere decir Means. Para nosotros, solo

pasado por bastantes cambios y desar-

es posibte genuinaitiente desencadenar
el "espiritu" del hombre comprendien-

rollo segiin los cambios correspondientes de la realidad material que en-

frentaban los indios, tienen una base
material que puede explicarse aplicando
el marxismo. Igual que el resto de la

superestructura de cualquier sociedad,
corresponden al desarrollo material de
aquella sociedad. En particular, puesto

do correctamente a fondo las Igyes objeiivas de la naturaleza y la sociedad, y
de ese modo,siendo capaces de cambiar
el mundo material: examinen que
dtferente hubiera sido si ei nadador

aspirante mencionado anteriormente,
hubiera sencillamente investigado un
poco la cuestion de como evitar hundirse como piedra "al fondo del mar.
Pero Means quisiera condenarnos a
todos a un "ser"—de hecho, a un

ATREVERSE A BREGAR CON
EL PLAN DE BATALLA PARA
LA REVOLUCION

1

"ahogarnos"—de atraso, ignorancia y
servilismo a la burguesia y—a pesar de
sus protestas en contra—a las relaciones
de produccion caracteristicas de su
dominio. jPues no, Russell! Escogemos
el comunismo y la compieta eliminacion
de las clases).

Igual que" en el caso de la religion,
otros aspectos de las culturas de los
pueblos indios fueron no solamente
creacion historica, sino que muchos

aspectos que han sido presentados
como "tradidonales", fueron creados

a partir del conflicto historico entre la
expansion capitalista y la sociedad comunista primitiva de los indios.
De hecho, las tribus que tuvieron el
mayor grado de exito en su resistencia y
retrasaron su eventual derrota, como la
tribu Lakota de la cual Means es miem-

bro, fueron aquellos que adoptaron la
tccnologia mds avanzada del invasor.
En efecto, todo el estilo de vida de los
lakotas fue condicionado por ei contac-

to europeo. Inicialmente, los miembros
de la tribu habian agricultores semi
sedentarios en lo que es hoy Minnesota.
Fueron atacados por tribus canadienses, como los Cree y Ojibwa, que
habian obtenido armas de fuego de los
comerciantes franceses y los forzaron
hacia el occidente, a las Great Plains.
Ahi, encontraron por primera vez los
caballos, que habian sido traidos al •
hemisferio occidental por los primeros
colonizadores espafloles y se habian

En una sifuacion que se desarrolla

tan ripidanjente corao la piesente,
las acciones que efectiia el sector
avanzado del prolelariado son de im-

portancia decisiva.. En gran medida,
estas ncB darip. una indicecton de
nuestrc progteso y de si podiomos

lomar ese paso decisive cuando las
condiciones hayan maduiado completamenfe. y se nos present® la.

posibilidad de aprovechar la opor-

regado hacia el norte con el tiempo.(El

tunidad de hacer la revolucion. Esfos

momentcjs. especialmente en un pals
como este, son muy raroa en la
historia, y su resultado ejetce una
1

future. Aquellos que si comprenden lo
que est6 ocurriendo y escogen no

cion de guerra, y a la vez una

llamada a lo acci6n y un plan de
batalla para la destruccion de lo viejo y la construccion de lo nuevo,
Tiene que ser emprendido.

desliuctrvoy decadenle de! imperialismo. Este piograma es una declara-

Constitudon del Parlido Comunisto

Revolucionario, EEUU (Borradores

/ para Discusidn).

Hoy, las palabtaa de Mao Tsetung lesuenan con un profundo signihcado:
$2,00(m6s 50« de Iranqueo)

tomar accion ©starin contilbuyendo a

la prolongacion de este mando

Nuevo Programa y Nueva

"Aprehender el dia,

Aprehender el instante'

Disp'onible de HCP Publications
PO Box 3486, Chicago IL 60654
o en librerias en 4reas locales.

caballo aborigen se extinguio al mismo

tiempo que el mamut y el gran bisonte).
R^pidamente se dieron a conocer entre
todas las tribus de las Great Plains

como los mejores cazadores de bufalo y
los mejores guerreros del (irea. Cuando
se dieron cuenta que sus flechas y arcos
no se comparabaii con los armamentos
mSs avanzados de la Caballeria,

empezaron a hacer incursiones sor-

presivas contra elios para aprovisioPaseaiapfiginal6
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con el marxismo es aliarse con las

Means

mismas fuerzas que nos declaran un
"gasto" aceptable. Pero creemos que
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de fondo, tii no entiendes la diferencia
entre capitalismo y marxismo, entre la
ciencia revolucionaria de la clase traba-

narse de ias nuevas armas. Adoptaron
el meiodo de combaie de un comandan-

te de campo ddndote direccidn lActica a
la tropas, en coniraposicidn a su
metodo "iradicionai" de cada hombre
por su propia cuema, que habian usado
en previas baiallas con oiras tribus. De
esta manera, fueron capaces de asestar
atgunas de las m&s devastadoras der-

rotas, si bien solo pasajeras, a la expan
sion hacia occidente de los capitalisias
E.U.

En terminos generates, todas las
tribus exisienies integraron aspectos de
los invasores en su cultura, o fueron

completameme arrasadas. Los Navajos
comaron no solo caballos y revoiveres,
sino que tambien desarroilaron su
cultura "tradicional" de pastoreo,

jadora y las teorias reaccionarias de su
enemigo. El hecho es que lii mismo has
adoptado una teoria reaccionaria: la
teoria idealista

y

metafisica de la

burguesia.
Hay un ultimo ataque del discurso de

Means al que debemos responder.
"Miren debajo de la superficie del mar
xismo revolucionario, iy qu6 encuentran?...iun compromiso con los
Lakotas y otros pueblos indios de EU

jo control autdnomo, mientras que al
mismo tiempo el pueblo indio ser4

estimulado lambi^n a participar
plenamente en los asuntos generales de
la sociedad en total. Las costumbres y

pr^cticas locales—tales como la
mcdicina...scrdn estudiadas para
determinar los aspectos que tengan un
fundamemo cientifico y esos aspectos
ser&n promovidos y aplicados

Estado y ejercita ese Poder para librar

sin clases.

g^nero humano comprenderA a fondo y

"...En particular, definitivamente

naturaleza para transformarla con-

de la opresion de los pueblos indigenas
—forzdndoios a vivir en reservaciones y
tratdndolos como "dependientes del

tinuamente de acuerdo a los intereses

mantener

como

Estado" especiales cuando se mudan de

pueblos, nuestro valorcs y tradicionales? No, no mientras que ellos

plotacion del hombre por el hombre sea
eliminada, tambi6n habrS inevitablemente aquellos que—como
Russell Means—se lanzan a oponer la
de la historia, bajo la guisa de un

nuestros

derechos

los marxistas siguen siendo pane.

de la politica de promover la verdadera
igualdad entre las naciones y los
pueblos".
Este gran avance historico solo podrd

capitalista de supremada total. Por
ahadidura, el genocidio por

Sobre la posicion del prolctariado en
este asunto—Una vez que haya tornado

el poder—dejaremos que el Nuevo Programa y Nueva Consiiiucion (borradores) del Partido Comunista
Revolucionario hable por si mismo:

"Los indigenas...han sido repetidamente echados de sus tierras y puestos
en campos de concentracion que son
llamados de forma eufemistica 'reserva

la

ciones'. En deshacer esta atrocidad de
larga historia, el proletariado, a traves

poblacion indigena en el drea al none

de consultacion con las masas de los

enfermedad

y

masacres

redujo

de Mexico, de 10 miliones a 500.000 en

pueblos indios, estabiecerA grandes

un iapso de 300 afios. A medida que se

zonas donde ellos puedan vivir y trabajar, y proveerS asistencia especial a los
pueblos indios en el desarrollo de esas
zonas. Aqui la autonomia serd la

expandia el capitalismo hacia el oc

cidente, se firmaban tratados, solo para
ser roios a los pocos aftos y en repetidas
pcasiones los indios fueron llevados a la
fuerza a campos de concentracion
denominados "reservaciones", solo
para ser irasladados nuevamente si encontraban minerales valiosos en ellas, si

la tierra mostraba potencial para ia
agricultura, o si se necesitaba el lerreno
para el ferrocarril. A medida que el
capitalismo consolidaba su victoria
sobre los indios, se aprobaron leyes de

aplicard conscientemente las leyes de la

de la huminad. Pero hasta cuando eso

ocurra. y la base liltima para ia ex-

marcha revolucionaria hacia adelante

repliegue retrogado hacia el pasado—y
cuyas teorias valen menos que los
especimenes de la "segunda cosecha"
descubiertos en el desierto de Nevada,

algunas cosas reformistas y "mili-
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tantes" asi como su variedad abierte-

menie reaccionaria, pero su mensaje
final es el mismo. Un case se puede ver •

en la television, en un programa ahora
producibndose en Texas, reclamSndose
ser

una

familia

historia

verdadera

de

mexicana que lucho

defender el Alamo contra Mexico y por
los esclavistas y colonizadores. Varios

portavozes tal como el concejal del Este
de LA, Art Snyder. han estado tocando

principios guiadores generales. Estos

Hoy tambien, la Migra continua su
trabajo asqueroso—un arma de terror
contra la gente mexicana y chicana. Recientemente, un hombre en Austin,
Texas fue apurialado y al tratar de ser
admitido a un hospital fue deportado
all; mismo, a Nuevo Laredo, Mexico,
muriendo desangrado en el camino.

principios guiadores generales que han

Casos como estos no son islados, sino a!

sido mencionados son que las prScticas

contrario. Esta es la "vida mejor", la

politica del Estado proleiario—los
varios pueblos indigenas tendrdn el
derecho al autogobierno dentro del mAs

grande Estado socialista, bajo ciertos

y costumbres deben promover la igualdad, y no la desigualdad, la unidad y no

"asimilacion forzada" y las tierras
indigenas fueron divididas en frac-

Habr^i que movilizar a los pueblos

ciones aun mds pequehas y ofreddas a

indigenas y apoyarse en ellos para

coionos. En una epoca, las tierras de los
indios fueron adjudicadas a misioneros

luchar por estos principios y vigilar su
cumplimiento. Esto significarS que las
poHticas relacionadas con los asuntos
locales, asi como tambien las costum
bres, la cultura y el idioma, estarSn ba

mentira amarga y perniciosa ofrecida
por el imperialismo.
Pero en tiempos como estos, tiempos
de "crisis nacional" y guerra inminente
aun cuando EU y su clase dominante intensifica la opresion nacional, tambien

intensifican su propaganda para decirle
a la gente que todo esto no importa
cuando lo comparan a su "deber patribtico". Esta propaganda viene envuelta en varios paquetes, incluyendo

la trompeta acerca del supuesto
patriotismo de la gente chicana y

ofredendo como prueba el asqueroso
resultado de opresion nacional, el
hecho que came de caflon chicana siempre ha tenido un porcentaje de muertos
mas alto en comparacion con el resto de
la poblacion. Es una gran virtud del
primero Moratorio Chicano que
desmintio a porqueria como esta.
Hace diez aflos, el dia 29 de agosto, el

pueblo chicano se puso de pie argullosamente, y le dieron golpes jutificados al

opresor hiciendo causa comiin con los
pueblos del mundo. Hoy dia, con la
situacidn aun mds grave, la posibiiidad
y necesidad de levantar la bandera
revolucionaria e internacionalista es

mds grande todavia.

titeres bajo ia direccidn de la Oficina de

Asuntos Indigenas para facilitar el con
tinue robo a mano armada de la tierra

indigena—robo que se esi^i acentuando
hoy dia con la aprobacion de los conse
jos tribales, como la que fue concedida
por el jefe tribal navajo Peter MacDonald. Al mismo tiempo, se les ofrece
represion politica y muerte de frente a
todos aquellos que osan resistir.
Una historia de opresion brutal; una
historia de intenlo de genocidio. EnfrentAndosele

a

esta

lentativa

im-

perialista de borrar a los indigenes de la
faz de la tierra, los indios han opuesto

resistancia, se han rebelado y han
reafirmado su propia cultura, en contra
de

la

violenta

embestida

del

im-

perialisrho. Como hemos visto, las
tradiciones indigenas no son capaces de
guiar la iucha por el camino de la
liberacion

jugado

un

verdadera, aunque

papel en

han

generar una

"cultura de resistencia" en el movimiento de los indios. Pero a manos de
Means esta cultura de resistencia se

Chicago—El Departamento de Pollcia de Chicago
anuncto esta semana el comienzo de la "Operacion

Payaso" es un esfuerzo por suavlzar las "tensas
relaciones con la comunidad". Segun Armon Starr,
Comandante del Distrito (segundo de derecha a Iz-

transforma en su opuesto: en una teoria
de capitulaci6n. Ei irata de convertirla
de una lucha contra el- capitalismo y el
imperialismo a una lucha contra el
futuro. Reitera ^1: "Yo no creo que el

qulerda en la foto), los conocido^ unlformes azules

capitalismo en si sea e! responsable de ia

bien desafortunadas de ciertos ciudadanos

situacion- que nos ha declarado un
sacrificio nacional. No, es la tradicion

europea; la cultura europea en si es
responsable. EI marxismo no es mas
que ia dltima continuacion de esa
tradicion, no una solucion a ella. Unirse

una

para
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la division entre los diferentes pueblos y
eliminar, no alentar, la explotacibn.

cristianos en fideicomiso, mientras que
"le traian la religion a los paganos".
Claro estit que la resistencia a esta
represion fue feroz, particularmente a
los intentos de hacer desaparecer las
tribus indigenas. De hecho, la resisten
cia fue tan fiera, que en 1934 los imperiatisias rectificaron su ardid de
"asimilacion forzada". Aprobaron el
Acta de Reorganizacion Indigena,
creando sus propios consejos tribales

alia, a esa nueva era donde todo el

no ser^ un nuevo capitulo.en la historia

esos pueblos anteriormente oprimidos
el derecho a la autonomia como parte

vez suprimida por el inexorable impulso

evitable que esta revolucion ocurra, y
m^s aun que la humanidad avance m^s

de garantizarles un verdadero control

para apoderarse del sistema industrial
de esta sociedad, la cultura de la cual

Es claro que no solamente mucho de
lo que hoy se considera la cultura
indigena "tradicional'* es un producto
del choque de la sociedad comunal
primitiva con la expansion capitalista,
sino que tambi^n esa cultura fue a su

secucibn de la sociedad sin clases. Es in

de la tierra y los recursos naturales que
les quedan? No, a menos que el proceso
industrial sea revertido como parte de
su doctrina. iUn compromiso de

necesiten el uranio de nuestra tierra

estadounidenses.

ciones previas. El proletariado, la clase
cuyo laltimo objetivo es la eliminacidn
de todas las clases, incluy^ndose a si
misma, sujeta las riendas del poder del
conscientemente una lucha por la con-

y

colonias esparlolas

importante distincibn de las revolu-

Esto no ocurrirA porque el pro
letariado tiene el sueho imposible y no
deceado de regresar a tiempos pasados,
sino al contrario, porque es parte in
dispensable para avanzar a la sociedad

llev^ndose ias ovejas. Los Hopi aumentaron con creces su compiejo agricola
aAadiendo cepas de ptantas
domesticadas por los espailoles y los

los

un periodo en el que todavia existir&n
clases y lucha de clases, pero con una

generalmente por el proletariado..

alii. En cambio, e! nuevo Estado proletario, mientras favorece e impulsa la
unidad y la integracion, asegurard a

aiacando

darse a traves del derrocamiento del

orden social existente y el establecimiento de la dictadura del proletariado:

y ias gorras de cuadritos han "pfovocado
inexplicablemente algunas rrespuestas, ah, mas

de Ira y rebeldia comunmente asocfados con el
desbordante desempleo, la discrlmlnacldn racial,
las viviendas miserables" y "los infortunados

disparos ocaslonales contra negros manlatados".
El Comandante Starr Indico que si la Operacion

Payaso tenia dxito, el DPC conslderaria Instituir
programas semejantes, con pollclas cumpliendo su
deber vestldos como gorllas de 300 ks., Atlla el

Huno, Artoo Detoo y Laura Ingalls (de Little House
on the Prairie). El Comandante Starr adrmo que
estos nuevos unlformes ayudarian a alterar "la

inestables", posiblemente refiridndose a recientes
sucesos en que agentes de ia pollcia se han visto
de pronto al otro lado del cahon de escopetas en

distorslonada percepclon pObllca de la pollcia

varios de los barrios de la cludad. En consequencla
un estudio del DPC Informd que pollclas vestldos

una Imagen de "interesados en ayudar, y tal, como

de payasos ayudarian a "aplacar los sentlmlentos

como aseslnos a sueldo del Estado" y a proyectar

los elflnas Keebler, o algo semejanle.
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