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Una parte clave de las maniobras de Avanzada Otono, es enUenamiento
para combate nuclear y qui'mico. Arrtba: parte de la ropa de combate

quimico repariida por el ejercito, tamblen un tanque proveido con alre aeondicionado especial para filtar gas de nervio y radiacidn.

A las tres de las tarde comienza a
llovisnar continuamente'. Desde las

tras que los habitantes" del poblado

del denso bosque verde, casi oculiado

por los drboles en fila desde la oscu-

observan de unos cinco mlllas de la

del observador, estan listos hombres y

ridad del bosque. Al atravesar los sem

afueras del pueblo apenas se puede ver

frontera con Alemania Oriental, el ambiente estd lleno de anticipacion..
Du'rante toda la manana, helicopteros

brados, las figuras indistinctas pueden
lanques de la 2nda Division Armada del
Ej^rciio ED, iransportados del Fort. ser enfocadas, empuflando sus M-16. El
ataque ha comenzado—Operacion
Hood en Texas.
Spearpoint. Con sus 60.000 tropas de
Ahora se puede ver movimiento alii a
EU,
Inglaterra y Alemania Occidental,
la orilla del bosque. Emergiendo por laViene dc la pdgina 12
neblina aparecen figuras asombradas

los pocos camiones estacionados alii
donde comienza el bosque, un poco

mas alld de los sembrados que rodean al

han volado de un lado al otro del area a

grupito de edificios conocidos como
Gramme, Alemania Occidental. Mien-

apenas unos pies^del suelo. Las preparaciones han durado dos semanas. Dentro

Fascistas Pro-EU Tumban Otros Fascistas
Pro-EU en Turquia

Turquia tiene una tremenda impor
tancia estrategica para el bloque im-

perialista de EU. Cohocida por siglos

Dardanelos y del B6sforo (el angosto
paso que separa la pane europea de
Turquia de la asi^tica) forman la unica

como el puente terrestre a Asia, varias
de las provincias del pais, junto con la
antigua capital imperial Estambul,

salida que tienen los sovieticos del Mar

luchas de los pueblos de Turquia y en
marcadas divisiones y una lucha interna

est^m conectadas al continente europeo,

segundo ejercito permanente en tamafio

formando frontera

de la Alianza, casi medio millon de

casi paralizante en el seno de la clase

Bulgaria, nacion esta del Pacto de Var-.

hombres. Su frontera con la Union

debilidad interna e inestabilidad en una

dominante y los politico.s del pals. Esia

Sovi^tica la ha hecho un punto focal

region de gran importancia estrategica
para las dos alianzas imperialistas en
contienda. La moderna Turquia estd

crisis politica fue lo que condujo al
golpe militar respaldado por EU, que
derroco al gobierno pro EU de Suley-

sovia. Pero la mayoria del pais y de sus
habitantes forman parte del continente
asi^tico, con fronteras con Irdn, Iraq y

hoy asolada por severas crisis y con-

man Demirel el 12 de septiembre.

En los afios que precedieron directa-

iradicciones internas, que han resultado

mente a la I Guerra Mundial, Turquia,
corazon del resquebrajado Imperio
Otomano, recibio el,pombre de ''el
enfermo de Europa", en referenda a su

en un tremendo surgimienio de las

con

Grecia

y

Siria, asi como con la Union Sovietica.
El Mar de Marmara y los Estrechos de

Negro al Mediterr^neo. Miembro de
OTAN desde 1952, Turquia tiene el

para estacionar instalaciones esiadounidenses de recopilacidn de informacion y

militares, y con mayor razon desde que
Pase a ia p^gina 10
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Berrigans Decoran Apropiadamente
Anteproyectos da Guerra
Ultimas noticias:

manifestantes (incluso un cura y una

Felipe Berrigan y sels oiros, sigen encarcetados bajo $125,000 de fianza
cado uno. Daniel Berrigan se encuentra
libre por razones m^dicas, confianza de
$50.000. En una audiencia preliminaria
cinco de las 13 cargos originalesfueron
retirados, incluso "asalto agresivo",
"detenimiento ilegal", y "encarcelamiento falsa", mientras la fianza sigid
igual. Daniel Berrigan dijo, despu^s de

monja) fueron inmediatamente arrestados. Todos han sido acusados de

lip un excura de la orden de Jos6. Los dos
tienen una historia llena de intrcpida.s
accione.s dirigidas a denpnciaf y opo-

''asalto agravado", "amenazas lerro-

nerse a lo.s crimcnes de guerra del irh-

hizo a los Berrigan soitarse a carcaja-

los archivos de reclutamiento en 1968

la audiencia, "Si estuvieramos hablan-

das.

en la oficina de reclutamiento de Cat-

do de justicia (ado serian rechazados

Indudablemente, la imagen de uno de
los hermanos Berrigan amenazando a un

sonville en Maryland, predi^ndoles

ristas", poner en peligro temeraria-

perialismo E.U. De hecho, Philip pas6

mente a otra persona", "reclusion con

cuatro aftos encarcelado por haber
destruido los archivos de reclutamiento
de la Oficina del Servicio Militar de

tra la ley" y "coercion criniinal".

Ademds del fabricado cuento que los
guardias en GE fueron "mantenidos a

punta de martillo", una acusacion que

(ados las cargos... los cargos son fabricadas coma pane de un esfuerzo hacia
la guerra mundial para tapar el hecho

guardia con un martillo es completamen-

que GE es el criminal en este caso."

devotos pacifistas—Daniel es cura, y Phi

te ridicula. Los dos son celebres como

Debido al poderoso impacto ejercido
por estas acciones, la clase dominante

ha tratado de desacreditar a los her
manas Berrigan y sus compafieros con

repetidos intentos para estigmatizarlos
de "terroristas". En 1972, Philip Ber
rigan y otros seis fueron el bianco de

una acusacidn complot por el gobierno

Baltimore, al cubrirlas de sangre
humana en 1967, y por haber quemado

en Harrisburg, Pennsylvania acusados

de i"planear el secuestro de Henry
Kissinger" y de "dinamitar los tuneles
de calefaccion de la cuidad de

Washington"! A la larga, el un jurado

fuego con napalm (un arma predilecta de
los imperialistas E.U. que desencadenaron sobre el pueblo vietnamita).

acabo absolviendoLos de todos los

cargos. Pero hoy est^n repitiendo el

mismo tema; y lo absurdo de los cargos
contrasta vivamente con la seriedad de

Junto con los cargos que ahora se enfrentan, el caso ademds estd bajo investigacidn por el Gran Jurado. Pero

6stos. jSe mantiene presos a seis de los
arrestados bajo fianzas de $150,000

cado uno, y a los hermanos Berrigan se

A Phillip y Daniel Berrigan y la Comunidad Atlantic Life

las acetones de las autoridades hasta en

el area legal los desenmascarard ante
mites. Este caso sin duda mostrard la

naturaleza monstruosa de la maquinaria de guerra.

les mantiene sin ninguna fianza! El

mismo Philip Berrigan denuncio mejor

Hermanos y hermanas,

que nadie lo falso del cargo de "terro-

Sue acciones han llegado hasta los calabozos est6riles donde los instrumen-

rismo" en una declaracion de apoyo a

tos imperialistas de destruccibn masiva son asemblados.

los Dos de la ONU:"^Y qui^nes son los

La destruccion de los conos de cohetes Minuteman, ei echar sangre sobre los

yerdaderos criminales? ^Los terroristas
internacionales? Son aquellos que
tienen las bombas, aquellos que fortalecen el atacar primero, aquellos que

anteproyectos y planes ponen en claro las aceleradas preparaciones de guerra
Hay dos conos de cohetes Mark 12-A"

en la ''Re-entry Plant" de General Elec
tric en King of Prussia, Pennsylvania
que ya no servir^n de sistemas de ex-

pedicidn para el proyectil balistico in
tercontinental Minutemen 3. Fueron

desmadrados con un martillo, y los
anteproyectos archisecretos fueron empapados en sangre humana.

reatizadas por E.U., y las millones de vidas que E.U. y ia URSS estan dispuestas
a sacrificar en el altar de las ganancias.

Nosotros y otros hemos sido profundamente inspirados por sus acciones y
estamos seguros que millones a traves del mundo han iiegado a saber.

ganan millopes de la produccion de ar-

Solidaridamos con esta audaz y heroica accion y iiamamos a otros, que

mamentos para acabar del mundo. No

reconocen y se oponen a las maniobras b6iicas de las dos superpotencias, a que

aquellos que vierten pintura borrable

se unan y demanden que los criminales imperialistas rechazen todas las acusa-

sobre representanies de la ONU para

ciones y pongan en libertad a los miembros de ia Comunidad Atlantic Life.

desenmascarar la complicad

Comitd para Liberar a ios 2 de ia ONU
17 de septiembre, 1980

Apenas comenzaba el primer turno el
9 de septiembre, cuando Daniel y Philip
Berrigan, junto con otros seis, entraron

reveladores, aun mds lo es el hecho de

que Ios Berrigan especificamente no
han sido acusados con destruccion de

con exito en la instalacion de GE,

propiedad federal, los anteproyectos y

escapadose de los guardias y hasta un

emitida durante la accion, declararon:'

hemos venido a la instalacion de re

entry GE en King of Prussia para

denunciar lo criminal que es el armamento nuclear y la pirateria corporativa....cado uno de nosotros tenemos una larga hstoria de resistencia no
violenta a la guerra...El peligro de

guerra nuclear atacando primero se
hace m^s inminente con el Mark 12-A.

Berrigan

cohetes. Se

vc

autoridades quieren que lodo el incidente y el juicio que viene se desarrollen lo m^is favorablemente posible
para ellos. De modo que han evitado

Camaradas:

acusaciones que tenderian a llamar la.
aiencion hacia la naturaleza sumamente'

traduccidn.

politica de la accion, una accion que fue

El error estd en ei ultirno pdrrafo, en mayusculos, donde dice:

dirigida directamente a denunciar los
preparatives belicos de los imperialistas

"... ayudarlos a influir a ias ampiias masas de trabaiadores nacidos en el extranjero..."

E.U. Asi que lo que ha dicho la prensa

iOebe decir "nacidos aqui", compaheros! En fa forma en que estd, va
totaimente en oposicidn ai andlisis correcto de "Vias al proletarlado" expuesto

se ha limiiado a un minimo de breves

por Bob Avakian.

telegramas y reportajes en la television.

Les saludo en su trabajo tan decisivo. jAdelante a los 100.000!
Un leyente de habia espahol
(aunque no es mi principal idioma.)
Companerp:

y los otros seis

los

aparentemente, esto se debe a que las

•Su edicibn No. 70, en ia pagina 3, contiene un error serlo, parece ser un error de

Asi, GE fomenta la posible destruccion
de millones de vidas..."

Los

los conos de

Co-conspirador al tanto
de la seccidn Espanol

cuarto calificado de "Area de Alta
Radiacidn". En una declaracion

"...ocho personas de la comunidad de
Atlantic Life (una organizacion de
grupos pacifistas en la costa este—O/?)

eri el

desangramiento atomico".
Aunque los cargos mismos son

Steve Yip y Glenn Gan, ios 2 de ia ONU y ei

Nuestros gobernantes saben muy bien
que los Berrigans gozan del respecto de
miles, y que su accion ejercerS un im
pacto aun m^is athplio que esto.
□

Muchfsimas graclas por tu carta, estas completamenta correcto.
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SE BUSCA: 100,000 CO-CONSPIRADORES

iQUE SE ABRA LA LUCHA!

iQUE SE HABRAN CIEN FLORES
Y COMPITAN CIEN ESCUELAS
DE PENSAMIENTO!
i,C6mo podemos hacer el m^ximo

impulsar activamente la conspiracidn?.
Si no comprenden la tarea central y el

Hemos planteado nuestro plan para
trabajo revoiucionario que conduciri

que no todos estin de acuerdo. La gente
tiene diferentes opiniones, experiencias
y opiniones. Sabemos que hay muchos
combatientes revolucionarios que se
sienten impacientes, quienes dicen:
"vengan a verme cuando el arma prin

rol que las fuerzas conscientes de clase
tienen que jugar en este periodo de
preparacidn y ven que diferencia habri
con respecto a hacer la revolucion, en
tonces i por que debieran de hacerlo?

hacia

Es necesario que ellos entiendan de qui

planteado

cipal no sea un periodico, sino algo de

forma serin transformadas las cosas

urgentes, que lejos de estar "en la de-

para que puedan emprender el trabajo

lantera de la situacidn" nos encontra-

de manera viva y sostenida".
Sabemos que aun en nuestro propio

zas avanzadas. Y

nosotros recono-

esfuerzo para ganar nuestro objetivo in-

cemos, aunque sea espont^ineamente,

mediato

de

100.000

co-

conspiradores — lec tores

y

distribuidores del periodico Obrero
Revolucionariol Come dijimos al principio de >a campafla en agosto, "tambien es necesario hacer un esfuerzo".

Eso fue, es y seguird siendo correcto en
cada etapa mientras nos esforcemos

hacer la revolucion", como lo ha dicho

m^is alto calibre". Nosotros decimos,
preparemosnos para ese tiempo. Pero
queremos oir de ti, y queremos que te
unas a la lucha politica entre camaradas

el Presidenie de nuestro Partido. Par-

para lograr unidad en un nivel mds alto.

ticularmente, encontrindonos a 2/3 del

Algunos piensan que haya algo mis
concreto a lo que debemos de dedicar
nuesiros esfuerzos principales, diciendo
de nuestra tarea principal concentrada
en d periodico, "para ustedes eso es

para lograr cada salto a lo largo del

camino de "venlr desde atris para

periodo que nos fijamos originalmente
para lograr la meta de 100.000, el salto
necesario todavia est^ para cumplir.
Los avances ya logrados ban sido
significantes: la venta ha aumentado, y
muy dramdticamente en algunas ^reas,
demostrando el potencial para todos los
planes ya en marcha, incipientes fuerzas
han sido agrupadas para publicar el OR

pensamiento hay mucho viejo pensa
miento que tiene que ser destruido.
Para eregir el andamio revolucinario
que representarin los 100.000 OR
semanales para la construccion del Par

tido revoiucionario y el movimiento
revoiucionario mis amplio, no seri una
pequefla tarea. Ademis de la lucha con
tra el enemigo, la ideologia del refor-

la toma del Poder en

este

pais—un plan que nos llevari de aqui
hasta alii y a lo largo de un camino

zigzaguente—un plan que se enfoca en
un periddico revoiucionario. Hemos

que estos son

tiempos

mos a la zaga—y no unicamente detris

de la aceleranda situacidn objetiva de
crisis y la guerra que se aproxima, sino
tambidn lejos de satisfacer los intereses
y requisitos de la seccidn avanzada de
los obreros quienes necesitan ser armados cada vez mis con un entendi

miento del mundo para poder hacer
grandes contribuciones en cambiarlo.

mismo y economismo en particular,

Es el deber de cada persona revolu
cionaria responder al plan: expresar
desacuerdos donde se presenten y

que nuestros objetivos son idealistas,

tiene que ser mis profundamente desa-

preguntas cuando surjan. ^De que otra

demasiado adelantados de las cosas, y

rraigada para poder sentar la base para

en varios diferentes idomas, trayendo

que hoy debieramos de tratar de lograr

la

manera podemos avanzar? Mediante
esta campafla de "cien flores" con-

asi el potencial entendimiento antiimperialista y fuerza de los obreros
nacidos en el extranjero de una manera
mds consciente y consecuente a la lucha

objetivos diferentes, o mis moderados.
Otros se opondrian a la evaluacion
sacada por el Comiti Central de nuestro
Partido en 1979 de que, tomando un

Tenemos confianza que esto puede ser
logrado. Pues, tenemos confianza en lo
justo y lo preciso que es el marxismo y
la linea bisica de nuestro Partido asi

tinuafemos elaborando y clarificando
nuestros puntos de vista en las piginas
del OR. Pero para que la causa goce de
la mayor participacion, para avanzar la

revolucionaria en este pais; la corres-

numero arbitrario, "si en

como su plan

para la revolucidn,

causa comun al miximo, necesitamos

pondencia al periddico ha aumentado
dram^ticamente, demostrando que se

podemos o no desarrollar mil redes del

sabemos que mediante el debate abierto
triunfari, y ademis, seri la fuerza
motriz para saltos ripidos. Ganari a

oir de ti. Comenzando con la proxima
semana, haremos disponibles las
piginas del periodico para expresar
estos puntos de vista.
□

est^ transformando aun mds en el
elemento vital del movimiento revolucionario. La venta de otra literatura

revolucionaria, por ejemplo la gran
obra de Lenin, ^Que hacer? ha sido
fuertemente impulsada entre los
obreros que reconozcan la necesidad de
un firme entendimiento ledrico para

lucha. Sin embargo, para nosotros eso

no es mis que el ojear andar de
papeles". Tambien existe la opinibn de

realidad

Obrero Revoiucionario, esto pueda ser

decisivo en determinar si podremos o

mis luchadores, co-conspiradores, de

prdxima decada..." No hay manera en
que podamos impulsar nuestras tareas

entre la gente revolucionaria.

revolucionarias si no comprendemos

revoiucionario que pueda ganar. Pero,
con todo esto, todavia no estamos al

nuestro Partido, lo haremos: en cuanto

un movimiento

punto de alcanzar y sobrepasar los

podamos.contestar opiniones que pen-

100.000 en las proximas dos semanas.

samos

Entonces, i,que es lo que tenemos que
hacer? Tenemos que abrir las p4ginas
de este periddico, y en otras maneras
atracer a muchas personas mds al

haremos, no con un espiritu agresivo
contra aquellos que defiendan estos

debate y la discusidn acerca del camino
hacia la revolucion en este pais y la linea
de nuestro Partido de que hoy,, nuestra

arma principal es el periddico, cuyo impulso es la tarea hoy por hoy mds
urgente y concreta en la preparacidn de
la revolucidn. Esto tomar^ algun tiem-

po, asi que, pese a que el tiempo nos
apresura, extenderemos el plazo para
lograr la meta de 100.000 co-conspiradores hasta noviembre. Pero la

clave para conquistar esta victoria no es
"mds tiempo", sino el librar lucha
politica acerca de estas cuestiones.
En una importante encrucijada de la

ser

incorrectas, tambien

lo

puntos, sino a! contrario, con el espiritu

de lucha politica para lograr un entendi
miento comun sobre una linea revolu
cionaria correcta.

i,Por que es este un metodo crucial?
No es que somos un club de debate,
sino

una

vez

mis, "tambien

es

necesario hacer un esfuerzo". Cuando

dijimos esto en agosto, no queriamos
decir que nuestros camaradas
simplemente tendrian que dedicarse con
empeflo y trabajar duro. Aunque si hay
bastante

trabajo

revoiucionario—y

fructuoso—que necesita cumplimiento,
ese no fue el punto que quisimos hacer.
Un reducido grupo de personas haciendo un gran esfuerzo no seri suficiente.

Revolucidn China, cuando era preciso

Lo clave es una correcta linea politica

ei debate en turno a diferentes putnos

que sea empuflada por las masas. En ese

de vista, Mao Tsetung abogd por la

ocasion dijimos: "La cuestion clave es

politica de "que se abr^m cien flores y
compitan
cien
escuelas
de
pensamiento". No obstante que nuestra
siluacidn sea diferente, los principios

la verdadera urgencia y posibilidad de

son los mismos: necesitamos e in-

vitamos esta lucha, especialmente entre
los

obreros

avanzados. Mao dijo:

"iExiste en el mundo lugar alguno Ubre
de forcejeos? El marxismo es un ismo
de forcejeos, pues trata de las contradicciones y la lucha. Siempre existen
contradicciones, y donde hay contradicciones hay lucha". ("Discurso en una
conferencia de secretaries", Tomo 5,

pigina 397).
La cuestidn decisiva en esta campafla

movilizar a los avanzados, inclusive
muchos de ustedes que hoy estin leyendo este periodico, para que hagan suya
esta batalla y que la libren con en-

tusiasmo y entendimiento. Esto es posible y a la vez necesario, pues como los
marxista-leninistas comprenden, la
materia

verdaderamente

puede ser

transformada en consciencia, y la cons-

ciencia en materia—es la gente la que
transforma al mundo, a base de com-

prender las leyes de la realidad
objetiva". Y, mis adelante seflalamos:
"...a no ser que la gente entienda qui
diferencia habri en que se distribuya

es el entendimiento politico y la unidad

100.000 OR

en tomo a una linea revolucionaria co-

manera sostenida, ipor que debieran
emprender accibn? ^Por qu6 debieran

mdn entre el creciente numero de fuer

revolucionaria.

no hacer revolucion en este pais en la

todo esto a fondo. Otra vez, como dijo
Mao: ■ "Las contradicciones primero
tienen que ser reveladas antes de ser
resueltas". Donde pocamos aprender
de la critica y mejorar el trabajo de

poder desarrollar

construccion

semanalmente de una

TI

Charia por Bob Avakian
Presidente del Comite Central del
Partido Comunista

Revoiucionario, EEUU
Este importante anilisis primero aparecid en

Pedir a:

el Obrero Revoiucionario, numero 49, con el

tltulo; "lEs la Revolucidn Realmente Poslble
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P.O. Box 3486

en esta Dicada y qu6 Tiene que Ver con esto
el Primero de Mayo?"
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Las Artes Marciales y el Socialismo
Escrlbo esta carta para compartir mis observaciones acerca de la actual
Compaftj'a de Wu Shu de la RepCibllca Popular China, que est^ recorriendo el

pais. En 1974, tuve el privilegio de conocer la Delegacion de Wu Shu, que vino a
promover amistad entre los pueblos de China y EU, asi como a presenter al mundo el Wu Shu. Este era una nueva forma de arte desarroliada durante la

Revolucldn Cultural, combinando las artes marciales tradiconales con aspectos
de la Opera de Pekin y gimnasia. Era ben6fico para la salud de! pueblo y
ayudaria a formar un pals fuerte. Muchos amigos y artistas marciales me han

preguntado: "cCdmo se compare esta Compani'a con la Delegacidn de 1974?"
Esta pregunta, va a m^s a fondo que la simple ejecucion de artes marciales:
cc6mo se manifiestan en el arte y la cultura, particularmento en el Wu Shu, los
cambios de tinea politica en China a raiz de la muerte de Mao Tsetung?
Despu6s de haber visto la presentacion, tengo que reconocer que todavia admiro la gracia y fuerza de la Compahia de Wu Shu. Indudablemente y con mucho,
son los mejores artistas de ese g6nero en el mundo. Pero tengo pocas dudas de
que la actual Compahia de Wu Shu sea, ni remotamente, tan buena como la

Delegacidn de Wu Shu de 1974. Esto no se debe unicamente a que los miembros
del equipo sean jovenes (de 16 a 18 ahos), sino a que el car^cter socialista del

Wu Shu estd siendo r^pidamente corroido por la ideologia burguesa. Un comentario que he oido much es que la presentacidn de Wu Shu esta vez, parece muy
comercializada. Sin duda, asi es.

La ejecucidn mas notoriamente comercializada fue el Chi-ung Kung-fu, eh la
que dos sehores mayores demostraron cu^nto dolor puede aguantar el cuerpo
humano. Hicleron afticos rocas y bloques de granito con sus manos y cabeza.

De hecho, esta tendencia actual se parece a la actual racha de Kung-fu en las
pelicuals de Hong Kong, donde los heroes o vuelven papilla a sus contrincantes
o/y mueron ellos mismos. Una presentacidn de Wu Shu de este estllo, tenia como
atraccibn principal una contlenda entre un mazo de 10 lbs, y una estaca de metro
y medio—a propdsito, iyo no sabia que 6sto fuera un arma tradiclonal del Wu

Shu! Cuando yo le hice este comentarlo a varias personas, me respondieron:
"jBueno, la Compahia ofrecid a los estadounidenses lo que querian verl". Esto
no viene al caso; despuds de todo en 1974, la Delegacidn de Wu Shu presentd no
lo que el publico queria ver, sino io que el proletariado habia hecho para transfermar las artes marciales para servir al pueblo... jy recibid resonantes aplauSos
de las audlencias de EU! A fin de cuentas, el propdsito del proletariado no es
presenter en el escenarlo lo viejo y lo cdecadente para que las masa? lo vean,
isino lo nuevo y en ascensol

, •• •- -

Aun los disfraces de la Compahia de Wu Shu representan un cambio hacia el
arte antiguo y feudal. Muchas de las mujeres que actuaron salieron a escena con
babuchas rojas y ropajes tradicionales de terciopelo negro, que usan no las
masas sino las clases de arriba. Lbs hombres, aun mds chocantes, salieron
varias veces en disfraces verdes tlpo glaidador, con los hombros desnudos y
todo el cuento. En conjunto, el efecto era hacer aparecer a la Compahfa
simpStica y feudal. Es cierto que el Wu Shu tiene sus raices en io antiguo, pero,
en 1974 el dnfasis estaba en mirar hacia adelamente y dejar el pasado atrds, de
manera que los disfraces y los numeros reflejaran la dedicacldn y vitalidad de la
juventud en la construccidn de una nueva sociedad.

la Delegacidn de 1974: "i,En qu6 le sirve al socialismo la habllidad de despedazar

Tengo que acabar diciendo que el carcicter y la calidad de la presentacidn de
Wu Shu se vib afectada por la burguesfa que ahora gobierna a China. Los
numeros reflejaban una comerclalizacibn del Wu Shu, ponlendo el dnfasis en el

una piedra con la cabeza?" Indudablemente, no es que tales hazahas sean imposibles, pero claramente representan a la vieja sociedad, donde la necesidad de

salud, y fomentando el viejo y feudal Kung-fu a la par con el Wu Shu—en

Rompieron con la cabeza un ladrillo de mSs de 250 lbs. Como decia el director de

preciosismo individual, propugnando el Individuo y la autodefensa en-vez de la

autodefensa era primordial, pero, como podia el antiguo y tradiclonal Wu Shu (o
Kung-fu) ayudar a una persona a trabajar y contribuir a la sociedad, cuando gran

realidad, atacando la forma proletarla. Los propios ejecutantes, eran todos cam-

parte de! antiguo arte tradicional implicaba deformarse las manos y el cuerpo?

composicibn de un equipo de Wu Shu; de hecho, la comprensibn politica de uno

Hoy por hoy, los actuales Ifderes de China lo fomentan todo, inclusive las antiguas artes marciales tradlcionales, diciendo que Mao y la Banda de los Cuatro
suprimieron las artes marciales. Todo eso es pura paja, y hay docenas de
peliculas que muestran al pueblo de China practicando Tal Chi en los parques.
jY m^s que eso, el Wu Shu se desarrolld bajo la direccibn del Presidents Mao!
Las artes tradicionales, en lugar de ver a las masas como los forjadores de la
historia, se concentaban en herofsmo individual y misticismo. Las presenta-

ciones de la Compahia confirman 6sto claramente, ya que muchos de los movi-

mientos preestablecidos de lucha acabaron_con uno de los contrincantes
destrozando al otro o los dos destroz^ndose mutuamente, lo que aun tradicionaimente es Incorrecto, ya que esos movimientos son para ensertar e! uso
adecuado de las ecnicas y la cooperacidn entre dos individuos, entre dos igua-

peones de una cosa u otra. Pero en 1974, bste no era el principal criterio en la

era el aspecto primario. Y este aspecto empujd a los miembros del equipo a

cimas mds altas, a dar presentaciones mejores y a perfeccionarsus bcnlcas. Hay
que ver qu bsta es la razbn principal de que la calidad de la actual Compahia de.
Wu Shu sea inferior a la de la Delegacion de 1974, y no el que estos jbvenes no
cuenten con la experiencia y fuerza del equipo anterior. Los gobernantes de la
actualidad quieren estrellas indlviduales, m^s que promover un espiritu de
equipo guiado por la linea del Presidente Mao. En realidad uno s6lo puede
preguntarse: icbmo puede la burguesia crear algo de avanzada cuando sus intereses son las ganancias? Pero, mds aun, todo tiene el sello de la clase que

maneja la sociedad. Y sin duda, jWu Shu tiene el sello de la burguesia en China! □

les.

ATREVERSE A BREGAR CON
EL PLAN DE BATALLA PARA
LA REVOLUCION

En una situacion que se desarrolla tan
r^pidamente como la presente, las acciones que efectua el sector avanzado del
proletariado son de importancia decisiva.
En gran medida, estas nos dar^n una
indicacion de nuestro progreso y de que si
podremos tomar ese paso decisivo cuan
do las condiciones hayan madurado completamente, y se nos presente la posibilldad de aprovechar la oportunidad de
hacer la revolucion. Estos momentos, especialmente en un pais como este, son
muy raros en la historia, y su resultado
ejerce una profunda iniluencia en la his
toria por muchos ahos, inclusive decadas,
en el futuro. Aquellos que si comprenden
lo que est^ ocurriendo y escogen no-to
mar accion estar^n contribuyendo a la
prolongacion de este mando destructivo y
decadente del imperialismo. Este programa es una declaracion de guerra, y a la

vez una llamada a la accion y un plan de
batalla para la destruccion de lo viejo y
la construccion de lo nuevo. Tiene que
ser emprendido.
Hoy, las palabras de Mao Tsetung resuenan con un profundo significado.

"Aprehender el dia,
Aprehender el instante'

Nuevo Programa y Nueva
Constitucion del Par tide Comunista

Revolucionario, EEUU (BorradoTes
para Discusion).

$2,00 (mas 50c de franqueo)
Disponible de RCP Publications
PO Box 3486, Chicago IL 60654
o en librerias en areas locales.
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El Rompe Cabezas
de Somoza
El ex dictador nicaraguense, Anasta-

cuartei general encabezado por su hijo

sio Somoza, secuaz, de los imperialistas

mayor, Anasiasio Somoza Portocarre-

EU, quien fue tumbado del Poder per

ro, quien opera desde Miami. Uno de

la

los arrestados fue el Coronel Bernar

revolucion

nicaraguense

el

aflo

pasado. Somoza fue ajusriciado la
semana pasada por sus crimines, apa-

dino Larreos, que habia servido como

rentemente frente a la embajada de EU
en Asuncion, Paraguay, a donde iba a

hasta enero 1980.

dar una "visita amable".

de EU en Centroamerica no fue necesa-

La muerie de Somoza, bajo fuego de
ametralladora y bazooka termino la

tamente al Poder en Nicaragua, esio en

Ministro de Defensa del nuevo rCgimen

realidad no unicamente fue muy im

manecio enredado en trampas conira-

probable, sino que tampoco fue necesario. Somoza y su circulo tenian contac

rrevolucionarias

tos extensivos no solamente con contra-

ultimo

.'Jl

riamente basado en su regreso al direc-

fieles del imperialismo EU, que persu

-v' V -■ .il

El papel de Somoza en la estrategia

carrera de uno de los servidores m^s

hasta

..«^i

suspiro. Las explosiones y balazos que

rrevolucionarios, pero con regimenes

tronaron su condenacion, fueron vistos

reaccionarios y ciaudicantes a traves de

por los horrorizados empleados de la

Centroamerica—sin

embajada EU, tambien se pudo oir

fuertes amistades en el congreso EU y

claramente en el palacio de su amigo, el
fascista presidente Stroessner de
Paraguay, otro titere en America

en el servicio militar.

sirvio bien a Washington", declare el
New York Times en su necrolOgico.

ploramos la violencia—no importa a
quien le ocurre ni porqu6". Pero este

"Casi comporiandose como un embajador EU en America Central, entrome-

lezidos por el EU, matando a miles de

tiendose abiertamente en los asuntos de

nicaraguenses, al servicio del imperialis

sus vecinos para mantencrlos lejos del
comunismo. El embajador de EU a Ni
caragua claramente era su inlimo amigo

mo EU durante del siglo 20, y hasta el

mencionar

sus

La feaccion oficial del Departmento

de Estado ante la muerte inoportuna de
Somoza, fue silencio. Aparte, claro de
Latina.
"Politicamente. el General Somoza . una declaracion de: "Por supuesto de-

y consejero".
Somoza mantuvo contactos amisio-

asesino, y toda su emperio fueron forta-

mismo dia de su muerte: EU y Somoza
fueron colaboradores, tras un velo piadoso, lamentablemente rechazando su
metodos dictatoriales. Pero una cosa se

sos con oficiales de EU y aliados dentro

puede decir por seguro,. la sangrienta

-de Nicaragua. La semana pasada, el
gobierno nicaraguense arrestd a nueve
oficiales de la antigua guardia nacional
y fueron acusados de participar en un
complot contra el gobierno, con su

piada para este asesino. Su muerte seri
celebrada por millones y millones de
oprimidos, no unicamente en Nicara
gua, sino tambien, a traves del mundo.

muerte de Somoza fue un fin muy apro-

Af\C®* , 10

iiil
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aJuIcIo de los Cuatro a Empezar?
Al cierre de esta ediccidn, salen de China continuas

reversos en China fue crucial a los avances de nuestro

noticias acerca del rumor de que el juicio de la tal

Partido y como decimos al tiempo de las Juntas conmemorativas de Mao en septiembre 1978: ''hemos

llamada "banda de los Cuairo" empezar^. Aunque no
se sabe si son ciertos estos reportajes, y ha habido
rumores vez en cuando acerca la inminencia de estos

juicios que son bien enlazados con la lucha entre los
dominantes revisionisias. Esta difucion de reportes
parecen ser mis confirmados. Si es cierto» esto

significa que los gobernantes nuevos de China han
logrado suficiente unidad, por ahora, dentro su pandiUa de ladrones para poder poner la linea de Mao en
juicio, y condenarla en sus cortes capitalistas.
iAcusados? Si, acusados de lo que Mao y los Cuatro

tenido la mis grande ayuda en llegar a nuestras conclusiones gracias a las grandes ensefianzas de Mao sobre
la continuacion de la lucha de clases bajo el

camino es torturoso". Escrito en lo grueso de la bata
lla con Deng Xiaoping y los otros seguidores del
camino capitalista, los revolucionarios de China sabian muy bien, que no tenian garantizada una victoria

inmediate pero tambien sabian que pase lo que pase la

socialismo, y las contribuciones inestimables de los

clase proletaria la que avanza y seguira avanzando in
ternacionalmenie mediante espirales de un nivel mis

Cuatro, Wang Jung-wen, Chang Chun-chiao, Chiang
Ching y Yao Wen-yuan, quienes se mantuvieron

bajo a un nive) mis elevado. Este optimismo revolu
cionario de nihguna forma significa que uno debe

firmes en la lucha para defender los logros de la
revolucion en China, no s61o para las masas chinas,

descansar y no preocuparse, slno al contrario lo hace a
uno mas v'aliente, mas tenaz, incluso en la batalla inmediate. La subida inevitable del proletariado al
Poder no es un asunto simple, ni tampoco algo

sino tambien para los irabajadores y

pueblos

del

oprimidos del mundo".
Aunque los revisionistas chinos hoy dia practican
juicios secretos, como los de los Cuatro, y declaran ile-

capitalismo y su resiauracion, y de guiar a las masas

gal metodos como el debates entre las masas y "Dazi-

populares en lucha contral el.
Por supuesto, la nueva clase gobernante china, fiel,

y debilmente remeda a los imperialistas, han aprendido del sisterha de las cortes del Occidente, el truco de
lanzar un juicio politico tras una seria de cargos de
"criminales cumunes", pero no le tapan el ojo al sor-

baos" (cartalones en grades caracteres). Al contrario
Mao y los revolucionarios que apoyaban su linea
tenian una arma bisica—la linea politica e ideologica
revolucionaria—abiertamente armando a las masas y
guiandolas en la lucha de clase para llevarla a cabo.
Esta linea, entonces, es su mis grande e imortal

do. Los cuatro fueron arrestados el dia 6 de octubre

legado.

revisionisias, todavia

soiamente un mes despues de la muerte de Mao, esto
fue el acto decisivo en el golpe de Estado capitalista en

Por esta razon, en la ocasion de estos juicios,
esiamos emprimiendo aqui un articulo importante
publicado bajo el liderato de los revolucionarios que
aparecio en Pekin Informa el dia 8 de septiembre,

especialmente porque es un tiempo cuand la crisis imperialista y guerra, junto con las leventamientos

hubieran delcarado ser culpables mil veces, de ser
revolucionarios

consequentes

enemigos

China y marco la lerminacion temporaria de la epoca

de Mao y el dominio del proleiariado alii. Esto se debe
a que los Cuatro eran los mis destacados sucesores de
la linea revolucionaria de Mao,sucesores que numeran
en sus millones de luchadores obreros y otros con conciencia .de clase en China y por lodo el mundo. Y

.1976, soiamente un dias antes de la muerte de Mao.
Tambien fue publicado en el libro "Con Mao son cinco" en 1978 por Banner Press (solo disponible en in

puesio que cuando sucedio el golpe de Estado ellos

gles). El opiimismo revolucionario y el vasto entendimiento de la historia, que arde con cada linea de este

guiavar la lucha contra la restauracidn capitalista.' Y

articulo fue'una inspiracion en la batalla en ese tiempo

logrado sin ran esfuerzo consciente por los revolu
cionarios, y como lo puso Lenin una vez; "Es el trabajo hecho en esta direcion el unico que se merece el
nombre socialista". Pese a quo el trabajo de los
revolucionarios chinos, se encontro un derroto tem

poraria, ya ha dado frutos al mundo entero en el
avance del proletariado y estos contribeye a aun mis
victorias en el futuro. Hasta la situacion en China

misma es optimista. Por todas los bramidos de los
no se

ha

hecho cuentas,

revolucionarios venidores ya se oiyen.

Al escribir a su esposa la Camarada Chiang Ching,
en 1966, Mao declare con todo su optimismo revolu
cionario caracteristico de un gran lider del pro
letariado, "Si la derecha lleva a cabo un golpe de
Estado anticomunista en China, estoy seguro de que

por esta contribucion seran recuerdados por la clase

y sigue siendo una orientacion inspirante en la lucha

no conoceri tampoco la paz, y muy probablemente su
dominacion seri de corta vida, ya que esto no seri
tolerado por ninguno de los revolucionarios, .que

obrero internacional.

revolucionaria internacionalmenie hoy dia.

representan los inteeses del pueblo, constituido por

El estudio y lucha para resumir correctamente los

Como expuso Mao: "El fuluro es brillante, el

mis del 90 por cienio de la poblacion".

LOS PROLETARIOS SON OPTIMISTAS
Pi Sheng

REVOLUCIONARIOS

La lucha de contragolpe al viento revocatorio

derechista, iniciada y dirigida personalmente por el
Presidente Mao. ha frustrado la criminal conspira-

llevemos a cabo una lucha consciente contra ella

masas es nuestro inagotable manantial de energia

ci6n de Teng Siao-ping, miximo e impenitente se-

respondiendo medida por medida, podremos con-

para derrotar a la burguesia de dentro del Partido.

guidor del camino capitalista dentro del Partido,

solidar eficazmente la dictadura del proletariado,

destinada a subvertir la dictadura del proletariado

prevenir la restauracidn capitalista y hacer avan

tariado fundado y cultivado personalmente por el

y restaurar el capitalismo. Esta es otra gran vic
toria lograda en nuestra lucha contra la burguesia

zar sin cesar la causa del socialismo. No es una ac-

gran lider el Presidente Mao. La aparicidn de la
burguesia en el Partido no alterard de ningiin modo

de dentro del Partido tras deraoler los cuarteles

generales burgueses de Liu Shao-chi y Lin Piao en

el proletariado y la burguesia, fastidiarse de la
lucha contra la burguesia en el seno del Partido o

la Gran Revolucidn Cultural Proletaria. A pesar de

temerla.

que nuestra lucha contra la burguesia de dentro del

Los proletaries son optimistas revolucionarios:
tienen plena fe en la victoria definitiva de la lucha
contra la burguesia de dentro del Partido. "El
reemplazo de lo viejo por lo nuevo es una ley uni

Partido ha de recorrer un proceso largo y sinuoso

existe el peligro de restauracidn capitalista, la bur
guesia seri derrotada y el proletariado venceri. Es
definitiva, sin duda alguna, esta tendencia general
del desarrollo histdrico.

titud marxista negar o eludir la contradiccidn entre

versal, etema e ineludible".(Mao Tsetung:Sobre la
contradiccidn.) Lo naciente vencerd sin duda

Nuestro Partido es un partido politico del prole

el car^cter de nuestro Partido como la vanguardia

del proletariado, ni afectard en nada su brillo. Al
contrario, el que nuestro Partido se atreva a reconocer y denunciar publicamente la existencia de la
burguesia en su seno evidencia precisamente que
nuestro Partido es sdlido y poderoso. "El que sea
correcta o no le linea ideoldgica y politica lo decide

todo". La linea revolucionaria proletaria del
Presidente Mao ocupa una posicidn dominante en

nuestro Partido y, ademds, est6 arraigdndose cada

alguna a lo caduco; la revolucidn, a la reaccidn. La
burguesia de dentro del Partido, igual que la
burguesia en su conjunto, representa las relaciones
de produccidn decadentes y es la fuerza reaccionaria declinante. El que la burguesia haya trasladado su cuartel general al seno del Partido Comunista, no significa una demostracidn de su fuerza.
Por el contrario, indica que la burguesia de fuera
del Partido, despuds de nuestras repetidas luchas
contra ella, se ha vuelto tan desacreditada que le es

fueron denunciados y criticados representantes de

ha luchado, tal como Marx y yo lo hemos hecho

dificil enarbolar su bandera propia y concentrar

toda nuestra vida, contra los falsos socialistas mis

Nuestro Partido ha resumido las experiencias
histdricas de la dictadura del proletariado de den

La revolucidn triunfari sobre la reaccidn

La aparicidn de la burguesia en el seno del Par
tido y la existencia de las contradicciones y luchas
en el mismo constituyen hechos objetivos. El desa
rrollo de toda cosa se realiza a travis de las luchas
de sus contradicciones internas. Tampoco es una

excepcidn el" Partido. Engels seftald hace mucho:
"El desarrollo del proletariado transcurre por do-

quier en medio de luchas intemas","y si alguien
que contra nadie (ya que a la burguesia sdlo la

sus fuerzas para efectuar una abierta prueba de
fuerzas general con el proletariado. Si la burguesia

tomamos como clase y casi nunca nos hemos lan-

de dentro del Partido tiene todavia cierta energla

zado a combates individuales con burgueses), en
tonces no va a sentir mucha pena porque haya estallado la ineludible lucha".(Carta de F. Engels a A.

reaccionaria y cierta fuerza destructiva contrarrevolucionaria, esto refleja nada mds que el forcejeo

Bebel.) Al referirse a la lucha contra la burguesia de

desesperado de las clases reaccionarias derrotadas.
Al igual que todos los reaccionarios en la historia.

dentro del Partido, el Presidente Mao ha subraya-

la burguesia de dentro del Partido tambien es un

do: "Sin lucha es imposible avanzar"."Siendo 800
millones, j^podemos prescindir de la lucha?!" Los

tigre de papel, nada temible. Yendo en contra de la

dirigentes seguidores del camino capitalista dentro
del Partido, como Liu Shao-chi, Lin Piao y Teng

Siao-ping, representan de manera concentrada los
intereses de la nueva y vieja burguesia y todas las
dem^s clases explotadoras; constituyen la fuerza

principal que pone en peligro al Partido y subvierte
la dictadura del proletariado. Nuestra lucha contra
ellos es una expresidn concentrada de la lucha en
tre las dos clases y entre las dos lineas en el periodo
del socialismo, y determine el destino y porvenir de
nuestro pais. Si no se denuncia y se destroza oportunamente la conspiracidn de los seguidores del
camino capitalista destinada a usurpar la direccidn
del Partido y el Poder estatal, existir^ la dictadura
de la burguesia sobre el proletariado. Si no sf

critica y se repudia la linea revisionista por ellos
promovida, se perder^n los frutos de la revolucidn
conseguidos por- el proletariado tanto en la
superestructura como en la base econdmica. Est^
muy claro que las cosas no marchan bien sin lucha.
Sdlo cuando comprendamos a plenitud el peligro

que implica la restauracidn del capitalismo por
parte de la burguesia de dentro del Partido y

corriente histdrica, "insiste en la ideologia

burguesa de la opresidn y explotaci6n al pro
letariado y en el sistema social capitalista", lo cual
determine que no escapard a ser pulverizada por la
rueda de la historia. El sistema socialista reempla-

zar^ al fin y al cabo el capitalista. Esta es una ley
objetiva, independiente de la voluntad del hombre.
Por muy desesperados que sean los lamentos de
Liu Shao-chi, Lin Piao, Teng Siao-ping y otros ca-

becillas de la linea revisionista, y muy frendticos

sus ataques y calumnias contra la excelente'situaci6n revolucionaria. el pueblo chino no vacilard en
su voluntad fdrrea de perseverar en seguir el cami
no socialista y continuar la revolucidn bajo la dicta

dura del proletariado, y su confianza en la victoria
inevitable.

dia m6s en los corazones de la gente, he aqui la garantia fundamental de que nuestro Partido puede

veneer a la burguesia de su seno. A travds de la
Gran Revolucidn Cultural Proletaria, en la que

la burguesia tales como Liu Shao-chi, Lin Piao y
Teng Siao-ping, asi como renegados y agentes
secretos bajo su amparo, nuestro Partido se ha
depurado mds y es mds fuerte y mds vigoroso.
tro y fuera del pais, ha sacado.en especial lecciones
histdricas del hecho de que la Unidn Sovietica se ha
convertido en revisionista, y ha acumulado abun-

dantes experiencias en sus luchas prolongadas con
tra el oportunismo y el revisionismo. Estas son las
importantes condiciones para el triunfo de nuestro
Partido sobre la burguesia de dentro del mismo.
Durante los 55 aftos transcurridos, nuestro Partido
viene avanzando en medio de los fuertes vientos y
olas de la lucha entre las dos clases y entre las dos
lineas. Los cabecillas de las lineas oportunista y
revisionista han salido a la palestra uno tras otro
en un vano intento de escindir al Partido, pero

todos han fracasado. Habiendo limpiado de estas

"polillas" sus filas revolucionarias. todo el Partido
permanece mds s61idamente unido en torno a su
Comit6 Central encabezado por el Presidente Mao,

y avanza victoriosamente a la luz de la linea revolu
cionario proletaria del Presidente Mao. La exjjeriencia histdrica nos ha convencido: "Este Par
tido nuestro tiene un brillante futuro".

Las grandes masas de obreros, campesinos

pobres y campesinos rpedios de la capa inferior
constituyen la fuerza principal en nuestro triunfo
sobre la burguesia del seno del Partido. El Presi

Fuenta de la fuerza

El Presidente Mao ha sefialado:"Debemos tener

confianza en las masas, debemos tener confianza
en el Partido. Estos son dos principios fundamentales. Si dudamos de ellos, nada podremos reali-

zar". (Sobre el problema de la cooperativizacidn

agrlcola.) Tener confianza en el Partido y en las

dente Mao ha indicado: "Luego de la revolucidn

democrdtica, los obreros, los campesinos pobres y

campesinos medios inferiores no se han detenido y

quieren hacer la revolucidn". "^Serd todavia
necesario hacer la revolucidn al cabo de cien aflos?

iY al cabo de mil aflos? Siempre existird esa necesiPase a la pdgina 15

yr
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Declaracion de UGNAYAN(Alianza para
Democracia Nacional en las Filipinas)

A 6Ahos del Regimen
MHitar en las Filipinas

y

i
Guerrilleros del Nuevo EJercito Popular en las Filipinas celebrando victoria sobre las tropas mercenarias de la dictadura Marcos— EU.
Ferdinand Marcos, tUere de EU que

2.000- permanecen deienidos. Por lo

le gusta jacatarse de la firmesa que ha

menos 200 ban sido "salvados"—desa-

Viviendo

en

el

scno

dc

estas

que haco millones de.nuestros hermanos

y hermanas cuya vision por unas
Filipinas democrat ica, librc y
en el scno dc la lucha cotidiana, cn.las

EU-MARCOS!

traldo a las Filipinas, fue obligado a

parecidos y asesinados por las fuerzas

marcar la semana del octavo aniversa-

rio del dia cuando impuso un golpe de

militares. Segun el Far East Economic
Review, cado aho se registra 54.000

Estado, con levantar barricadas, esta-

casos de abusos a manos de los mili

blecer puntos militares para vigilar la

tares. Para persisiir con esta violacion
dc dedechos civiles y humanos, la dic

cont radicciones historicas pero
i'irmement resueltos al objetivo de
liberacion nacional, le danios la bicn
venida al ociavo aniversario del estado
de sitio. Esiamos angusiiados por el
leroz sulrimienio de nucstro pueblo,
sentimos mas indignacion ante las

tadura

concenirado

injusticias que vcmos y mas enfurecidos

250.000 tropas y 95.000 furzas para
militares, gracias a la ayuda miliiar

por el sistema corrupto y nioribundo
que fomenia dichas injusticias.
Llamamos a-todos los pueblos a que
apoyen nuestr.a jusia lucha por

ciudad de Manila y en otros sitios para

prevenir estallidos de protestas. La
siguiente declaracion, acerca del octavo
aniversario del estado de sitio en las

de

marcos

ha

Filipinas enviada al OR por UGNA-

proveida por E.U.: $75 millones cstc

VAN (Alianzapara Democracia Nacio

afio, 138% mas que el afio pasado.

nal Filipina), una organizacion en EU
en apoyo del movimiento de Uberacion.

resisiencia.

E! 2! de .sepliembre, el ociavo afio de

Pero, donde

hay

opresion, hay

Adolorccidos

E! pasado I" de Mayo, en Manila,
45.000 trabajadbres manircsiaron
el

democracia nacional.

estado de sitio decende sobre Ids 47

contra

millones de filipinos como una colosa

imperialismo E.U.—la manifcstacion

estado

de

sitio

y

plaga: inflacion de 25% (lo mas alto en
Asia), desnutricion de 80% de la
poblacion, desempleo de 47%, c

meses recientcs, miles dc estudianies
han arriesgado arresio, tortura. y

incalculable miseria para lodos.
En 1971, 56% de todas las familias

muerte, armando fcroces manirestaciones en Manila y otros lugares. Por loda

Vivian bajo el nivel de pobreza; hoy cs el

la isia, el Nuevo Ejerciio Popular se ha
extendido tremendamenie, organi/ando

c

indignados, pero

militante mas grandc desde 1972. En

un andlisis completo del lema.

mas a significado el estado de sitio sino
la pobreza para muchos, lujo para la
pandilla de Marcos y el un porceniaje
de la elite y superganancias para unas

Frcnie

Solo en la ciudad de Samar, a donde
Marcos cnvio cinco baiallones para

SE LE ESCAPA A CARTER,
CONFUNDE ClO CON LA CIA

realizar masacres y perseguir a 50.000

refugiado-s, el Nuevo Ejercito Popular

Washington

recivio el apoyo activo dc por lo menos
200.000 campesinos. Micntras tamo, en

ignorar, pero siguen siendo penosas

el sur, 30.000 combaiicnies del Ejerciio,

unico que aflictan a las masas, tambien
hay la represion. De por lo menos
70.000 presos poiiticos desde 1972.

Bongsa Moro desafiaron a los acosados
mercenarios de Marcos, at'irmando su
derecho de autodctcrminacion" en

contra

dc la

dictadura

criminal de Marcos.

do acerca de los trabajadores polacos.

*'Yo' tengo que creer que la determinacibn de los obreros polacos fue forta-

lecida por la solidaridad de sindicatos
libres de

tas de la "Nueva Sociedad" pueden
realidades para la mayoria.
La desnutricion y el hambre no son lo

Pronunciado un discurso ante la
didamente se referio a la federacibn
laboral como la ''AFL-CIA*', hablan-

Democratico Nacional.

400 corporaciones transnacionalcs?
Son hechos que los pagados apologis-

Filipina)
Box 101, Mansfield D., CT 06251

Chronicle. El reporte mismo necesita

encabezada

el

Coniitc Coordinator, UGNAYAN

(Alianza para Democracia Nacional

AFL-CIO, ayer, el presidente, descui-

cada dolar extranjero invertido. iQue

por

FILIPINO!

Un lector nos envid el siguiente
recorte sacado del San Francisco

AFL-CIO CIA"en el OR No. 63 para

hoy

iVICTORIA AL PUEBLO

Noticia

para que apoyen la resisiencia.

un salario promedio de $1 diario;
comparece esto a $4-5 en ganancias por

iABAJO CON LA DICTADURA

el

a por lo menos 3-5 millones de
campesinos y trabajadores agricolas

los obreros cayeron mas de 30%, con

llamas dc la gucrra popular.

inf)piradqs por los heroicos sacrificios

poco comentario, sin embargo, se le
sugiere al lector que lea el articulo
titulado "El sangriento oficio de la

68%. Enlre 1972 y 1978 los salaries de

autotilicamcnie ihdependiemc que nacc

I'ascisia

y

El Presidente Carter, realmente no

queria decir que los huelguistas polacos
recibieron apoyo de la Agenda de Inte-

ligencia Central. Se le escap6.

todo el

mundo—incluso,

claro, la AFL-CIA...CIO", dijo
Carter; rdpidamente corrigi^ndose ante
dispersas risas en la asamblea.
La AFL-CIO ha sido acusada duran-

te los aflos de sirvir como un medic de
encauzar fondos de la CIA a America
Latina. La federacion laboral niega tal

cargo.

n
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equilibrar el presupuesto, lo que in-

Carter/Reagan Planes Economicos Estrambolicos

evitabiemente traeri reducciones en los

programas sociales y en otras funclones

federates, aunque pueden incluir
farisaicamente atgunos programas de
empleo y demis. Tambiin incluyen

PORQUE NO PUEDEN

recortes de impuestos para individuos y
empresas. Se supone que estas reduc
ciones aumentarin la cantidad de dinero

"REINDUSTRIALIZAR" A E.U
Jimmy Carter divulg6 hace poco su
"Programa
de
Renovacidn
Econ6mica", tras seis meses de
planeacion y obviamente muy a tiempo
para las eiecciones. £1 programa

Nueva York en 1975, y autor de la frase:
'
'elaborar articulos y ofrecer trabajos de
manufactura a aquellos que los

estrat^gicos de la economia, como lo

necesitan, tener una industria del acero
en funcionamiento, una industria

convencerse de que cada uno de esos

dustrializacidn". Asi mismo, ellos
rescatarin de la ruina a ciertos sectores

hicieron con Chrysler; pero necesitarin

econdmico de Carter ha sido represen-

automoviliaria competitiva". Se seftala

rescates es verdaderamente necesario en

tado como una marcada alternativa ai de

que en Detroit, Youngstown, Pitt
sburgh, hay inmensas fibricas

el conjunto—lo que explica el ilgido

clausuradas, victimas de la competencia

sobre Chrysler.

Reagan, pero a pesar de esto, lo prin
cipal acerca de los dos programas es lo

debate en el seno de la clase dominante

mucho que tienen en comun. Primero,

de las industrias de acero y automdviles

Pero en conjunto, las perspeclivas no

ambos se dirigen ostensiblemente a
revitalizar empresas y estimular inver-

de Jap6n y Alemania Occidental; que la

son de expansibn econbmica, creaci6n

tasa de productividad (unidad de pro-

de empleos, revitalizacidn, etc. Mis

siones por parte de los capitalistas de

duccidn por trabajador) y de inversion

bien, las consignas son austeridad y

EU: reviertir la direccidn de la

(como porcentajedel producto nacional

declinante economia estadounidense,

bruto) de EU estin decayendo en

apretarse los pantalones. EU ya ha efectuado toda la expansidn — particularmente en poHtica monetaria y
fiscal—de que es capaz, y ahora mismo

mediante la estimulacibn de la for-

maci6n de capital. Y su segundo parecido es que ninguno de estos planes lleva
a ningun lado.
Es ampliamente reconocido que gran

parte de estos programas es verborrea
electorera; Reagan prometlendo un
recorte en el impuesto personal de in-

gresos de un 30<7o en 3 aftos, y Carter
saliendo a la carrera con su versibn pro-

pia del recorte de impuestos. Pero este

relacidn a las de Japon, Alemania Oc
cidental...y aun de Francia e Italia. Y
todo eso es cierto: un reflejo del desigual
desarrollo de los diferentes paises im-

perialistas y del hecho de que Alemania y
Japon especialmente, las potencias imperialistas derrotadas en la II Guerra
Mundial, al volver a empezar despues de
la guerra, tuvieron por fuerza que
empezar con los ultimos avances tec-

se ve obligado a lidiar con la

desestabilizacidn que resulto de dicha
expansidn. EU a duras penas se levantd
de la recesidn de 1974-75—y auydd a
sacar al resto de su bloque tambien—por
medio de una estrategia de crecimiento
monetario y grandes deficies fiscales.
Esto le brindd un beneficio a corto

no es el principal significado de estos

nol6gicos y procesos industriales. En
cambio para los imperialistas de EU era

programas. Ellos muesiran un reflejo
ideol6gico de ciertas profundas con-

mucho mis rediiuable seguir jalando
con las fibricas y equipos existentes,

tradicciones del imperialismo EU—pero
no indican las verdaderas posibilidades

confiando en la hegemonia de largo

pirueta que se pueda repetir; ahora, en

o planes de los imperialisias en sus inlen-

alcance del imperialismo EU, resultante
de esa guerra por la redivision del mun-

tos de resolver dichas contradicciones.

do. Pero ahora que las cosas van cuesta

cambio, la burguesia tiene que
revolotear para evitar que todo se le
desbarajuste, al mismo tiempo que se
prepara desesperadamente para la

plazo, pero tambien ayudd a arraigar la
inflacidn y estabilizd la recuperacion
sobre la base de una pirimide de deudas
en constante crecimiento. No es una

lahdo cada vez mis en estos dias (y que

abajo, la solucidn para los imperialistas
EU no es un programa masivo de inver-

se refleja en los programas economicos

siones en

de los candidates) es el de "reindustrlalizar a Estados Unidos" (el pro

simplemente no pueden hacerlo, como

posibilidad (si ganan, y aun asi s61o transitoriamente) de escape. Mis que rein

veremos en un momento. Mis bien, su

dustrializar, su opcibn fue bescrita con

grama de Carter incluye un Comite de

unica escapatoria es una nueva guerra de

mayor precisidn por el Presidente de la

Revitalizaci6n Industrial para ayudar a

redivisidn, agrupando a su bloque, el

Junta de Reserva Federal (Federal

lograr io)—el tema de restaurar la
supremacia industrial de EU mediante
nuevas reorganizacion herramientas y
renovaciones, volteando la aplicaide

bloque occidental, contra sus rivales im

Reserve Board), Paul Volcker, en un

perialistas acorazadps en la URSS.

discurso en Londres a finales del aho

E! tema que la burguesia est^i adop-

productividad y las industrias ac-

la industria

bisica;

Dentro de este contexto, la burguesia

si llevari a cabo algo de modernizacidn
de reorganizacion herramientas y

chacosas. "Nuestro objeiivo debe ser

aumentari inversiones en produc-

-reindustrializar a Estados Unidos", dice

ci6n—en las industrias relacionadas a la

el banquero Felix Rohatyn, arquitecto

guerra. Estos preparatives de guerra se
efectuarin bajo el lema de "rein-

del rescate economico de la ciudad de

guerra mundial que le ofrece su unica

pasado: "Una desintegracibn controlada de la economia es un objetivo

legitimo para la decada de 1980".
De manera que el comun
denominador de los programas
econ6rnicos de Carter y Reagan es

disponible para usar como capital, para
inversiones—lo llaman "economia de

suministro colateral", segiin la cual,
mis capital quiere decir mis inversibn,
lo que quiere decir mis empleos y
articulos (lo que soluciona el problema

de capital y trabajo), lo que quiere decir
mis impuestos de todos esos empleados
(lo que soluciona el problema de financiacidn del gobierno). Un simpitico
cuento de hadas. Si esto fuera.todo lo

que se necesita para resolver las con
tradicciones
ecqnbmicas
del
capitalismo, este podrian seguir funcionando tranquilamente sin crisis por
los siglos de los sigtos. Pero de hecho, el
capitalismo inevitablemente genera
crisis. No es la simple disponibilidad de

dinero lo que determina la inversibn,
sino las condiciones subyacentes de
obtencibn de ganancias. Y si este dinero

se convierte en capital, nadie garantiza

que se invertiri en una actividadproductiva. En la actualidad—reflejando la
naturaleza crecientemente moribunda

del imperialismo de EU—se invertiri en
gran parte en formas mis y mis ex6ticas
de especulacidn y otras formas de ac
tividad improductiva y parasitaria—y
no en la modernizacidn de herramientas
ni la "reindustrializacibn" de EU. El

imperialismo EU esti acosado por con
tradicciones muy profundas, que son
irresolubles dentro del presente contex
to. Solamente el ganar una guerra mun

dial las resolveri, temporalmente, desde

el punto de vista de los imperialistas,
poni^ndolos en efecto en una nueva

posicidn, con sangre fresca que chupar;
s6Io una revolucibn exitosa resolveri

verdaderamente las contradicciones,

destruyendo este absurdo y criminal
sistema.

Si la mayoria de la gente esti confusa

por los programas planes y peroratas de
la burguesia, es con toda raz6n—pues
no solamente los programas son fundamentalmente confusos, reflejando la

incapacidad de la burguesia de comprender el capitalismo y la direccibn de
su movimiento, que resultari en su pro-

pia fin, sino que tambiin ellos tienenjn-

mayores gastos de defensa y conatos de
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No hubieron avisos.en la prensa, no fue anunclado en el radio,

pero las noticlas se dlfundieron rapldamente entre las decenas de
miles de personas que desesperadamente buscan trabajo-cual-

quler trabajo. 15.00 personas hicieron flla, algunos esperando desde
la noche anterior—todo esto para la oportunidad de apllcar por 70
miserables trabajos clericos y manuaies en la Admlnlstraclon de

mismos por las miserables apllcaclones. Pero cuando los miles se
aventaron hacia la entrada, fueron los guardlas de segurldad los

que comenaron a pelear. Un hermano que fue apaieado y detenldo
por los guardlas mas tarde fue ofrecldo "la primera oportunidad"
para uno de los trabajos si prometlera no denunclar a los guardlas.
El resultado de todo esto ha sIdo que los 70 "nuevos trabajos"

pujdn hacia las puertas. Todos los canales de la TV estuvleron alli.

no son nada mis que un intento^de rebajar salaries. Poslclones
abiertas en el Seguro Social estan llstos para ser ellmlnados, mientras que los "nuevos trabajos" sera'n callflcados de "aprendiz".
Estos "aprendiz" sera'n los peores pagados en el gobierno federal y

Sin duda, la prensa buscaba fotos de personas peleando entre ellos

no sera'n permanentes hasta tres anos.

Seguro Social de Baltimore.
Cuando se abrleron las puertas en la mahana, hubo un gran em-
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Jua Mordido en
\'

I'uc on c! Solcmnc Salon del Pueblo
on Pckin, dondo pocas senianas ,sc

eslera del trabajo economico; oponiendose a la linea, direccion-y pohtica de la

descolgaron reiraios grandos do Mao
Tseiimg, oh donido so cfocino la reunion
durando diov dias del C ongrcso Popu

(que es esenciaimente la linea politica de

la economia: la clave para ganar mucho
dinero para poder importar tecnologia
extranjera. Puesto que esta politica
resulto ser un pesimo fracaso (la pro

Teng—O/?); rigidos en su modo de pen-

duccion petrolifera se estanca, y no ha

lar Nacional do China (C'PN). El piinio

sar y oponiendose a la liberacidn ideo-

habido muchos fondos disponibies-para

do la agenda quo atrajo mas aienoion a

logica". {Cheng Ming, julio de 1980).

jam^s mencionado en las campafias en
lorno al Reino Petiiolifero, Taching o

comprar tecnologia extranjera) ahora se

Tachai, no cabe riinguna duda de que la

iraves del nnindo eniero I'uo la roorgani-

Esta fuerza fue apodada "Reino Petro-

hace un chivo expiatorio del Reino Pe-.

meta de esias fue minar la base de Jua.

/aeion a gran cseala de |>ersona! gubor-

Itfero", debido a que muchos de sus

trolifero.

No s61o es el caso que Yu y Chen y

namenial en pt^sieiones do aiio nivcl, y
on pariieular. la lenuncia de Jua Kuo

fong (Hiia Ciuolcng, nuovo doloireo—OR)de su puesio do premier y de

Tercei^a Pienaria del Comite Central

miembros estan asociados con la in-

Dazhai (Tachai)

dustria petrolifera y al ministerio del
petrbleo. Este "Reino Petrolifero" fue

Otra campafia que se llevo a cabo

culpado por el accidente, y varias per
sonas que lenian altas posiciones guber-

antes del Congreso se refirio a Tachai,
una comiina agricola promulgada por

namemales vinculadas a Jua .se convjr-

ileron en bianco de recientes ataques:

Mao como modelo para la transformacion socialista en el campo. Igual que

Tong Siao ping (Deng Xiaoping) de su
puesio de vicepremier. l.os revisionlstas
dcolaron qrgullosameiue quo esu> fuc el
"mas paeilieo y <irdtMiado eambio do
lidera/go do nuesira hisioria". Sin em
bargo, tras las st>nrienies earas de Teng

Song Zhcnming, Minisiro del Pciroico

con Tachai y Taching', los mismos revi-

fuc desp.cdido; KangShien, vicepremier
encargado de. dirigir la industria

sionistas

y Jua quo apareeioron en Uis periodioos.

petrolifera, recibio una severa advenen-

brada en 1977, de modelo revoluciona

so desaiTolla una inicnsa lueha onire

cia; y Yu Quill, Director de la Comision
de Planificacion Estatal, fue degradado

rio a modelo para la restauracion
capitalista en la agricultura. Pero con el
hecho de que ahora se est^i poniendo en

fucr/as agrupadas en kirno a oada uno

viciaron

Tachai durante otra conferencia. cele-

sino que el mismo Jua, despues del
golpe de 1976, emitid llamados a que se.
construyeran condados estilo Tachai y

diez campos petroliferos tipo Taching a
lo largo y lo ancho del pais.

Tambies cs claro quo Chou Enlai, ii'n
amado archirrcvisionisia de tiempos
anteriores, est^ bajo ataque. Era bien

conocido que el Consejo, del Estado
anterior, que ahora ha side, purgado,,

duda todo el concepto de las comunas
mismas, Tachai fue aiacada el afio

pasado. Una reanudada campafia para

la ilaliana Oriana Eallaci, se mostro iio-

quo loial oonira el Icgado revcvluoionario de Mao Tseiung, aiaque quo

qing), en donde muchos del "Reino Pe

contra Chen

alean/ara nuoyos I'ondos durame el XII.

trolifero" tenian sus raices poHticas. Mao

tre revolueionarios y eonirarrevolucionarios. sino
Ptrros entro
jaurias de revisionisuis. El Congieso
lambien maroo otro paso haoia el aia-

otros que se encuentraii bajo ataque
directo estcin todos vinculados a Jua,

c.siaba llcno dc pariidarios dc. Chou.
Tachai y Taching tambien cstabaji concciadas a Chou. Y finalmcnic, Teng,
cn .su rccicmc cnircvista.con la pcriodis-.

a la menos imporiame Comision cle
Energia.
El ataque no se limlto al "Reino Petro
lifero" por su modo de tratar con el ac-cidente, sino que fue ampliado para inciuir al campo petrolero de Taching(Da-

de Oslo's dos honibres: no una lueha en-

el significado de

popular". Sin embargo, ahora quieren
que expertos capitaliscas, y no
campesinos, dirijan la agricultura.
Aunque el nombre de Jua no fue

desacreditar y envilecer a Tachai ante el

lablenicnic

Congrcso fue apuntada en particular

indircremc

en

cuanto

a

Congroso del Pariido C'omunisia do

mismo habia emitido el llamamienio:

campcsino dc Tachai, quicn ascendio al
puesto de vicepremier y que estS vin-

China quo so desarrollara a inioios del

'
'aprender de Taching en la industria'' en
1964, exhortando al puebloa que apren-

culado a Chu, como tambien a Jua.
Chen fue uno de los vicepremiefes ex-

Chou y caluroso hacia L.iu Shao-chi.
Mientras que lode esto provee un
cuadVo vivo de lo candenie que es la
lueha entreTeng y Jua, esenciaimente
siguen siendo dos buitres que luchan
por la misma corona. Comparten la

diera de las lecciones jevolucionarias de

pulsados durante este Congreso.
La expulsion de Chen est^i en una

do y de odio a la linea revolucionaria de

categoria diferenie de la de los seis otros
vicepremieres. Los otros recibieron

claridad durante el Congreso en torno a

aho proximo..

No obsiaiuc la elaborada apariencia
do orden, esic Congroso reflejo los ore-

Yiing-kui, un cxiider

misma coneepdon revisioiiisia del mun-

eienies irasiornos, ohoques, y fraoasos

Taching: un rompimienio con el servilismo a la lecnologia extranjera, y la crea-

quo son la verdadera cosoolia do la res-

cion de nuevas relaciones sociales. Pero

lauraeion eapitalisia. En particular,
estc CPN rericjo mas "reajusies" revi-

revisionlstas como Yu destiheron el rojo

retires "honorables", o por lo menos se

la

de la bandera de Taching, Ya en 1977,

les die la oportunidad de hacer "una

Libertades", un articulc integrado a la

pocos meses despues del golpe reaccionario, los nuevos gobernantes revi-

salida elegante". A Chen, no. Aunque
no fue nombrado direetamente, fue

Constitucion per Mao durante la
Revoluci6n Cultural que aseguraba a

sionistas convocaron una gran conferencia nacional sobrc "aprender dc Ta

atacado publicamente por haber supuestamente falsificado clfras de pro
duccion. Claro que aun si el hubiese

las masas el derecho al debate abierto, a

sjonisias, neeesarios a medida quo siis
suenos do haecrsc ricos rapidamenie so
encueniran con mas dificuliadcs y Iracasos. i.a reunion lambien luvo imporlancia on cuanio a la posicion inierna-

ching en la indusiria", lo que perver-

Mao. Esto se manifesto con bastanie
abolicidn

de

las

"Cuairo

hacer conocer sus opiniones libremente

y a pegar affiches murales. jQue

tieron en un ataque contra la linea

hecho esto recientemente, Chen hubiera

pesadilla tanto para Teng como para

El recienie CPN marca el fin de una

revolucionaria de "el eslabon clave es la

hecho s61o lo que otros miles de

Jua el pensar que las masas se conscien-

cieria t'asc de iransicion en la luclia en-

lueha de clases" y "empufiar la revolu
cion, promover la produccion" como
tambien contra las politicas revolu-

oficiales hacen continuamente—y les
anima a hacer la linea revisionista que

ticen

promueve la Ideoiogia de "fama y

tas diferencias t^ciicas entre ellos, que

miercs) seloccionado durame el primer

cionarias

arrancan de las diferentes posiciones

CPN c/"ectuado despues del golpe revi-

pulsadas por Mao y los Cuairo, Jua y
Yu fueron los principales oradores de la

exito". Chen, de proveniencia campesina, fue usado ya en 1977 para ayudar a

poner su "sello de aprobacidn" sobre el

clases durante la vida de Mao, como

Conferencia. Ellos iransformaron a Ta

golpe. Los gobernantes lograron

tambien de otras cuestiones de linea

ching en un modelo para la restauracion
capitalista. Presentaron la produccion
de petroleo como la pocion m^gica para

hacerle aiacar a los Cuatro aprovech^in-

domestica e internacional. Teng, quien

dose de sus inciinaciones politicas an-

fuera

cional de Cluna.

ire Teng y Jua. El Conscjo del Esiado
(quo consisic del premier y los viccpre-

sionisia do 1976, consistio limdamcn-

lalmenie del mismo grupo quo lo conformaba antes del golpe (los unicos corridos del Consejo del Esiado fucron

Chang Chunehiao, uno do los tal

de

auioscstenimiento

im-

titeoricas, antimarxistas, de "hombre

y

movilicen

politicamente de

modo revolucjonariol.Pero exisien cierpoliticas que ocuparon en la lueha de

foco

de

ataque

durante

llaniados "Banda do los Cuairo" y
otros dos direciamenie vinculados con

olios). El Consejo del Esiado esiaba
dominado por el grupo revisionista parlicularmente asociado con Chou Enlai

(Zhou Enlai). No cabe la inenor duda
de quo cstas fuer/as scan rcvisionistas,
ya quo les siguieron la corrienie a! golpe

%

do esiado. Pero la mayoria de estos,
como Jua, - no fueron derribados
durame la Revolucion Cultural como lo

hieron Teng y otros en lorno a l.iu
Shao-chi (l.iu Shaoqi). Desde ese en-

lonces, Teng ha expul.sado algunas de
esias luer/as, recmpla/andolas con su

propia gcnte. Ahora, con la
reorgani/aeion de gran envergadura de
ma.s do la miiad dot Consejo del Esiado

Ilevada a cabo durante el Congrcso.

Teng ha aniquilado una pane
signiricaiiva de la oposicibn, inclusive
al mismo Jua. El recmpla/o de Jua,

Chao Chiyang(Zhao Ziyang), es uno de
los

icnienies

t'ielcs

de^

Teng

(escribiremos mas sobrc Chao adelanle). Al acabarse el Congroso, lo quo

emergio lue una clara victoria para
Teng y un claro reves para Jua.
Reinos PetroUferos
<-

En los m^ses previos al Congreso, se
habia desarroUado una campafia inten-

siva de opinion publica a tavor de derribar a Jua. Una denuncia muy oporiuna-

temente divulgada accrca do un accidcnte ocurrido en una insialacion dc peiro-

leo (el cual ocurrio en realidad hacc rnas
de sets meses) quo mato.a 72 personas y

resulto en la perdida de varies millones
de ddlares, indico el inicio del ataque

contra los qua se oponen a Teng. Una

publicacidn mensual pro Teng en Hong
Kong, Chenu Minn, caracieri/.6 a esta

genie como "mancjando el poder en la

"Bienvenido a America,tierra de llbertad y de los

ahora mientras el comandante continua moda

tfpico de imperlallsta de EU, "Por parte del gobierno
comandante de Fort Chaffee, Arkar)sas mientras ex- de EU qulsiera darle el "Bienvenido a todos Uds.
pone un discurso al ultimo grupo de cubanos llegan- a nuestro pais de basebol, hot dogs, Disneyland, y el
valientes" asi podemos imaginar diciendo al oflcial

do a su base; uno de los centros mas grandes defeniendo esos que ban venido aqui en una migracion
masiva y reclente de la neo-colonia sovietica. in-

magmate el sentimiento relajante y consolador de

Cohete MX. Estas para tener la experlencia de co
nocer un mundo nuevo de libertades donde hay

"llbertad y iustlcia para todos". El Sargente Green

aqui ahora oflclalmente los Introducara a America

con la formalldad tradiclonal de la cual muchos
mientras ven a la base con su seguridad nuevamente Americanos gozan en el curso de sus vidas. Sargente
entrenada. Que tan suave se sienten estar en la USA. Green les leera ahora sus derechos".
Pues casi podemos air el discurso de bienvenlde

llbertad y paz mental que estos imigrantes slente

la
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Propuesta Redaccion de Programa Borrador:
Nueva Seccion Acerca de la Mujer
En mi opinion, la seccion acerca la

mujer en el Programa Borrador de

nuesiro Partido no es consistente con

nuestra linea revolucionaria, ni con el

que hay que fortalecer, darle mayor

espiritu revolucionario de conjunio de

fuerza program&tica y convertirla en el

nuestro Programa. Tiene algunos visos

contexto en que se plantean las refor

sempeha un poderoso papel en la
sociedad en someter a la mujer, d^ndole
rienda suelta a 1001 ataques reac-

del futuro, pero especificamente como

mas.

cionarios contra aquella que resiste

un programa para la emancipacidn re

volucionaria de la mujer, no da color.
En esto, parece m«is economisia que
cual'quier otra cosa.

Nosotros hemos Ilegado al meollo de
la contradiccion

particular entre el

ser

pasiva

y

capitalismo, la

dominada. Bajo el
mujer es explotada

capital y la mujer y hemos analizado su

corrio mercancia sexual, que se puede

relacion con la contradiccibn primaria,

comprar y vender, exhibit y mutilar, y

La secci6n empieza diciendo: 'Mas

que bajo el socialismo sigue siendo la

usar como un anuncio de ventas. Este"

relaciones sociale^dominantes en esta

contradiccion entre la burgu'esia y el
proletariado, y que sale a relucir por

sistema elabora y fomenta divisiones y
antagonismos entre hombres y mujeres,

todas partes y de- muchas maneras:

sobre la base de una explotacion y

como la contradiccibn entre relaciones

degradacibn aun peores de la mujer que

explotativas y no-explotativas, entre el

del hombre. El proletariado acabari

pasado y el futuro, o entre lo viejo y lo

con todo esto.

sociedad son un reflejo perfecto de las
relaciones economicas—explotativas.
En particular, inclusive el hombre de la
clase obrera, infectado con la ideologia

burguesa dominante y frustrado con su
propio rol en la sociedad capitalista, a
menudo juega el papel del burgues dentro de su propio hogar en relacion a su

nuevo.

La gran tarea del proletariado es

letariado en la construccibn de la nueva

desatar las-fuerzas productivas; con-

esposa e hijos". Y continua diciendo

tinuar haciendo la revolucidn contra la

sociedad es desatar las fuerzas produc
tivas de los cadenas del capitalismo, y

que 'Ma revolucion proletaria cambiar^
todo esto, a traves de un prolongado

burguesia en todo frente cQn el objetivo

esto incluye integrar a la mujer a la pro

de poner un fin a toda opresion,

proceso de lucha envolviendo tanto al

eliminando su base material, revolu-

duccion as! como a la vida polltica en
una escala masiva y en pie de igualdad. A

hombre como a la mujer e incluyendo a

cionando la superestructura, atacando

los hijos".

y

Este es un comienzo extraho. Parece

que dijera que la esencia de la con-

La tarea mdis importante del pro

arrancando

de

raiz

toda

manifestacion de opresibn en toda la
sociedad. Como parte de esto, existe la

lo largo de la lucha por el Poder se
dar^in pasos gigantescos en la integracion de la mujer a la vida politica.
Y al reconstruir la sociedad segun los

por el capltalismo e infectado por su

tarea particular de poner fin a la
opresion de la mujer. Y hay un bianco
particular: la burguesia y su ideologia al
respecto, que es el chovinismo

ideologia. Y luego pasa a decir que

masculino. Y la mera base sobre la que

"todo esto" se resolver^ a traves de un

se puede y se debe llevar a cabo esta

pio por continuar revolucionando la
division del trabajo en la sociedad. Para
las masas de mujeres, esto querr^i decir
el fin de las viejas categorias limitadas y

prolongado proceso de lucha, supuesta-

lucha es asegurando la participacibn de

segregadas de empleo, contribuir en y

mente

emprender tareas en toda clase de

logico—incluyendo el hombre, mujer y
tambien los nifios. En lo que se trata

la mujer en la produccion a escala
masiva y sobre la base de igualdad,
mientras que se continua integr^ndola a

con la base material dt la opresion de la

la vida y lucha poUtica. Esto es una

El

mujer, es muy general, mencionando

parte esencial de desatar las fuerzas

establecerd e involucrari hombres y

las relaciones econbmicas y sociales ex

productivas.

tradiccibn particular entre el imperialismo y la mujer es que la mujer

tiene que vivir con un hombre frustrado

en

el

lerreno

ideo-

plotativas de forma general (que son la
base material para lodas las formas de

opresion bajo el capiialismo). Y por lo
que respecta a la particularidad de la

principios socialistas, el proletariado

deberii esforzarse desde el puro princi-

oficios, asi como liberarse en gran parte
de mucho de la monotonia iradicional.

proletariado, paso a

paso,

mujeres por igual en varias instituciones

Partiendo de lo anterior, yo volvi a

como lavandarias, cocinas y guarderias

redactar esta seccion y la someto a su
consideracion y critica de los co-

colectivas, que promover^in la
socializacibn gradual de la labor de

conspiradores. De un lector.

opresibn de la mujer, se limita a

criar a los nifios. De inmediato, habr^

Nueva Propuesta de Redacci6n de la
Seccion sobre la Mujer en el
Programa Borrador

piantearla en el piano ideoipgico, y dentro de eso, en una forma demasiado
estencha en relacion a las relaciones

Lenin dijo una vez que una medida

familiares.

lucha y debate politico sobre el com-

patir en una base de igualdad estas
cargas, lo que incluir^i el propugnar y

popularizar las pr^cticas avanzadas de
los obreros consicentes de clase en este

Esto pareceria negar la base material

de lo cabal (y exitosa) que es una

aspecto—semillas del futuro que ya ex-

para la opresion de la mujer como una

revolucion es el grado en que se

isten hoy.

forma especifica y diferenie de
opresibn, en tanto qiie dice que hay una
particularidad en el piano ideol6gico—y la base material de eso es lo que el
capltalismo le hace a los maridos. Esto
va a parar en la liquidacion de la lucha
en la esfera ideologica, o en el mejor de

moviliza y emancipa a la mujer. El pro-,
letariado, por medio de la revolucion
socialista, romper^ las 1000 cadenas
que oprimen a la mujer y la desatarS

los casos, dindole un caricter
moralizador. Despues de eso, la ma-

yoria de la seccion se parece demasiado

como una fuerza poderosa para el pro-

greso de la humanidad, en formas que
nunca se hubieran podido realizar en
sociedades explotativas.

La division del trabajo en la sociedad
capitalista obliga a la mujer a gastar
gran parte de su tiempo y energia en

Habr^ que combatir el chovinismo
masculino de por si, somo una parte

peligrosa del legado de la sociedad ex-

plotativa y una arma de reserva de la
burguesia. Esto se hard por medios de
campafias politicas de masas, y por lo
general usando el mismo metodo que
para lidiar con la ideologia racista.

pasan la mayor parte de sus vidas teniendo y criando a sus hijos. A la mujer

comerciales de los capitalistas y en

rantizados, derecho al divorcio. El pro

grama si dice que se proscribir^ in-

se le maniiene al margen o se le obliga a

mediatamente

participar en la produccion, segun las

pordnea se desterard de la atencibn
publica. En lugar de eso, se propondrd

relacibn a trabajo y paga, ademas de en

necesidades de la burguesia; pero bajo

como

loda otra esfera de la sociedad, pero

el capltalismo, la mujer nunca puede ser
integrada a la produccion sobre una
base de igualdad. Ast, la mujer en la

agresiva y revolucionaria que marcha

reformas:

no

tareas

jor control de la natalidad, abortos gala

discriminacion

en

6sto es bastante vago; parece que fuera
como por ahadidura. Si bien todo el
ultimo pdrrafo, empieza a hablar de
cambios revolucionarios en este frente,

domesticas

triviales

produccion es segregada y recibe los
oficios peores por aproximadamente la
mitad del salario del hombre.
Desde la nifiez, se le ensefla a ser

genera! en la cultura popular contem-

modelo a la

mujer fuerte,

adelante en la lucha por transformar la

sociedad y acabar con toda opresion. Se
hard afiicos la billonaria'industria de la

tardn gradualmente las divisiones y an

diferentes y unos son revolucionarios y

a esa posicidn, no solamente porque la

otros son reformistas. Las reformas en

sociedad capitalista no puede proveerle

tagonismos entre hombres y mujeres, y
relaciones sin precedente de igualdad,
proposito y respeto mutuo los
reemplazardn. El divorcio serd menos
comun que en la sociedad capitalista,
pero se mantendrd el derecho al divor

particular se destacan por dirigirse, a la
opresion de la mujer y los otros cam

jam^is la oportunidad de desarrollar su
poiencial para servir y cambiar la

bios son generales y un tanto vagos. Es

sociedad, sino porque la ideologia

esa sustancia revolucionaria del final la

burguesa del ghovinismo masculino denitni

it
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la revolucion irani despojd a EU de instalaciones similares en ese vecino pais.

De manera que en tanto que la prensa
de este afio de elecciones en EU estd
llena de recriminaciones entre varios

politicos burgueses sobre "qui^n perdi6
Irdn", el recieme goipe militar en Tur

por el

General

Kenan Evren fue anunciado por el

golpe, 0 que solamente haya colaborado con los militares lurcos para asegu-

pletado en Turquia. En un esfuerzo mds
bien fallido de disimular este hecho,

Evren dijo que "ciertas misiones de
ayuda de Estados Unidos aqui, deben
haber notado los tanques rodando
frente a sus edificios justo antes de la
toma del Poder, lo que ocurrib mds o
menos a las 4 a.m. y comunicarle a

tas EU no tienen la menor intencion de

do". No se molestb 61 en comentar que

OTAN".

El largo tiempo esperado goIpe mili
tar que tumbo al gobierno de Demeril,-

justo antes del golpe.
Pero ya sea que EU haya ordenado el

Departamento. de Estado en Washing

Washington que algo estaba ocurrien-

fortaleza del sur de

A traves de todo esto, se quebran-

ton aun antes de que se hubiera com-

quia subraya el hecho de los imperialisperder esta

crisis economicas periodicas que
resultan de explotar el trabajo socializa-

do para la' gananpia individual. Pero
esto no serd un problema en la sociedad
socialista, y en general, los nifios serdn

siempre "bienvenidos". En particular,
se eliminardn las politicas capitalistas"
de esterilizacion forzada dirigidas especialmente en contra de las mujeres de
las nacionalidades oprimidas. Sin em
bargo, el embarazo no-deseado no for-

zard a la mujer que estd luchando .por
salir de los confines del hogar, a
regresar a el. Se garantizard el derecho

al aborto y se prestard atencion a desa
rrollar metodos anticonceptivos mejores
y mds inofensivos, y sin las limitaciones

que imponen las ganancias sobre la
ciencia y la medicina. En general, el
proletariado consciente de clase luchard

por y regocijard el dia en que los
avances cientificos puedan liberar a la

mujer de la labor incapacitante de tener
ninos.

En cpanto a la familia, esta se reco-

nocerd por lo que es ahora: no una institucion santificada y sagrada que debe
ser preservada eternamente, sino, por el

contrario, una institucibn que generalmente corresponde al nivel de la socie
dad, incluso bajo el socialismo, dado el
hecho de que por algun tiempo persistiran vestigios del capitalismo, inclusive
la necesidad de intercambio de mercan

cia, sueldos, etc., y de cubrir la mayoria

de las necesidades y servicios sociales

por estos medios. Pero, a traves del
cambio en las relaciones economicas y
sociales, asi como en la lucha contra el
chovinismo, masculino, se eliminard la

vieja tendencia del hombre de jugar el
papel del burgues en su hogar en rela
cion a su esposa e hijos. La familia to-

davia jugard un papel importante en la
crianza de los hijos. pero esta nunca ha

sido el principal factor determinante influenciando los hijos, y lo serd mucho
menos aun bajo el socialismo. En espe

gia burguesa de "hacerse cargo de lo de
uno", a medida que la atencion y

energia de todos los miembros de la fa
milia se enforcard sobre los movimien-

tos y cuestiones de mayor envergadura
de la sociedad. Aunque los padres aun
tendrdn una importante responsabili-

dad por sus hijos, esto no quiere decir
que son "suyos" y habrd lucha para
evitar que los padres impongan sus an-

tiguos valores y en general nociones
conservadoras y no-revolucionarias
La revolucion es imposible sin el
ideas e instituciones y las prdcticas y

valores que fomentan la opresion de la
mujer son un baluarte clave de lo viejo;
tienen que ser un bianco crucial del pro
letariado en la destruccibn de lo viejo y
la construccion de lo nuevo.
□

in

militar acaudillado

Turquia

se presenta el control de la natalidad
como un remedio para las constantes

rompimiento constanie con las viejas

pasiva y sumisa; a mantenerse en su

cambios

bajo la

discriminacidn.

"puesto". AdemSs de esto, se le obliga

de

mutilante que es

sobre los hijos.

tiene

canlidad

batalla

dominacion burguesa.
En la sociedad capitalista a menudo

pornografia y todas las formas de ex
plotacion sexual y no se permitird la

nuevemente, como por aftadidura.
como por anadidura.
En general, la seccion es eclectica;
una

relaciones

cial, el proletariado consciente de clase

idiotas que aparecen en los anuncios

de

las

combatird activamente la vieja ideolo

cocinar y limpiar, y muchas mujeres

lista

de

matrimoniales y las relaciones en
general entre hombre y mujer. Y el pro
ceso de obtener un divorcio, no serd la

miento de los avanzados al respecto en

todas las esferas, se popularizard. El
modelo burgues de la mujer, como las

una

voluntario

Nuevamente, la prdctica y el pensa-

como

a

discriminacion en el trabajo y los
salarios, pensiones de maternidad, me

cio para'subrayar el cardcter libre y.

un miembro de la nueva junta militar

(que se autodenomina el Consejo de
Seguridad Nacional) en general Tahsin
Sahinkaya, comandante de las fuerzas

tiene el sello "hecho en USA" estampa-

a6reas, acababa de regresar de consul-

do por todas partes. En efecto, el golpe

tas con altos mandos militares en EU,

rar que todo funcionara sobre ruedas,
el caso es que recibio el golpe militar
con un regocijo prdcticamente desenfre-

los tanques y soldados. Desafortunadamente todos los cortos eran de las ^reas

popis comerciales y residenciales de
Estambul y Ankara. Pudo haber sido
que los camarografos no tuvieron tiem
po de filmar la reaccion al golpe en los
barrios de la clase trabajadora, o que

nado. La prensa de EU de inmediato se
aplico a la tarea de hacer un minucioso

esos cortos acabaron en el suelo de la

trabajo de relaciones publicas para la

El tema principal de esta campafla de
relaciones pfiblicas para el golpe, es que
el pueblo de Turquia recibe con gusto la
suspension del terrorismo de "derecha e
izquierda" que se ha difundido por
todo el pais en los iiltimos afios. Pero
aunque este terrorismo es un hecho—

junta. "Sin otra Aliernativa, los Milita
res de Turquia suben al Poder otra
vez", era el titular del New York Times.
"La gente de Turquia Recibe con Gusto
la Toma de Poder por los Militares",
fue la historia principal en todos los
noticieros de las grandes cadenas, en

tanto que las c^imaras filmaban parejas
contentas

caminando

de

gancho,

algunos con coches de bebes, al lado de

sala de redaccion de noticias.

principalmente actividades de grupos
paramilitares fascistas y derechistas
Pase a la pdgina 12

•t'*

19 de septiembre 1980^Obrero Revolucionario—Pagina 11
\

De La Obra: Revolucion Proletaria y el Renegado Kautsky

Lenin Sobre Democmcia

Burguesa y Democmcia Proletaria
La burguesia de esie pais jamas para su arenga de las
magnificas "libertades" de las que go/a "su" gcntc,
"el pais mas dcmocraUco quecl mundo ha conoeido".
Sin embargo ciiamo mas aulian, cuanio mas sc poncii
desesperados per tratar de convencernos que "nues-

dc

Una pane osencial do! oporiunisino y capiiulacion

"dcnuKTacia pura", scparada sobre la cuesiion de

tras preciosas libertades" se

todo lo

cuAl clase gobierna la sociedad as! como otros cues-

do Kautsky era ol 'enrnascarar (lo cual esio
manosamonie oscondio dciras de ["rascologia marxista)

nuesjro para dcrcndcrlas, saeriricio incluso nuesiras

tiones criticas y relacionadas en su libro, La revolucion
prok'tariu y d renegado Kumsky. En csia obra, cscriia

merecen

vidas en una gucrra mundial, lanio mas insignincanics
se vuclven. Con su show cspcciacular 1980 en plena
marcha, las falscdades y irampas usadas para encubrii
la verdadcra diciadura de la clase eapitalisja bajo la
cual vivimos sc manilicstan mas claramemo. Y cs

precisamente con tratar de encubrir la naiuraleza
clasista de su dominio con interminables pISticas de
"democracia", separ^ndola del hecho que ellos mismo
manejan el show y que iraian de suprimir e eliminar a
cualquiera que les desafie, que la burguesia traia de
atrapar al pueblo cOn la ilusion de que de alguna
manera el esquema de etlos puede servir al pueblo.
Hoy, en la Uni6n Sovielica los gobernantes capiialistas

tan las grandiosas libertades de su supuestd "sistema
socialista" y se refieren a su dictadura caphalisia como

del movimionio comunisia por ol camino victoriosa.

el/'estado de todo el pueblo".

corrocio do la linea dc l.onin.

V.I.

Lenin

doscnmascaro

esta

porqiicria

La Rovplucion Rusa luc un dramaiico ro^uliado de lo

en novicmbre de 1918 (iin aho dcspues de la
Re\ oluei6n Rusa), lucha contra las "icorias" de Kaut-

y embellecer el mando de la clase capitalista con la pUtica de la "democracia pura" y oposicion a la revolu
cion y al domino de la clase obrera sobre los viejos explotadores despues de que hayan sido derrotados. El

sk>icl principal voccro oportunisia en csc l icmpo que
junto con otros arrastraron a grandcs scccioncs y aim

dictadura de clase, si ser^ una dictadura sobre un

proletariado no pretende esconder la naturaleza de su

emeros pariidos comunisias dc Luropa a quo aban-

pufiado de opresores brutales a los que no se les data

danaraq el camino revolucionario y que en vez se
capiiularon ante sus respectivas burguesias durante la I

hingiin derecho o "libertad y democracia", mientras

Guerra Mundial. Kautsky habia sido Hder por muchos
ahos del movimicnio conuinisia. aiin mas bien con

que por primera vez las masas populares seran mil
veces m^s libre tomando la historia en sus propias
manos y avanzando la sociedad. Lo que sigue es un
capitulo de La revolucion proleiaria y el renegado

tienen sus propias versiones^de esias mentiras. Exhor-

oeido y seguido quo l.onin. Lonin cncabo/6 una criiica
y docisiva batalla contra ol y la londoncia oiuora quo
ropresoniaba, dc esta manera dirigiondo una soccion
significanto, no obsiantc ser rclaiivamcnio pcquotia,

Democracia Burguesa y Democracia Proletaria

necesite todavia del Estado, no lo necesitarh en interes

capiialistas y lamerles las botas! Si yo fuera Krupp*,

de la libertad, sino para someter a sus adversaries, y

Scheidemann, Clemenceau o Renaudel**, le pagafia al

tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado
como tal dejard de existir"(Engels, en su carta a Bebel

sefior Kautsky millones, le recompensaria con besos de
Judas, lo elogiaria ante los obreros, recomendaria "la

del 28 de marzo de 1875). "El Estado no es mils que
una m^quina para la opresion de una clase per otra, lo
mismo en la republica democr^tica que bajo la monar-

el. iNo es prestar lacayunos servicios a la burguesia

quia" (Engels; en el prblogo a La guerra civil de

letariado, traer a colacidn a los whigs y tories del siglo

Marx). El sufragio universal es "el indice de la
madurez de la clase obrera. No puede tlegar ni llegard

"defensa de la minoria" y guardar silencio sobre los

El problema que tan atrozmente embrolla Kautsky,
se pianfea en realidad asi.
Si no es para mofarse del sentido comun y de la

historia, claro esti que no puede hablarse de
"democracia pura" mientras existan diferentes clases,
y solo puede hablarse de democracia de clase.
(Digamos entre parentesis que "democracia pura" es,
no solo una frase de ignoranie, que no comprende ni la
lucha de clases ni la esencia del Estado, sino una frase

compleiamenie vacia, porque en la sociedad comunista la democracia, modific^ndose y convirtiendose
en costumbre, se extinguira,
democracia "pura".)

pero

nunca

ser^

a

los

obreros. La

historia

conoce la

El sabio sefior Kautsky "hal alvidado"—problablemente por casualidad...—una "pequefiez": el par-

para la burguesia, el renegado Kautsky la pasa por
alto!) "La Comuna no habia de ser un organismo
parlamentario, sino una corporacion de irabajo,

es m^s progresiva que el medievo, de que el pro

und zertreten) al pueblo en el parlamento, el sufragio

"sabia" tierra a los ojos de los obreros, habl^ndoles

con aire grave de Weitling, de los Jesuitas del Paraguay
y de otras muchas cosas para pasar por alto la esencia
burguesa de la democracia contempor^nea, es decir,
de la democracia capitalista.

Kautsky loma del marxismo lo que los liberales admiten, lo que admite la burguesia (la criiica del
medievo, el papel progresivo que desempeftan eh la

XVIIl en Inglaterra, afirmar que democracia significa

tesis, admisible para la burguesia. |En cambio la

decidir una vez cada tres o seis anos que miembros de
la clase dominante han de representar y aplastar iyer-

liberal, que embauca a los obreros. En la culta
Alemania, lo mismo que en la inculia Rusia, se trata de
una perogrullada. Lo que hace Kautsky es arrojar su

eso de escribir folletos contra la dictadura del pro

pogroms desencadenados contra los internacionalistas

democracia burguesa, que reemplaza al feudalismo, y
la democracia proletaria, que sustituye a la burguesa.
Cuando Kautsky consagra casi decenas de p^ginas a
"demosirar" la verdad de que la democracia burguesa
letariado debe utilizarla obligatoriamente en su lucha
contra la burguesia, eso no es sino charlataneria

unidad socialista" con gentes tan "respetables" como

nunca a mas en el Estado actual"(Engels, en su obra
sobre el Estado. El sefior Kautsky rumia en forma extraordinariamente aburrida la primera parte de esta

segunda, que hemos subrayado y que no es admisible

La "democracia pura" es un embuste de liberal que
embauca

Kautsky.

ejecutiva y legislativa al mismo tiempo...En vez de

universal habia de servir al pueblo organizado en com-

unas, como el sufragio individual sirve a los patronos
que buscan obreros y administradores para sus
negocios"(Marx, en su obra sobre la Comuna de Paris
La guerra civil en Francia).

Cada una de estas tesis, que conoce perfectamente el
doctismo sefior Kautsky, es para el una bofetada y
descubre'toda su traicibn. En todo el folleto de Kaut-"

sky no hay ni una sola gota de comprensibn de estas
verdades. ;Todo el es una burla del marxismo!

en la "democrhtica" Republica de los Estados
Unidos?

tido dominante de una democracia burguesa solo cede

la defensa de la minoria a otro partido burgues, mien

tras que al proletariado, en todo problem serio, profundo y fundamental, en lugar de "defensa de la
minoria" le tocan en suerte estados de guerra , o

pogroms. Cuanto mas desarrollada estd la
democracia, tanto mds cerca se encuentra en toda
divergencia polUtica profunda, peligrosa para . la

divergencia polilica profunda, peligrosa para la
burguesia, del pogrom o de la guerra civil. El sabio
democracia burguesa en el asunio Dreyfus en la Fran
cia republicana, en el linchamiento de negros e interna
cionalistas en la democrhtica Republica de los Estados
Unidos, en el ejemplo de Irlanda y de Ulster en la
democr^tica Inglaterra, en la persecucibn de los
bolcheviques y en la organizacion de pogroms contra
ellos en abril de 1917, en la democrhtica Republica de

Tomad las leyes constitucionales de los Estados con-

Rusia. Intencionadamente cito ejemplos que no co-

tempordneos, tomad la manera como son regidos, la

rresponden solo al periodo de guerra, sino tambien al
periodo prebelico, al tiempo de paz. El melifluo sefior

libertad de reunibn o de imprenta, la "igualdad de los

Kautsky estima oportuno cerrar los djos ante estos

subjeiiva, Kautsky resulta ser inevitablemente un
lacayo de la burguesia.

ciudadonos ante la ley", y vereis a cada paso la
hipocresia de la democracia burguesa que tan bien
conoce todo obrero honrado y consciente. No hay
Estado, incluso el m^s democr^tico,cuya Constitucibn
no ofreza algun escape o reserva que permita a la
burguesia lanzar las tropas conta los obreros, declarar
el estado de guerra, etc. "en. caso de alteracibn del
orden"—en realidad, en caso de que la clase explotada

La democracia burguesa, que constituye un gran

"altere" su situacibn de esclava e intente hacer algo

mitirse que el sabio Kautsky no haya oido decir nunca
que los parjamentos burgueses est^n tanto mds

progreso historico en comparacibn con el medievo,
sigue siendo siempre—y no puede dejar de serlo bajo el
capitalismo—estrecha, amputada, falsa, hipocrita,

que no sea propio de esclavos—. Kautsky acicala
desvergonzadamente la democracia burguesa, call^ndose, por ejemplo, lo que los burgueses m^s

sometidos a la Bolsa y a los banqueros cuanto mds de
sarrollada estd la democracia? Esto no quiere decir que
no deba utilizarse el parlamentarismo burgues (y los

paraiso para los ricos y trampa y engafto para los ex-

democrhticos y republicanos hacen en Norteamerica o

plotados, para los pobres. Esta verdad, que figura en

en Suiza contra los obreros en huelga.

historia el capitalismo en general y la democracia

capitalista en particular) y arroja por la borda, calla y
oculta en el marxismo lo que es inadifiisible para la
burguesia (la violencia revolucionaria del proletariado
^contra la burguesia para aniquilar a esta). Por ello,

dada su posicion objetiva, sea cual fuere su conviccion

hechos del siglo XX, y contar, en cambio, a los
obreros cosas admirablemente nuevas, de extraor-

dinario interes, inusitadamente instructivas e
increiblemenie enjundiosas sobre los whigs y los tories
. del siglo XVIII.

Considerad-el parlamento burgues. ^Puede ad-

ma—fundamental—Kautsky ofrece "cosas del gusto"

villania. Prefiere contar a los obreros cuentos de

bolcheviques lo han utilizado quizd con mayor exito
que ningun otro partido del mundo, porque en 1912-13
habiamos conquistado toda la curia obrera de la cuarta Duma). Pero si quiere decir que s6io un liberal
puede olvidar, como lo hace Kautsky, el cardcter

de la burguesia, en lugar de una critica cientifica de las

nifios, como lo de que democracia significa "defensa

histdricamente limitado y condicional que tiene el

condiciones que hacen de toda democracia burguesa
Una democracia para los ricos.

de la minoria". jResuIta increible, pero asi es! En este
afio de nuestro Sefior, 1918, el quinto afto de carniceria

parlamentarismo burgues. En el mds democrdtico
Estado burgues, las masas oprimidas tropiezan a cada
paso con una conlradiccidn flagrante entre la igualdad
formal, proclamada .por la "democracia" de los
capiialistas, y las mi! limitaciones y tretas reales que
convierten a los proletarios en esclavos asalariados.

tre lo mhs esencia! de la doctrina marxisia, no la ha

comprendido el "marxista" Kautsky. En este proble

Comencemos por recordar al doctisimo sefior Kaut

jOh, el sabio y docto Kautsky se lo calla! Este

erudito politico no comprende que silenciarlo es una

imperialista mundial y de que en todas las

sky las declaraciones tebricas de Marx y Engels que

"democracias" del mundo se estrangula a las minorias .

nuestro exegeta, para vergUenza suya, "ha olvidado"
(con objeto de complacer a la burguesia), y despues explicaremos las cosas del modo m4s popular.

cionado vilmente el socialismo, como los Renaudel y

No solo el Estado antigup y feudal, sino tambien "el
moderno Estado representative es instrumento de que

entona sus melifluas loas a la "defensa de la minoria".

se sirve el capital para explotar el irabajo asalariado"

(Engels, en su obra sobre el Estado). "Siendo el
Estado una institucidn meramente transitoria, que se

utiliza en la lucha, en la revolucibn, para someter por
la violencia a los adversaries, es un absurdo hablar de

un Estado libre del pueblo: mientras el proletariado

internacionalistas (es decir, a los que no han trai-

los Longuet, los Scheidemann y los Kautsky, los
Henderson y los Webb, etc.), el sabio sefior Kautsky

Quien lo desee puede leerlo en la p^igina 15 del folleto
de Kautsky. Y en la pdgina 16, tan docto...individuo
OS hablar^ jde los whigs y de los lories del siglo XVIII

Pasea la pdgina'17

en Inglaterra!

• Krupp—uno de los principales capiialistas alemartes.
•* Scheidemann, Clemenceau y Renaudel fueron mis descarados

iOh erudicibn! (Oh refinado servilismo ante la
burguesia! iOh civilizada manera de reptar ante los

su iraicidn con un velo mis griieso que el de eslos ires.

sodalchovinistas que Kautsky. un centrista quien traid de encubrir

Pagina 12—Obrero Revolucionario—19 de septiembre 1980

Turquia

clases dominantes de Turquia y de sus
amos imperialistas. Y no importa cuan-
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intimamente asociados con el ejercito—
este es en gran medida pane integral del

mismo proceso que el propio golpe
miliiar, m^s bien que la causa del golpe.
Ese proceso ha sido los esfuerzos de la

clase dominante turca, bajo una presion
cada vez mayor de los imperialistas
occidentales de partirle el lomo al movimienio de resistencia de las masas(cada
vez
bajo el liderazgo de fuerzas
revolucionarias) y de salvar la tam-

baleanie. economia por medio de
medidas que aumentan la carga sobre la
clase trabajadora y el campesinado tur-

la vispera del golpe militar, decenas de

to traten los imperialistas de EU de en-

pueblo de Corum impidib un masacre
debido a que hermanos y hermanas de
las sectas musulmanas shiitas y suni

cubrir la naturaleza de la "democracia"

lucbaron codo a codo detrds de las ba

de Turquia, el hecbo es que tanto el
gobierno de Ecevit como el de Demirel,
asi como los regimenes militares que los
ban interrumpido, ban gobernado a

Turquia, en rebelion abierta contra los

rricadas. El 3 de junio, trajeron a pla-

esfuerzos por el gobierno de apretar las

nadoras militares para destruir las ba

clavijas de la explptacion, como respuesta a las exigencias por los acreedo-

traves de un reino de terror fascista con

cementerio de los fascistas", "Pueblos

tra las masas. Ecevit primero impuso la
ley marcial sobre grandes sectores del
pais en 1978. Cuando el gobierno de
Demeril regreso en 1979, mantuvo y expandio esta ley marcial. Bajo los dos
partidos y las juntas militares previas,

austeridad y productividad economicas.

que resisien no pueden ser derroiados",
"Alto a la tortura", "Alto a la ley mar

miento revolucionario entre las masas

ha babido arrestos masivos y tortura de

Los esfuerzos de los gobiernos Ecevit

ci6n terrorista antigubernamental y

presos politicos abundantemente docu-

y Demirel por aplastar a los movimien-

antifascista. Pero la declaracion emi-

mentados, se ha impuesio eStricta cen-

los de masas mediante la policia, el
ejercito y las pandillas fascistas ban
resultado en la masacre de miles de per

que trata de acabar con "el terrorismo
te monstruoso. De hecbo, muchos en

sura(no m^s en los ultimos dos meses se

rricadas; estas estaban cubiertas con
banderas con lemas de "Corum seri el

cial". Posieriormente, fueron arresta

dos m«is de 200 residentes de Corum, y
la ciudad fue puesta bajo ocupaci6n
militar.

caracteriza el movimiento de masas. En

miles de obreros estaban en hudga en

res de Turquia en pro de una mayor

Tambi^n es verdad que este levantaturcas ha dado origen a algunos grupos
terroristas de izquierda cuyo programa
es contraatacar los actos de terrorismo

de la burguesia contra las masas con ac-

tida por el nuevo gobierno. militar de

Turquia, en los dias de pre-guerra de
1980, tendria serios competidores por el
titulo de "el enfermo de Europa". Por

ban clausurado 15 periodicos y
revistas), y maestros y empleados

sonas y en el encarcelamiento de miles

oficiales que son considerados "disidentes"-van a parar a remotas ^ireas del

m^s. Pero no ban acabado con la resis

Turquia consideran que la intensifica-

tencia. Al contrario. Los esfuerzos de

tugal, Italia, Polonia, un chorro de

pais en exilio interno.

las clases dominantes turcas para trans-

ci6n de actividad terrorista del ala
derecba durante este ultimo afio anun-

paises de los bloques deambos superpo-

Un numero reciente de la circular de
la Asociacion de Estudiantes Turcds en

formar el pais en un cementerio de tranquilla sumision ban aumentado la
resistencia popular. Fuerzas revolu
cionarias, inclusive el Partido Comunista de Turquia (Marxista-Leninista) ban

co.

deres produciria cuadros clinicos m&s
En contraste a los otros paises industrializados de OTAN, Turquia sigue
siendo un pais semifeudal bajo dominacion imperialista y esto se refleja en el

EU divulgo una cantidad de ejempios
de la clase de terror que fue desatado
contra las masas antes del golpe de
estado por los gobiernos de Ecevit y
Demirel. El 12 de junio de 1980, por

car^cter de su caos economico: un casi
total estancamiento economico. Con

ejemplo, fuerzas militares atacaron una
residencia estudiantil en Inciralti, Iz

bien desoladores.

una poblacion de 45 millones de habitantes y una fuerza laboral de aproxi-

madamente 4,5 millones, Turquia tiene

mir, en la costa mediterrdnea occidental

de Turquia. Los estudiantes, en su
mayoria bachilleres recien graduados,

fortalecido y extendido su influencia y
el liderazgo de esta lucha de masas. Y el
PCT (M-L) ha librado una aguda lucha
ideologica y politica entre los revolucionarios y las masas populates para
poner en claro el desarrollo de la lucha

revolucionaria en Turquia. Las mani
festaciones que se desarrollaron este

una tasa de desempleo de m«is del 20%,

babian venido a Izmir de distintas

segun informes oficiales, pero es mas

partes del pais para presentar los exd-

probable que ser el doble de eso. La

menes de admision a la universidad. La

tasa de Inflacion es actualmente de m^s

noche antes del examen

una

ano en Turquia para el Primero de
Mayo, y sobre las cuales se bizo un
reportaje en el OR N°53, fueron una

de 100% al af\o. Con una producclon

velada cultural, cuando la policia
militar rodeo el edificio y abrid fuego.

creciente conciencia revolucionaria que

en decadencia y una tremenda escasez

de divisas fuertes, Turquia tiene la
deuda externa m^s grande del mundo:
$25 billones. No m^s pagando los iniereses y las cuotas de esta deuda se chupa

tenian

finanzas de Turquia recorriendo el

una batalla armada entre fuerzas de se-

mundo iratando de fijar nuevos plazos
para estas deudas, que ya ban sido apla-

guridad y terroristas.
Pero en estos ultimos afios, el gobier

y los periodicos y el gobierno repor-

Tanques
m^s grande de las manlobras Avanzada
Otofio 1980 de OTAN que cuentan con

de deudas que ya Se ban vencido y los

Nacional (PMN) encabezado por
Alparsalan Turkes, un ex coronel del

por lo menos medio mill6n de tropas
extendidas desde Noruega a Turquia.

ejercito que desempefto un papel impor-

En ,1a Operacion Spearpoint, las tropas
"naranjas"(compuestas de soldados de
EU e Inglaterra) "simulan una invasion
desde el Este". A unas pocas millas al
oeste, cerca de la ciudad de Hildesheim,

debe tratar de conseguir algunos
prestamos a largo plazo, mientras que
los

funcionarios turcos

buscan

m^s

tante en el golpe militar de I960. Estos
grupos (a menudo llamados "lobos

prestamos a corio plazo para bacer
frente a sus gastos presentes.
En vista de todo esto, es divertido ver

grises") ban sido usados extensiva-

como la clase dominante de EU ha

incitar conflictos entre varias sectas

tratado de restarle importancia a la

de Inglaterra y Alemania Occidental. Al

crisis economica de Turquia—y de ig-

religiosas. En 1978, por ejemplo, trajeron a estas pandillas fascistas a la

norar pr^cticamente la masiva resisten

ciudad de Karamanmares para atacar y

hacia el otro lado de Hildesheim. Alii se

cia popular—solamenie al cabo de unas
p'ocas semanas de baber armado la gran
albaraca del siglo con la crisis
economica y politica de Polonia y como
esto demostraba lo mucho mejor que es
vivir bajo la dominacion de EU,que ba

saquear los barrios de musulmanes shii-

reagruparin y serdn reenforzados,
luego contraatacariin expulsando a los

jo la dominacion sovietica. En un
noticiario especial sobre Turquia la
semana pasada, el comeniarista de oro

menle para fofnentar el terror, romper
huelgas y manifestaciones, y prdvocar e

tas y crear la impresion de que existia,

esperan en "posicion defensiva" las
fuerzas "azules", compuestas de tropas
principio serdn obligadas a retroceder

de hecbo, una guerra entre las sectas

invasores y "salvando la democracia".

suni y shiitas de los musulmanes. Con la
ayuda del ejercito y la policia, estas

O por. lo menos asi va e! escenario
planeado- por los generalisimos en
SHAPE B^lgica (Cuartel General Ma

pandillas fascistas civiles masacraron a
m^s de 200 personas en un bafto de
sangre que duro tres dias; la prensa oc

Europa), cupula de la maquinaria de

cidental la describio como "lucha secta-

guerra de los imperialistas occidentales.

ria"; como secuela de esta masacre,
Ecevit declaro la ley marcial (vea
Revolucidn, enero 1978 en ingles).

llegando al poblado se hace ap'arente

ximo, Personal de los

Aliados en

Cuando las primeras tropas van

de ABC,- Ted Koppel, le pregunto al an-"
tiguo experto en el Medio Oriente del
Departamento de Estado Joseph Sisco
por que Turquia esiaba en semejante
"desbarajuste economico". Sisco
empezo quejindose de la descripcion de

En estos ataques, las pandillas fascis
tas ban trabajado mano a mano con los
militares que hoy dia, se supone, ban

Para los nifios es un ambiente de car

"desbarajuste economico" y continu6

asumido el Poder para acabar con el te

soldados estirando la mano traiando de

rrorismo. El PMN intento repetir en la
ciudad de Corum la operacion que llevo

tocar o aun empufiar los fusiles que no
sonjugetes.

,explicando como Turquia es verdaderamente un pais democr^tico y que las

de

la

preparan a suprimir tan imparcialmen-

te. Una eosa que tratan de lograr con
sus declaraciones de poner fin al terro
rismo es ganarse a las clases medidas

prometiendoles la proteccion de su
seguridad personal y de su propiedad.
El terrorismo es una tdctica usada por
la burguesia. Si le resulta provechoso,
ella puede ahora servirse menos de una

forma particular del terrorismo, las
pandillas fa.scisias, y usar otras formas
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disposicion es opuestas que chocan.
nival. Rien y hablando con entusiasmo.
Manejan

sus

bicicletas

entre

los

En las caras de los soldados boy una

cosas se est4n arreglando.

a cabo el 28 de mayo en Karamanma

La burguesia de EU ba hecbo grandes
esfuerzos para enfatizar la declaracion
de la junta de que ellos no son "verda-

res. Buses llenos de comandos fueron

expresidn diferente. Sus caras expresan

traidos hasta la plaza central. Con el
apoyo activo de la policia, empezaron a •

ansiedad mientras pasan r^ipidamente
de puerta a puerta. Con r^pidos pasos

deramente una junta". Segun este pun-'

saquear

y

cruzan los vacios entre las cercas y las

mismo

contra barrios conocidos por sus simpatias antifascistas. Los agresores

matas' a lo largo de la calle.
Aparentemente nerviosos con las armas
listas, con cuidado se dan vuelta por las
casas, en busca del "enemigo". Al

pequeflos

ya

escaparates

to de vista, los militares intervinieron

negocios, y

muy en contra de su voluntad para
romper la par^ilisis del gobierno civil
burgues, poner fin al terrorismo y

anochecer, se lanzo un asalto complete

para ese

en

"Hermanos 'en

Armas

otro? Muy pocos quieren pensar en eso.
Pero no querer pensar lo "inconcebible" no puede negar lo que est^ ocurriendo bajo sus propias narices.

no ha usado como arma favorita de

de terroristas profesionales y pandillas
organizadas por el Partido Movimiento

acredores recomiendan que Turquia

terroristas

destruccion dejen de ensayar entre ellos
mismos y se lancen el uno contra el

obligacion de concederles un periodo de
gracia de 3 anos para el -pago del capital

en

estos

Viene de la pagina 1
la Operacion Spearpoint es el ejercicio

visio

con

1980". iCuanto tiempo pasar^ antes de
que estos dos.mercachifles de muerte y

supresidn y terror de las masas a grupos

ban

mente

derecba, que supuestamenle se

ticipan

ia

se

tiempo que el ejercito trabaja intima

neamente. Un pocoton mds fueron
beridos de gravedad cuando intentaban
buir. 500 estudiantes fueron arrestados,
taron inicialmente el incidente como

occidentales

ciaba la preparacion consciente de las
condiciones y justificaciones para un
golpe militar. De hecbo, hace ya mucho

Cinco estudiantes murieron insiantd-

el 60% de los ingresos por exportaciones del pais. Con los funcionarios de

-zadas anteriormenie, los banqueros

dram^tica indicaci6n de la militancia y"

de la izquierda y la derecba" es un cbis-

Los soldados r^damente atraviezan

el poblado, parando solo para confirmar su posicion en el mapa y reportar

por radio a sus generales. No se ve el
bromeo acostumbrado entre las tropas.

No solamenie est^n bajo el ojo de los
suboficiales y oficiales, sino que
adem^s, cada 200 metros tambien

observ^ndoles est^n observadores
oficiales, Ips que est^n evaluando y
juzgando el "ensayo" y determinandp

quien ha matado a quien. En el aire, le
jos de polvo y el ruido se cerne un
helic6ptero de donde observa el general
a "sus muchachos" trabajando. Cuintos de ellos est^n pensando en los
esclavos del Este, con quienes en el
futuro cercano, muy probablemente
ser^n llamados a realizar una matanza,

y cu^mtos de ellos est^m pensando en
botar ese belic6ptero, es muy dificil
decir. Pero el unico tiempo en que el

general da a "sus muchachos" cartucbos cargados es cuando practican
tiro al bianco—donde los suboficiales
armados con una .45 se encargan que

todas las armas est^n apuntadas hacfa
los blancos y donde cada bala y casquiilo sea registrado.
Los exploradores avanzan. Por un
rato no hay muchos sonidos de guerra,

con la excepcidn de un ocasional
helicoptero volando por sobre los sembrados. Luego se oye avanzando un
sonido retumbante. Se le oye mks claro,

y cuando llega a ser un bramido se oye a
la vez el sonido de metal chocando coil

metal y cemento. Es un batallon de a
2nda Division Armada—con el sobr -

rociaron con fuego de ametralladoras a

sonido de equipaje mojado chucharan-

nombre

do en ritmo con botas de cornbate con

Rueda"—asaltando al poblado. Lo:

a los civiles para que lo gobiernen, asi

caf6s y buses publicos, y se apoderaron
del hospital para impedir que se diera

tra el adoquin, sargentos grilan

tanques M-60, como gigantescos

mero como lo hicieron despues de los

tratamiento a los beridos. Frente a esta

brdenes.

modernizar unas cuantas leyes y la
constitucidn, y entonces devolver el pais

golpes militares de 1960 y 1971. El
General Evren dice que esto probablemente tomar^ meses y no artos.

Desde luego, lo que importa no es si
el gobierno est^ en manos de el Pariido

embestida terrorista policiaca, el pueblo
construyo barricadas en las calles y se
armaro con fusiles y pistolas. A pesar
del establecimiento del toque de queda

de la Justicia de Demirel, el Partido

y de que fueron enviadas a Corum
tropas militares, el pueblo de Corum

Republicano del Pueblo de su rival

mantuvo las barricadas basta el 1° de

Bulent Ecevit, o la junta militar. Entre

Primer Ministro la ultima vez que el

junio, repeliendo repetidos ataques
policiaco-fascistas. Entonces mandaron
refuerzos pollciacos, pero no tuvieron
6xito en capturar las barricadas. Aun-

ejercito tomo el Poder en 1971. Las tres

que 26 personas fueron asesinadas du-

fuerzas representan los intereses de las

rante esta Guerra de Cinco Dias. el

los tres se ban pasado la bola en los
ultimos 20 afios. De hecbo, Demirel era

Los ancianos observan con mixtas

emociones. Algunos mueven la cabeza
en aprobacion, diciendo que una
muestra de fuerza-es lo que se necesiia
para ensefiarle a los rusos. Otros,

algunos de ellos que ya ban visto a dos
guerras imperialistas destruir a Europa,
est^n hartos. Ven que comienza otra
vez. Muchos saben que no muy lejos de
alH, en el otro lado de la frontera, la

otra maquinaria imperialista de guerra
hace sus preparaciones tambi^n. 60.000
o m&s tropas del Pacto de Varsovia par-

de

"Infierno

qu .

monstruos con sus 15 toneladas de

acero blindado y explosivos poderosos,
hacen temblar el suelo al pasar, im-

posibilitando toda conversasi6n. Cuan
do dan la vuelta a la esquina y se

desaparecen los 40 tanques y transportadores de tropas blindados, no se

puede ver ni una sonrisa. Han
desaparecido la charla festiva y gestos
emocionantes; lo que queda es una
consciencia que se extiende entre la
multitud de que lo que estdn atestiguando no es ningun juego, es algo muy
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Intensificacion de Campana 100.000

Co-Conspirador Secuestrado por la Poiicia—
Rescatado por el Pueblo
En !a madrugada de! 2 de septiembre,
Larry Jackson caminaba por la calle
cerca a su casa. De repente, tres carros

compre peribdicos. El andaba por lodas
partes con esa peribdico". Finalmente,
Larry fue soltado mbs tarde ese mismo

patruileros de la poiicia de Seattle avan-

dia.

zaron hasta el a toda velocidad, y

Esa tarde, la poiicia de Seattle avanzb

rodearon al joven negro. La poiicia lo

para arrestar a unos que agitaban

golpeo salvaje y metodicamente, algo
que ocurre 1000 veces al dia en los ghet

tos a lo largo y ancho de E.U. a medida
que pisioleros oficiales de pacotilla

delante de un almacen Safeway a sblo
tread cuadras del lugar donde habia
ocurrido el secuestro apenas 24 horas
antes; una muchedumbre se habia jun-

patrullan como tropas de ocupacion.

tado en torno a los agitadores, y al ser

Pero lo que se desarrollaba en este caso
era algo m^s que sus habiiuales incur-

agruparon. Pero, la poiicia queria agarrar al que concentra todo lo que ellos
temen y odian—el esclavo que no se
rendia—que se ha hecho la inspiracibn
de muchas mks.

La poiicia arrestb a dos personas que
irataron de impedir que llegaran con

habian llevado a una case del proyeclo
para protegerlo. Una decena de per
sonas se apinb en la casa, muchos

trayendo consigo sus propios bultos de

ORs y se pusieron a discutir el articuio
sobre los recientes juicios,en Houston:
se estaba conformando un circulo de

Larry. Como un trueno la muchedum
bre^ empezb a declr: ";Sueltenlos!

distribuidores y lectores del OR. La

iSueltenlos!" Otro poiicia inlentb agar-

rar ^1 brazo de Larry por la ventana del

primera discusibn en Holly Park sobre
el Programa y Constitucidn Borradores

arrestados dos de estos, los vendedores

carro. M^s gente se puso entre ellos.

del PCR.

negra: se

del OR se agruparon y marcharon hasta
la los proyectos de Holly Park para

Alguien le consejio a Larry que subiera
la ventana y cerrana con Have las puer-

cularon a traves de las urbanizaciones

trataba de un ataque politico concien-

continuar denunciando el intento de la

tas, asi lo hizo, y continue agitando.

200 0/?s (el 90% de estos distribuidos

zudo

revolucionario.

burguesia de silenciar al OR. El dueilo

Llego

camion

en bultos) y una docena de Programas.

Golpearon a Larry, y quiz^is lo
drogaron, y lo llevaron a Detox Center

de un restaurante que distribuye el

donde lo amarraron con correas, boca

exigio que le den 3 veces su cantidad
regular de peribdicos. Dijo que guardaria

remolcador, para secuestrar el carro
con Larry dentro. "(A rodear el carro!
|A rodear el carro!", gritb la

Nuevos co-conspiradores se enlistaron.
Un hermano que habia leido el OR
regularamente durante el verano
entero, tomb su primer bulto de 10
ejemplares. Tambien tomb 10 Pro
gramas para venderlos. El dijo: "Tuve

siones en la coinunidad
contra

un

abajo, sobre una cama. Seattle no habia
atestiguado un secuestro politico como
6ste desde las luchas en pro favor de la

Obrero Revolucionario regularmente

liberacion negra de la decada del 60.
Igual que en Houston y en Atlanta, una

mbs de la mitad para un amigo que estaba
seguro los distribuiria con animo. Un
hombre dijo que tenia una buen idea lo
que le habia ocurrido a Larry porque el

vez m^s la burguesia habia atacado

habia estado en Houston cuando seis

desenfrenadamente en un esfuerzo para

policias ahogaron a Joe Torres. Aun no
estaba dispuesto a tomar todo un
manojo, pero comprb un peribdico y
dijo: "Estoy de acuerdo con mucho de
lo que dicen ustedes. Si no se rajan, entonces ustedes son lo que he estado

poner un alto a la campafla de cumplir
con la meta de obtener 100.000 co-

conspiradores para el Obrero Revolu
cionario. Y en la comunidad negra de

Seattle, Larry Jackson, quien habia encontrado una razon para vivir en la
lucha por el Primero de Mayo Revolu
cionario y se habia intregado a la

Brigada del Primero de Mayo de la

avisarle

a

un

cionario fueron alertadas, y a partir de

Larry tratb de resumirlo:

ellas la noticia se difundio como un

''La gente est^ preocupada, quiere

fuego de pradera, sobre todo a traves de

saber un poco mbs sobre por que yo, de

las vias de comunicacion inierna de la

hecho, arriesgue mi vida, difundiendo
la voz y el espiritu de la revolucibn. La

tral de poiicia, los telefonos empezaron
a sonar a m^s no poder, con gente

furiosa que exigia se les informara,
donde se encontraba Larry y que la

poiicia lo

pusiera en libertad in

dame cuenta de mucho m^s. Como las

para ofrecer sus servicios legales y todo
lo que pudieran hacer para conseguir la

estaba

libertad de Larry. Durante 10 horas, la

por el imperialismo EU, retenido, ama-

preso,

detenido

de

rrado sobre una cama y posiblemente

drogado. Porque ellos pensaron que

que a las 4 de esa tarde, y habiendo
Ilamada telefonicas, los secuestradores

podrian meterme en la cabeza que yo no
tengo m^s lugar que bajo su boia. Sin
embargo, era al contraria. Resultb que

de

al difundirse la noticia de que, si que me

Larry

empezaron

a

sudar.

Desatraron a Larry, lo ayudaron a sen-

tenian de rehen, la gente respondib.

tarse, y lo limpiaron. Minutos mis
tarde, llego un abogado a hablar con

Bultos

Larry.

y lo

rehen

poiicia se escurrio, tratando cada
de

rodeado

ped donde habia gente sentada platicando. Un poco m^s tarde, regresb con
una sonrlsa: "Ya iogramos otro m^s"

mismo en este pais. Aqui yo mismo

ilamada telefonica evasivamente, hasta
centenares

inquilinos lo habian

ella". Tomb su literatura y se fue el ces-

zarme de muchas cosas que antes no
consideraba. Pero ahora si estoy dan-

luchas en Irdn, y lo que sucede aqui

literalmente

marcha. pero sin Larry. Algunos de los

bir el dinero. A mi lo que me importa es
la libertad y luchare cien por ciento por

del Obrero Revolucionario, el peribdico
que ha servido como chispa a concienti-

Varios abogados

recibido

pleno territorlo enemigo, desaparecib
precipltadamente. La gente, llena de
jubilo por esta retirada, continub la

que pensarlo. A mi no me importa reci-

respuesta puede hallarse en las pbginas

telefonearon a un distribuidor del OR

mediatamente.

piedras rebotaron sobre uno de los car
ros de patrulla. La poiicia, ddndose
cuenta de repente que se hallaban en

distribuirlos. Una pregunta importante
que muchos tenian en rnente era ^por

muerto? Las redes del Obrero Revolu

comunidad negra. En la estacion cen

hacia

mediatamente volantes sobre el ataque
contra Larry, y empezaron a

que diablos Larry se arriesgaba tanto?
iQue se podia ganar? Y en realidad que
se podia hacer hoy para la revolucibn?

compaftero con quien Larry vivia.
i,D6nde diablos estaba? ^Estaba vivo o

lanzarse

adelante para hacer precisamente eso.
"jA remolcar a los policias!" Algunas

co-conspiradores a traves de la los pro

yectos de Holly Park, donde muchos

a

ai

un

El s^ibado por la.tarde, el PCR habia

residentes ya conocen el OR y a Larry
Jackson. Mucha gente cogib in

inmediatamente

muchedumbre

escena

emitido un llamado para una marcha de

el hecho de que distribuia el Obrero

Se llego a saber de lo ocurrido
unicamente porque alguien que habia
visio a los policias pescar a Larry, se fue

la

En el curso de esos dos dias, cir-

buscando toda mi vida".

costa ceste, era conocido sobre todo por
Revolucionario.

a

noche siguiente se llevb a cabo la

del

Obrero

Revolucionario

fueron disiribuidos, y la gente queria
saber exactamente lo que decia este

peribdico, exactamente que era lo que

Pero, a las 9 de la noche, Larry
seguia secuestrado. Mis a menos al
mismo tiempo, llego un medico par

dad...a raiz de todo esto, sblo me

yo difundia a traves de la comuni

ticular, quien golpeando la puerta del

animb aun m^is a salir por aqui para

Centro, exigio que se le permitiera examinar a Larry. Mientras la oficina le
explicaba nerviosamente que era sencillamente imposible y que no era la

que si no lo hacemos, la fuerza consciente de clase que existe entre las
masas, la unidad entre hermanos y her-

costumbre del Centro, Larry fue sacado

manas de todas las nacionalidades, no

r^pidamente por una puerta trasera y

llevado a un hospital, donde un doctor
lo examine por primera vez desde su

serbn forjadas. Es a partir de esto que
llevo a cabo mi trabajo, que tengo esta
comprensibn consciente: unicamente

secuestro.

por medio de leer el peribdico".

Ilevar a cabo mi trabajo. Porque yo se

La marcha empezb, con Larry en un

Una persona de un grupo de estudiantes iranies resisiiendo y
denunciando al imperialismo EU y britanico mientras fueron
arrastrados dentro un aWbn y deportados a Iran por los oficiales de

Imigracion britanlcos la semana pasada. 77 estudiantes iranies
fueron arrestados el dia 4 de agosto, despues que la poiicia ataco

una manifestacion que se llev^a cabo frente a la embajada en Londres("que coincidencia"), solamente una semana despues del

A la siguieme, maflanacon Larry aun
cautivo equipos del OR se regaron a

carro que tenia un microfono. El carro

arresto de casi 200 esfud/antes iranies en Washington D.C., y 44

traves de la ciudad entera, denunciando

march el paso andando, con Larry agi-

este calculado ataque y llamando a la
gente a hacerse co-conspiradores ellos

tando a lo largo de la ruta. Varios inquilinos negros de los proyectos se unieron a

han sido deportados por orden de fi4agistrados locales. La
burguesia britanica fue partlcularmente enrabiada por la huelga de
hambre y protestas contra los enredos reaccionarios en Iran por EU
e Inglaterra, el "satanito". Muchos de los estudiantes tambien

mismos. En la oficina del welfare, que

las filas de la marcha. De repente, al al-

zumbaba con la noticia la captua de

vendedores del OR, una mujer compr6

canzar la cumbre de una colina, el primer
carro se vio bloqueado por tres carros pa
truileros. Los manifestantes romperon a

un peribdico r^pidamente se ofrecio de
voluntaria para llamar a la estacibn de

trotar para rodear el carro, y decenas de

diantes iranies fueron deportadas a la fuerza,los jefes de la oficina

residentes

poiicia. En otro sitio, un hermano to
mb diez peribdicos por primera vez,

salieron de sus casas. Llegaron m^s car
ros de patrulla. La escena se puso tensa

extraniera britinica sacaron sus diplomiticos que quedaban en su
embaiada en Tehran, obvlamente mas que preocupados de lo que le
pasaria ahora al "satanito" en Irin.

diciendo sencillamente: "Pues si, yo le

a medida que m^s de 100 personas se

Larry antes

de que

llegaran

los

de

las

urbanizaciones

rehusaron dar sus nombres a las autorldades rechazando las cortes

britinlcas y cualquier iurisdiccion sobre ellos. El dia 5 de septiem
bre, exactamente el mismo tiempo que este primero grupo de esfu-
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militante vcterano y fue un asociado

culpar a Ios Cuatro por lodo esto, la

Jua

itimo dc Chou Eniai, y deienta mucho
poder en la csfcra de las finan/as.

tSclica usada por Ios revisionistas en sus

de

primeros dos ahos. A fin de cuentas,

campesinos a que forma^an parcelas
privadas y vendieran en el mercado

Viene de la pagina 9

que lidiar Teng no eran tan solo unos
pocos militantes de niveles intermedios,

Asi que las fuerzas con las que tuvo

fueron Ios Cuatro, bajo el liderato de
Mao, quienes estimularon el auiososte-

Revoiucion Cultural (junto con su

sino algunos ubicados muy alto, como

nimiento y el desarrollo de la economia
de forma polifacetica con base las con-

heroe Liu Shaochi) quiere acelerar ata-

Jua y Li, adem^s de ios que les son

diciones concreias de China. Ahora el

ques abiertos contra Mao. Jua y las

subordinados. Y estos tenian verdadero

otras fuerzas qua e\ representa, efectua-

poder. Por esta razon, Teng tuvo que

"Reino Petrolifero" que originalmenle
fue promovido en diferentes grados por

ron maniobras durante la Revolucion

efectuar muchas maniobras y hacer
muchos preparativos para contraata-

todos

autocrlticas

hipocriias aunque jam^s, ni por un solo

carlos. Finalmente, en Ios meses previos

chivo expiatorio. El primer Plan de 10

instanie, abandonaron su revisionismo.
Ellos iegitimaron su derecho al Poder

al Congreso, y durante el mismo Con-

afios de Ios revisionistas, concebido en

despues del golpe en una falsa declarcion de que eran *'genuinos defensores

greso, Teng no les dej6 otra alternativa
con su dram^tica renuncia, y al presionar a otros para que hicieran lo

1976, ha sido abandonado supuesta
mente debido a que estaba infectado
con la tal llamada linea ultraizquier-

del Pensamiento Mao Tsetung". No

mismo.

Cultural

haciendo

Ios

revisionistas

contra

Ios

Cuatro, se ha convertido en el nuevo

dista del "Reino Petrolifero", que con-

campo, Chao fomemb la aniquilacibn
las comunas, anlmando a Ios

libre para sacar ganancias. Ya se pueda
oir a Ios revisionistas emiiiendo su
modcio de Cliao on Sichuan!"

llamado inspirador: japrcnder del
Aunque Ios revisionistas se ven for-

zados a cambiar sus planes a medida
que sus fantasias e ilusiones engaflosas
sobre un camino rbpido y fbcil hacia la
"modernizacibn" se topan con la dura
realidad del imperialismo, sus "reformas'.' siguen siendo la misma basura
capitalista. Yao Yilin, el nuevo. Director
de la Comisibn de Planificacibn del

tienen ningun desacuerdo con Teng en

Teng mismo, no perdio mucho al

sistia en basar la economia en cifras ine-

Estado, explicb lo que significarian
estas "reformas": se btorgar^ a las

arrancarle el corazdn a la Hnea politica
de Mao, pero si tienen cierto interes en
asegurarse de que el prestigio de Mao

renunciar: de hecho, liberado de su

xactas y "ambiciones grandiosas" en

industrias que pertenecen al Estado el

puesto de vicepremier, Teng dirigir^t las
cosas de forma global, especialmente el

vez de en "leyes econbmicas". Ahora,

derecho al autogobjerno; se desarrollar^ la competencia y circulacibn de mercancias ampliamente; autogobierno de
bancos reformas al sistema de impues-

declaran Ios revisionistas, si pueden

no se corroa tan r^pidamente como
quislera Teng. Debido a esto, la serie de
ataques abiertos contra Mao lanzados

ataque contra Mao. Una orden de Teng

realmente dedicarse a la "reforma de la

a una conferencia del Partido sobre

estructura econbmica".

por revisionistas en posiciones m^iximas

revela que Teng fue la fuerza motriz del

durante estos uliimos dos meses (in
clusive por el mismo Jua, y mils recien-

ataque desde un comienzo. La orden
definib la tSctica para el ataque en este
periodo:"Mao cometib grandes errores
en sus ultimos ahos, que causaron gran
calamidad al Partido y la patria".

lemente por Teng en su entrevista)
fueron buenas indicaciones de la direc-

ci6n en que sopla el viento.
Sucesores Revisionistas

Teng dio dos razones publicas de por
que el y otros lideres miiximos en el
Con.scjo de Estado renunciaron. Una cs,
para scmcntar el cjempio de acabar

propaganda celebrada el julio pasado,

Nuevo Primer Minlstro

Un vistazo al pasado del nuevo
Premier Chao Ziyang provee una idea

tos. De hecho, seguramente las contra-

dicciones de la economia se agudizardn
y llevar^n a crisis mds profundas como

en Yugoslavia, Hungria, Polonia y

de lo que ser^i esta "reforma". Chao

otros paises de Europa Oriental, que Ios

fue derribado duranie la Revolucibn

chinos pregonan con orgullo como

Durante la misma conferencia, Hu Yao

Cultural por ser un seguidor del camiiio
capitalista. Despues de ser rehabilitado

"milagros econbmicos".
Otro problema en que se encuentran

enmarafiados Ios seguidores del camino
capitalista de China, es el burocratismo. Se dice que Jua dedicb la mayor

bang, Secretario General y uno de

en 1971, fue enviado a diferentes pro-

Ios brazos derechos de Teng, dijo que el
Pensamiento Mao Tsetung incluia el
pensamiento de Teng (adem^s del de

vincias, y en 1975, fue a parar a
Sichuan, la provincia nativa de Teng.
Durante su comisibn de cuatro afios en

pane de uno de sus discursos a esto. Pe

Liu, Chou Enlai y otro.s veieranos

Sichuan, Chao se hizo celebre entre Ios

con posiciones "de por vida" para mili-

militantes revisionistas). Aqui se irata del

revisionistas par sus "innovaciones"

quefios burbcralas (no como ellos
mismos—Ios grandes) estim dejando

tantes del Partido, y la otra, para

mezclar el Pensamiento dc Mao con (y,

capitalistas, de las que el mismo David

esiancar las cosas. Una especia de jefes

separar las funciones del Partido y el
Gobierno, para impedir la concen-

de hecho recmpla/arlo por)el pensamien

Rockefeller se habria sentido orgulloso.

feudali.stas

to reaccionario dc aquellos contra
quienes el liicho cnconodamcntc.
Aunque Teng definitivamen.te ganb
este round, la fuerzas de Jua no estdn

El afio pasado, Chao fue llamado a Pekin, y rdpidamente ascendib bajo la mi-

difundido por todas panes y esta inierfiriendo con Ios planes de Ios revisionis
tas de altas niveles. Claro que estos
nuevos seguidores del camino
capitalista no pueden verdaderamente
luchar contra todo esto, debido a que su

tracion del poder en unas pocas manos.
Estas dos "razones" estdn relacionadas

a las iScticas del ataque contra Mao
(como tambien a maniobras de las

rada protectora de Teng.

entre

Ios

burbcralas esta

de ninguna manera aniquiladas. En

Las "innovaciones" de Chao en Si
chuan se reducen esencialmente a su de-

diferentes facciones). Se presenta a

realidad, la lucha interna revisionista,

claracibn de que "Mientras no haya ex-

Mao como enfermo y debil (hasta senil)

las perfidias y las traiciones, se
agudizar^n aiin mSs a medida que

plotacibn, se permite lodo lo que au-

linea

mente la producclbn". Una traduccibn

China estaba bajo el liderato de Ios
revoiucionarios, se impulsaba a Ios
oficiales (y las masas Ios supervisaban)

durante sus ultinios anos. loque le llevoa

comeier "graves errorcs". Esta menlira
no es nada sorprendcnte, pucsio quo fue

prccisamenic duranie ios ultimos

aumenta lo que se estSn jugando. Probablemente, se va a armar un mierdero
entre ellos en Ios meses que preceden al

contribucion: la teoria de continuar la

XII Congreso de! Partido, el afto que
viene. Teng deja escapar algo de esto en

afios de su vida que Mao hizo su mayor

m6s correcta seria: "Mientras nosolros

digamos que no hay explotacibn, se per
mite todo lo que aumenie la produccibn", 0 "jA explotar! jA explotar! jA

explotar!" Este es un lema ya gastado

politica lo fomenta. Cuando

a poner la politica al frente y asi, a com-

batir el burocratismo. Hoy dia, se
desalienta especificamente tal moiivacibn, siendo reemplazada por la btis-

revolucion bajo el socialismo y la apli-

su entrevista con Fallaci: "(Jua) no

de Ios revisionistas (perspicazmente

cacion concreta de esta teoria a la pr^c-

puede ser presidente de por vida, el

denunciado, por ejemplo, ert las selec-

queda obsesiva de dinero y fama. Asi

tica: la Revolucion Cultural. Mao tam

sistema actual no lo permiie. El sblo

ciones del libro Trabajo a Destajo en

bien es acusado, en particular por Teng,
de dirigir "una sala en la que una sola
voz domina", y de hacer las cosas al

puede servir 2 periodas m^s, o tres,
pero esto es lodo. Y habr^ que tomar

Hungria publicado en el ultimo
precedente del OR). La clase obrera ha

que no es sorprendente que la "cura"
de Jua para la burocracia sea m^s
burocracia: un sistema de reglas y

una

sido reducida a esclavos asalariados,

supervisibn.

"estilo

pcriodos scrvira".

patriarcal", un golpazo al

decision tambien

con el acabar el sistema de posiciones de

por vida y de separar el partido del
gobierno, Teng tenia un motivo politico
particular por renunciar. Teng se preocupa dc si habra o no sucesores re

visionistas para llevar adelantc el
legado de su programa de restauracidn
capitalista. En cierto discurso reservado
al Partido, Teng ciio a un companero de
Wang Jung-wen (uno dc Ios Cuatro),

de estado con mascaras de socialistas).

tiene la situacibn bastante bajo control,

La piedra angular del programa de

de Chao, en donde la producclbn au-

en realidad, el y Ios gobernantes revi
sionistas de conjunto operan en una
situacibn bastante desesperada. Sus
pomposos planes de "ponerse al dia
con Ios paises avanzados del occidente"
ya han sido hechos aflicos por la reali
dad. Un ejemplo notorio es la acereria
Baoshan en Shanghai, donde Ios revi
sionistas gastaron millones de dblares

Chao consistia en aumentar el derecho

mentb), lo que esto creari es mayor
trostorno y caos, a medida que florecen

Lios Econbmico

Aunque pudiera parecer que Teng

relorno de Ios revoiucionarios.

alta calidad. China dispone de mucho

Pero, para que Ios sucesores de Teng

puedan continuar, hay que quiiar ciertos obst^culos. Es obvio que Jua es uno

mineral de hierro y carbbn, pero no de
suficiente calidad como para ser usados
en esta instalacibn importada. Ademds,
la construyeron lejos de Ios depbsitos
minerales chinos, asi que China tuvo

de estos. Teng ya est^ bien enterado de
lo h^ibil que es Jua en cambiar con el
viento, como durante la Revolucibn
Cultural, o el golpe revisionista. Pero,

que importar Ios materiales primas

Jua no es el unico obstdculo en altas

no fuera ya bastante ridiculo, el puerto

posiciones, como lo revela esta ciia de

de Shanghai no era lo suficientemente

Cheng Ming: "Entre estas 16 personas

grande para acomodar Ios grandes buques de carga, asi que el hierro y el
carbbn tuvieron que ser llevados

(Ios vicepremieres—OR) el 'Reino
Petrolifero' consiste de 5 6 6. Desde el

desde Australia y Brasil. Y como si esto

punto de vista de cifras, no pueden

primero al Japbn y vueltas a cargar en

mucho. Pero, entre ellos se encuentra
un militante de mayor edad que es con-

buques mSs pequefios. La industria
petrolifera que supuestamente iba a
proveer la moneda extranjera necesaria
para comprar la tecnologia occidental

siderado el jefe del 'Reino', cuya

posicibn en el seno del Partido es alta,

capitalistas

para

nuevos

capitalistas (principalmente capitalistas

de las empresas a la autoadministracibn. Se otorgb a fabricas claves toda
libertad en cuanto a la planificacibn de
la producclbn, la venta de sus productos para sacar las mayores ganancias, la
firma de contratos con capitalistas ex-

iranjeros y el establecimiento de sala
ries, bonos y disciplina laboral. En el

aquellos pocos sectores que producen
ganancias, mientras otros se estancan.
Tambien llevarci al enganchamiento de

las ires diferencias entre el campo y la
ciudad, entre la industria y la agricultu
ra, y entre el trabajo mental y el
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para importar lo'ultimo en tecnologia

tando con aquellos que el ha preparado,
como Zhao, para impedir scmcjante

de 20 aflos. Teng advirtio que hay que
tomar esto muy en serio. Teng est^ con-

Mientras que la conduccibn de la eco
nomia de modo m^s abiertamente capi
talista puede darle a esta una transfu
sion momentaria (como en el Sichuan

avanzada del Japbn. Resultb que las
instalaciones eran de primera clase,
pero fueron diseftadas para ser usadas
en el Japbn, el cual puesto que no tiene
minerales, imporia hierro y carbon de

que deciarb que eilos regresaran al cabo

trabajando bajo relaciones de produc
clbn

tremendo prestigio e influencia de que
gozaba Mao.

Pero, aparte del hecho de asestar un
golpe a Mao creado un gran alboroto
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revolucidn sufre reveaes. Debemos no sdlo obser-

dos, tres o cuatro encuentros puedan derrotar to

var el brillante future de la revolucidn y establecer

talmente a toda la burguesia de dentro y fuera del
Partido y barrer todas las basuras dejadas por la
vieja sociedad? El que la lucha de clases y la lucha

Optimistas

la confianza en su victoria inevitable, sino tambidn

tener en cuenta los zigzags del camino revolucionario y fortalecer la voluntad de combate revo
lucionaria, prepararnos para luchar por un brillan
te futuro de manera consciente y con voluntad in
flexible. Las clases decadentes, aunque estd

Revolucionarios
Viene de la p^gina 6

dad. Siempre habr4 una parte de gente que se sienta oprimida. Lios pequefios funcionarios, los estu*
diantes, loa obreroa, los campesinos y los soldados

no se conforman con la opresidn que les imponen
los grandes personajes, y por consiguiente quieren
hacer la revolucidn". Los "grandes funcionarios"

burgueses en el seno del Partido, tales como Liu
Shao-chi, Lin Piao y Teng Siao-ping, se valieron del
poder en su mano para realizar la restauracidn y
retroceso y oponerse a la revolucidn. Puesto que
ofendieron a la mayoria, encontraron inevitablemente la oposicibn y el repudio de las masas popu-

perdido su lozania, no se retirardn por su propia
voluntad del escenario de la historia, sino que, por
el contrario, librardn una lucha desesperada para
proteger su subsistencia por todos los medios. Un
sistema viejo puede ser sepultado sdlo despues de
repetidos reveses en un periodo histdrico bastante
largo. En la historia, la sustitucidn de un rdgimen

voluntad y el coraje". A los cuadros y las masas

En fin de cuentas, es un problems de concepcidn

siempre a travds de una lucha prolongada y sinuo-

lucionaria respecto a la lucha actual y-la i>erspectiva de la revolucidn. El materialism© dialdctico y
el materialism© histdrico consti.tuyen la base
ideoldgica del optimism© revolucionario mientras
el idealism© y la metaflsica, el origen de todos los
puntos de vista pesimistas relacionados con la teo
ria del conocimiento. Algunos camaradas de buen
corazdn entre nosotros abrigan constantemente la

puestos sobre la tierra privada segun la extensidn

masas en su lucha contra la burguesia que estd
dentro del Partido. Liu Shao-chi, Lin Piao y Teng
Siao-ping fueron arrogantes por un momento, pero

Primer Emperador de la dinastia Chin unified a
China—, Uevd mds de 370 aflos repletos de luchas

de tierras labradas*, a 221 a. de n.e. cuando el

entre progreso y retroceso, entre revolucidn y restauracidn. Aun despues de que la clase terratenieute naciente conquistd el Poder en todo el pals, estas

respecto a la lucha de clases y la lucha entre las dos
lineas y han aumentado su capacidad de distinguir

luchas se prolongaron por muchos aiios. Las revoluciones burguesas en Gran Bretafta, Francia y
EE.UU. tomaron respectivamente 48, 86 y cerca
de ICQ ahos de luchas sinuosas. Puesto que asi ha
ocurrido con la revolucidn para sustituir un

el marxismo autentico del falso. Estamos comple-

sistema de explotacidn por otro en la historia, la

tamente convencidos de que, cualesquiera que sean
sua cambios de tdcticas e intrigas, la burguesia de

revolucidn proletaria d^stinada a eliminar completamente a la burguesia y todas las otras clases explotadoras, suprimir todas los sistemas de ex
plotacidn necesitard, naturalmente, de un tiempo

do en la gran lucha por combatir y prevenir el revd-

el marxismo autdntico del falso.

del mundo adopter o no la actitud optimista revo

demostrado plenamente la gigantesca fuerza de las

sionismo, han elevado su nivel de conciencia

la lucha revolucionaria pueden servirles para forjar
la voluntad, despertar el entusiasmo, incrementar
el talent© y aumentar la capacidad para distinguir

clase naciente sobre una decadente, ha ocurrido

vista fue reemplazado por el feudal—de 594 a. de

nes de seres del pueblo,leyendo y estudiando a con-

persistentes en continuar la revolucidn bajo la dietadura del proletariado, los altibajos y reveses en

viejo por uno nuevo, al igual que la victoria de una

n.e. cuando el Estado de Lu empezd a exigir im-

ciencia, asimilando bien el marxismo y participan-

morizador. El Presidente Mao ha dicho:"Nadar en

los rios contra la corriente puede forjar la fuerza de

lares. La Gran Revolucidn Cultural Prcletaria ha

vantaron contra ellos las masas. Cientos de millo-

tiene nada de sorprendente, y mucho menos de ate-

podrida su base como un ^rbol kmarchito que ha

sa. En China, la revolucidn en que el rdgimen escla-

se vinieron abajo uno tras otro una vez que se le-

entre las dos lineas se efectiien repetidamente concuerda completamente con la ley objetiva, y no

ilusidn de que las filas revolucionarias deben ser
siempre totalmente puras y el camino revolu
cionario, siempre recto sin recodos y, por lo tanto,
cuando se encuentran con algunos zigzags, quedan
cargados de preocupaciones y pierden de vista el

futuro luminoso. Les sucede con frecuencia que, al
analizar la situacidn de la lucha revolucionaria,

sobreestiman la fuerza de los enemigos y menosprecian la fuerza del pueblo, llegando asi inevitablemente a una evaluacidn de fuerzas de clases que
no correspond© a la realidad. Esto se debe a que su

dentro del Partido no podrd escapar a la denuncia,
oposicidn y critica por parte de las masas populares revolucionarias que tienen alta conciencia
politica. En la actual gran lucha de contraataque al

aun mds largo y experimentard mds zigzags y
reveses. El Presidente Mao ha sehalado:"Un gran

enfoque de los problemas no se ha Ubrado del subjetivismo, la superficialidad y la unilateralidad; no
pueden distinguir la esencia del fendmeno, y el
aspect© principal del secundario de una cosa. Como

viento revocatorio derechista, muchos obreros,

desorden bajo los cielos conduce a un gran orden

consecuencia, al analizar la lucha de clases y el

campesinos, combatientes del EPL, jdvenes estudiantes y cuadros de base son los primeros en adelantarse sin vacilacidn para combatir y criticar el
prograroa revisionista de "tpmar las tres instrucciones como clave", programs amafiado por Teng
Siao-ping, convirtiendose en heroicos luchadores
pioneros contra la lines revisionista de Teng Siao-

bajo los cielos. Y otro tanto vuelve a suceder cada
siete u ocho afios. Los monstruos y demonios

porvenir del desarrollo social, quedan propensos a
caer bajo la influencia ideoldgica de la teoria

saldrdn por si solos a la palestra. Como lo determina su propia naturaleza de clase, no pueden ac-

a las calamidades naturales,es imperativo tambidn

tuar de otra manera". Mientras subsisten las

clases, la lucha de clases y el derecho burguds en el

pais, y subsisten el imperialism© intemacional y el
socialimperialismo, es inevitable que "los seguido-

ping. Esto es realmente estimulante. La historia ha
testimoniado y continuard testimoniando que en la
gran lucha del proletariado contra la burguesia
surgirdn invariabiemente de las masas populares
numerosos excelentes elementos vertebrales

guienes persistirdn en la linea revolucionaria del
Presidente Mao,y se formardn decenas de millones
de sucesores de la causa revolucionaria proletaria

quienes continuar^ la gran causa iniciada por la
vieja generacidn de los revolucionarios proletarios
y la Uevardn hasta el fin.
Los materialistas consecuentes son intrdpidos

Las calamidades naturales no tienen nada de temible incluidos los terremotos. "El ser human© con-

res del camino capitalista sigan todavia su

quistard la naturaleza", dsa es una gran verdad.
"Los materialistas consecuentes son intrdpidos".

linea revisionista no signifies la derrota complete

(Mao Tsetung: Discurso ante la Conferencia Na-

de la burguesia de dentro del Partido ni de la bur
guesia en su conjunto. Jamds se resignard a su

cional del Partido Comunista de China sobre el

fracaso. Volverd, sin duda alguna, a agrupar sus
fuerzas contrarrevolucionarias y continuardn mi-

tas consecuentes antes de hacemos optimistas

Trabajo de Propaganda,) Debemos ser materialis
revolucionarios proletarios. Con este motivo debe

diendo fuerzas con el proletariado? La lucha de

mos estudiar con afdn el marxismo-leninismo-pen-

clases y la lucha entre las dos lineas no dependen
de la voluntad de los hombres. ^.Cdmo podemos
abrigar la ilusidn de que los enemigos de clase cam-

samiento Mao Tsetung, embarcamos en la fervoro-

bien su naturaleza de clase reaccionaria, los demo

sa lucha de masas a fin de extraer rica nutricidn

politica, reeducar concienzudamente la concepcidn
del niundo y guardarnos constantemente de la in
fluencia ideoldgica del idealism© y la metafisica.
Sdlo asi podemos elevar nuestra moral revoluciona
ria, fortalecer la confianza en la inevitable victoria
de la lucha contra la burguesia de dentro del Par

revolucionarios diferimos de los optimistas inge

nues en que comprendemos esta dialectica del de-

• Esta fue una gran reforma al reemplazarse la sociedad

sarrollo histdrico, mientras ellos pierden de vista, o

esclavista por la feudal. Bajo el sistema esclavista, la tierra de

'no ven claramente, la ley de la lucha de clases en la
sociedad socialists, y son susceptibles de aflojar la

un Estado pertenecia totalmente a las familias reales. Despues
de 594 a. de n. e.. empez6 el cobro de irapuestos sobre la tierra

vigilancia y de aceptar la teoria de la extincidn de
la lucha de clases, o tornarse pesimistas cuando la

Tanques

adoptar una actitud -optimista revolucionaria y
desplegar el espiritu del heroismo revolucionario.

camino". La caida de uno o dos cabecillas de la

nios y monstruos no salgan a la palestra y la nueva
y vieja burguesia no recurran a intrigas y sabotajes? iC6mo podemos abrigar la ilusibn de que uno o

"Las perspectivas son brillantes, pero el camino
tiene vueltas y revueltas".(Mao Tsetung:Sodre las
negociaciones de Chungching.) Los optimistas

pesimista difundida por la burguesia. Con respecto

privada de los terratenientes feudales reci6n surgidos, reconociendo asi la propiedad privada de la tierra.

tido y llegar a ser combatientes pioneros en con
tinuar la revolucidn bajo la dictadura del proleta
riado.

(fraduccidn de un articulo de la revista Hongqi,
N.° 8, 1976. Los subtitulos son nuestros)

dora y dice: "Ay carajo, ya hemos

designado para probar y perfeccionar

caminado

dia.

sus sitemas de logistica. Las semanas

^Pueden imaginarse otra semana de

frias y mojadas en el campo tienen el
proposito de templar y endurecer a las
tropas, las batallas simuladas, siendo

50

kilometres

hoy

ciaro: "No tienen por que preocuparse
de la guerra porque esti cierto que

ganaremos". Cuando se seftalan
debilidades y faltas, esto sirve para
crear mis opinidn publica a favor de
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esta mierda?"

serio. Las maniobras mis grande desde
la II Guerra Mondial -sdlo pueden

"iPuedes imaginarte dos aftos de
esto, y con cartuchos cargados y ver-

significar una* cosa—la clase criminal

daderos cadiveres?", es la respuesta.

entrenarles con respecto a las condi-

Pero todo esto no ocurre sin confron-

intemacional, empujada por la crisis
econdmica esti preparando otra con-

Bajo la oscuridad comienza una conversacion. El teniente grita a la escuadra a

ciones del campo de batalla y imprimir
en ellos la disciplina que seri necesaria

tarse con oposicibn. La Avanzada de
Otofio 1980 ha despertado a un amplio

frontacidn decisiva, deiz veces mis

que prepare para seguir avanzando.

para que libren la guerra para un

destructiva que las pasadas, para ver
cuil de ellos controlara el pedazo del
mundo mis grande, paa determinar

Cuando pregunta que si alguien ha visto
sus guantes, de mano en mano se pasan

ej6rcito y cuerpo de oficiales que odian.

cuil de ellos estd en mejor posicidn para
mundo—es decir, la que todavia no han

Dentro de una chaqueta se esconden
verdaderos *cartuchos cargados''—el
mensaje de internacionalismo pro-

derramada o simplemente vaporizada.

letario y revolucidn.

chuparie la sangre a los pueblos del
Durante toda la noche, toda el irea es

convertida en un campo de batalla. Las
fuerzas "naranjas" avanzan, las tropas
"azules" retroceden. Columnas blin-

dadas avanzan y luego retroceden bajo
la oscuridad en un intercambio de posiciones. Por todo el lugar se ve trin-

cheras y hoyos. En cruzadas claves y

puentes hay nidos de ametralladoras y
vehiculos cubiertos de camuflaje. Un
momento hace lluvia, el otro no. Una

escuadra de infanteria cruza por deba-

jo de unas carreteras de tren y para
donde esti estacionado un Land Rover

inglis. Ei teniente encabezando la
escuadra declara que ha capturado al

coronel, quien mis tarde resulta ser el
observador—juez supremo ingles. Los
hombres descansan al lado de la carre-

tera. Un soldado se quita la ametralla-

papeles, a s61o unos pocos pies de 61.

En el campo de batalla, hay fuerzas
que preparan a dos ej6rcitos. Pero no
son las tropas azules y naranjas a las

que los comandantes se refieren ante la
prensa intemacional que esti reunida.
Aqui en el norte de Alemania Occiden
tal, los imperialistas y sus crecientes
preparativo de guerra estan chocindose
con el despertar de la clase obrera y las
.masas populares, quienes no tienen
ningin interis en ser estatisticas en la
conflagracidn que se aproxima.
Los barones de financia e industria

muchas de estas durante la noche, para

gastos militares y el aumento de armas.

sector del pueblo al creciente peligro de

guerra y ha causado amplia protesta. El

En segundo lugar, es parte de una
campafla para ganar el apoyo publico
en torn© a la guerra que para los im

lunes 15 de septiembre, cuando un con

voy de 500 vehiculos inglesis cruzaban
Holanda rumbo a Alemania Occidental

perialistas es la unica salida de la crisis.

en lo que se llama, Crucero 1980, las

EI dia de apertura oficial de las

fuerzas britincias fueron detenidas en

maniobras, el General Rogers, comandante de OTAN, proclama nuevamente

el Autobahan por tres horas. Miles de

el viejo grito de que "son ellos los

llantas y balas de paja dislurbaron com

agresores", declafando ante la
asemplea de prensa que Avanzada de

manifestantes ,que habian incendiado a

por el Occidente, sino al contrario, una

pletamente los "perfectos" planes de
los generales. Despu6s de la accibn,
publicaron un comunicado de prensa en
que condenaron a OTAN asi como al

"necesidad para demostrar nuestra ac

Pacto de Varsovia.

titud firme ante la amenaza del Este".
Seflala a las maniobras del Pact© de

ciudad universitaria a 80 kilbmetros al

Otoflo 1980 no es simbolo de agresibn

Varsovia (que son en tamaflo un quinto
de las de OTAN)como indicacibn de la
naturaleza agresiva del imperialismo
ruso. Ademis de esto, en el centro de

El miercoles 17, en GOttingen, una
sur de Hildsheim, 500 manifestaron en
contra de las maniobras. " Esta

manifestacibn fue organizada por una
coalicibn de grupos contra la guerra y

tienen

prensa oficial hay representantes de

nucleares

esperanzas de usar estas maniobras

todo tip© de comunicacion y de cada

para cumplir con dos objetivos. En
primer lugar, verdaderamente practicar
y preparar paa lanzar la guerra mundial
en Europa. El movimiento de enormes

continente. Se les iranslada por bus a

organizacibn trotsquista que se
especializa en apoyar de manera sutil a

los centros de mayor acci6n para que

la Unibn Sovibtica. Debido al caricter

atestiguen y reporten de primera man©

de algunas de las fuerzas que par-

sobre la eficacia y preparacibn de las

ticiparon en organizar la manifestacibn.

cantidades de hombres y equipaje es

tropas de OTAN, Su mensaje es-muy

intemacional

del

Occidente

asi

como

por

una
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que muy a menudo toman una posicion

Tanques

de apoyo critico a los nuevos zares,

odian profundamente tener que
publicamente defender su posicion.
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Estas dos cuestiones han estado el

esia no logro en diriguirse claramente a

foco de la lucha de dos lineas que han
surgido en el seno de la coalicidn que

Ids dos bloques imperialistas y lampoco
hizo una clara conexion entre estas

impulsa la accion de oposicion a las
maniobras m^s importante—la
manifestacion llamada para el s^bado

maniobras y las preparaciones para una
III guerra mundial. Con todo, el
niimero y el esplrltu de los participantes

20 en Hildesheim bajo la consigna:

la OTAN en Brmeen y "334 acciones
anti-militares solo en los meses de junio
y julio" en Alemania Occidental, y continua con un ataque especifico contra
FighTbAck, declarando que "soldados
revolucionarios del ejercito EU esta-

mayoria de los participantes. Habiendo

rando con radicales alemanes para
realizar un "disturbio politicamente

fracasado en sus intentos de prevenir
Hildesheim, los elementos pro-

mayor confrontacion con la seguridad

sovieticos han andado tratando de con-

vencer a la gente a que asistan a otra
manifestacion, exclusivamente contra

militar". M^s tarde, una versidn de este

entre las masas en general y fuerzas pe-

80—Oponerse a Preparativas Belicas
Imperialistas!"

articulo aparecio en Stars and Stripes,
el periodico del Pent^gono distribuido a
los soldados EU en el extranjero, ha
ciendo claro que ser^n las fuerzas de
seguridad de EU las que buscan un con-

Junto con la manifestacion en G6t-

tingeh, varias oiras actividades

cionario de soldados EU en Europa,

regionales y locales se han llevado a
cabo en oposicion a las maniobras. Esto

cuenta con la participacion de grupos
contra los nucleares y la guerra,
organizaciones de obreros y estudiantes

ha incluido sesiones educativas sobre la

guerra en varias ciudades a las que ban
asistido centenares de participantes ocasionando debate vogoroso. En par

extranjeros, asi como otras fuerzas de
15 diferentes ciudades en Alemania.

Pese a que los elementos pro Moscu han

ticular, la cuestion de que si las

prevenido que se desarrolle un nivel de

maniobras son o no preparativas para
la guerra mundial—o exclusivamente

unidad m6s alto, haciendo todo lo posible por limitar su tambaiio, sin em

m^s intervenciones imperialistas en-

bargo, esta manifestacion tiene a la

cabezadas per EU contra las tuchas de

burguesia muy preocupada ya que se

liberacion nacional—ha sido el foco de

espera que miles participen.

mucho del debate. Muy estrechamente
ligado a esto ha sido la cuestion del rol y
el car^cter de la Union Sovietica y su

Precisamente lo serio en que las
burguesias de Alemania y EU toman

bloque. Esas fuerzas que de manera

estas acciones—y

precisamente

la

una

cias tienen un interes en comun en la

amenaza

poca

velada

contra

soldados que piensen participar en la

contra los que se atreven a denunciar a

la accidn principal en Hildesheim,

ambos

Alemania

bloques

elementos que

imperialistas, los
defienden

el im-

periaiismo de la URSS buscan cortarles

el fundamento. El grupo juvenil del
DKP (partido comunista oficial prosovietico en Alemania Occidental) ha
ido a las universidades para distribuir
volantes pidiendo a la gente a que no

repetido la difamacion originalmente
levantada por fuerzas ultra-"izquier-

en oposicion al punto de vista de que es

vocativo: "Informe de Policia Secreta:

la guerra mundial la que vislumbra en el

Radicales Intenan Romper Maniobras

horizonte, puesto que condeder esto
significa que la cuestion del cardcter de

de OTAN y Celebracion de Fuerzas Ar

la guerra y seguidamente de la URSS inmediatamente se hace critica. Pese a

madas". Este ataque sensacionalista
levanta el espectro de la violenta
manifestacion del mayo pasado contra

Jua Mordido en Perrada
Revisionlsta
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manual, lo que significa esencialmente
la intensificacion de las diferencias de

clase. Fueron estas precisamente las
diferencias que Mao trataba de disminuir. Los masivos prestamos e inversio-

oposicion contra los imperialistas sigue
extendiendose y creciendo. Adem^s de

30/31 de agosto, con el titular pro-

ser

-

Mientras que los imperialistas EU y
alemanes van preparando sus ataques

tienden a ser las fuerzas m^is vociferas

intentan

contrarrevolucibn.

Pese a todo esto, las denuncias y

manifestacion.

en la edicion del fin de semana del

abierta

maniobras de OTAN hayan terminado.

flicto mayor y siriviendo a la vez como

apologists por la URSS u ocultar su
car^cter actual socialimperalista

menos

EU, bastante despues de que las
Todo esto demuestra que aun cuando
hacen preparatives para aniquilar los
ej^rcitos el uno del otra, las superpoten-

seriedad con la que buscan confrontarlas se dieron a saber en la primera
plana de un periodico mayor, Die Welt,

m^s o

unidad en torno a la manifestacion de

motivado que pudiera resultar en una

"jAl diablo con Avanzada de Otoflo

Esta diversa coalicibn, iniciada por
FighTbAck, un periodico revolu-

bloque del Este como en el del Oc-

cidente! Esta acusacion, levantada
como ultimo esfuerzo por un puftado
que buscaban sabotear la conferencia,
fue denunciada por la aplastante

cionados en Alemania" estdn colabo-

es sefta de la creciente preocupacion
acerca de la cuestion de guerra mundial
quefia burguesas en particular.

las preparativas de guerra, jtanto en el

participen

a la

manifestacion

Occidental,

habrd

una

manifestacion de apoyo impulsada por
la "divisidn en EU" de la coalicion, el
domingo 21 de septlembre en
Washington, D.C., comenzando frente
a la Casa Blanca y terminando con una
marcha hacia el Pent^igono. Mientras
que nuestros gobernantes marchan a

en

millones hacia una carneceria buscando

Hildesheim el 20 de septlembre, pro-

avivar a su sistema moribundo, desper-

clamando que est^ siendo organizada

tardn a fuerzas que posiblemente no

por "provocadores". Tambien

podr^n controlar. Semejante guerra no
tiene que terminar en victoria para uno

han

distas" pro-sovieticas durante la
reunion para planear la manifestacidn
de Hildesheim de que FighTbAck es
organizacion de la CIA.
es la
prueba? Que apoya oposicion contra
Mientras tanto, los revisionistas
sovieticos observan el ataque contra

o el otro bloque de imperialistas—sino,
al contrario, puede conducir a la vic
toria para aquellos que hoy hablan s61o
murmurando bajo sombras y que hoy
por hoy llevan "cartuchos cargados"
bajo la chaqueta.
□

supremamente

implacable

del

revi-

sionismo sovietico.

Mao con regocijo. Un informe proveniente de una agencia noticiosa francesa

en Moscu el 4 de septlembre revelo que
Breznev dio un discurso en el que dijo:

marco

"Muchas cosas empiezan a cambiar en

muerte de Mao. A diferencia de los

Una nota final: El a de .septlembre
el

cuatro

aniver.sario

de

la

China. . .Pekin esti poniendo en duda

afips pasados en que circulos dirigentes

muchas de las concepciones de Mao,

hicieron

que no tienen nada que ver con el

formalistico y rutinario a Mao, ni una
sola palabra acerca de este aniversario
aparecio en la prensa oficial. For otra
pane, un pequeno vislumbre de la con

Aunque Teng gano una victoria en
este Congreso, est& claro que existen
aun fuerzas poderosas en el partido, en

sccialismo. . .China

las fuerzas armadas y en el gobierno

prender que la Revolucion Cultural fue

empieza a com-

un

esbozo

saludo

de

que se oponen a la velocidad y la f!;anqueza con. que Teng lleva a cabo el ata
que contra Mao. En una discusion del 6
de septlembre con una delegacion del

decir si este proceso tendr^ o no exito".
Los revisionistas en China pueden

Partido Socialista del Japon, Li Xian-

luchar entre si como perros y gatos,

nian revelo que la valoracion de Mao se
est^ topando con "dificultades y corn-

pero esta es una refriega entre na-

plicaciones" y que la "hoja de

cionalistas burgueses, y se puede remen-

revisionistas,

balance" sobre Mao no ser^ publicada

recuerda". Los revisionistas de China y

descontento causado por una crisis
semejante, y la posicion precaria en que
colocar^ a la nueva clase dirigente.
Claro que en China, mucho mSs que

dar rapidamente, sobretodo a medida
que las fuerzas empiecen a alinearse

hasta el afto que viene.

para la guerra mundial. La mayor cosa

Hon anunciado que cl juicio de los
Cuatro scria pi'iblico {lo que

que detiene semajante desarrollo es el
legado de Mao, un enemigo

saben que el legado de Mao, recordado
por el pueblo, ser^ mucho m^s que un

nes cxtranjeras nccesarios para manicner funcionando la cconomia significaran una mayor intensificacion del
dominio del imperialismo sobre China.
Los
recientes
acontecimientos en
Polonia revelan el desconiento entre las

masas

de

los

paises

en Polonia, las masas dispondrSn del

es atacada con particular odio por los
gobernantes revisionistas en parte por

revisionistas.

que fue la esposa de Mao) amenazaba

Con todos los problemas que con-

con "divulgar secretos del Estado".

Todo esto solo puede significar que los

economia, pareceria que la ultima cosa

revisionistas siguen todavia demasiado

revisionistas

sobre

que quisieran es una rina en el seno de

enmarafiados en acres luchas entre sus

sus propias filas. Pero, para poder

dizar sus ataques contra el legado de
Mao, inclusive atacando a aquellos en
tre sus propias filas que estdn a la zaga

propias filas para permitir que se lleve a
cabo el juicio. (En su entrevista Teng
ataco solapadamente a Mao diciendo
que "no era necesario" qfle Mao
figurara como tema en el juicio, debido
a que los crimenes de los Cuatro eran

en este asunto.

suficientes para condenarlos).

avanzar con la restauracion capitalista,

Teng y su pandiila tienen que profun-

de

Pekin;

Ante el

aparecio una corona de flores con la
inscripcibn; "Mientras que se mantiene
en silencio al pais entero, la gente te
todos los reaccionarios internacionales

recuerdo.

□

Re-industriaJizar''
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teres en tratar de confundir a la gente
acerca de sus verdaderos planes. No

quieren dar a conocer que est^m tfaman' do embarcarse en una guerra criminal
para la redivisidn del mundo. No seftor,
ellos lo unico que quieren hacer es reindustrializar pacificamente este pais y
ponerlo sobre sus pies de nuevo—y, solo
por la necesidad, jse preparan para pro-

teger todo esto de la agresidn sovietica!
For

lo menos

un

grupo que se

autodenomina comunista, se traga el

urear

principal

Monumento a los Heroes del Pueblo

pospue.sto porque Chiang Ching (quien

la

los

ciencia laienie salio a la .superficie en la

plaza

significa abierto a un pequefto grupo
selecto), luego dijeron que se habia

poderoso legado revolucionario de Mao
Tsetung, el legado del marxismo'-leninismo, que todavia est^ a su alcance,
para haberselas con sus gobernantes

frontan

un gran desastre". Pero advirlio que
"todavia es demasiado temprano para

iiNUEVO PANFLETO
PRONTO DISPONIBLE!!

Opinion

Dos artfculoa claves. Reim-

presos de la revista Revolucidn, acerca del papel
clave de agitacion y

PubiicaAsir el
Poder" .j

propaganda en el trabajo
del Partido de desarrollar

la conciencia revoluciona-

ria de las masas para pre-

parar la toma del Poder.

todo programa y politica de los gober
nantes de EU desde la energia hasta el

presupuesto tiene ramificaciones in
ternacionales

de cardcter

perialismo EU tiene que maniobrar
deseperadamente para haberselas con
olas de crisis en el seno de su imperio y de

su bloque, asi como con e\ peligro
amenazante desde fuera de la URSS. Ba

jo estas condiciones, no tiene la opcidn
de concenirarse en "limpiar su propio

cuento de la burguesia; el Partido Co
munista de los Trabajadores (PCT), cree
que en verdad la burguesia est^ tratando

dustrializacidn o guerra?", sino mds

de

bien: "guerra—i,tarde o temprano?"

"reindustrializar"—justo

como

supuestamente lohizo Roosevelt en 1930
con el New Deal (este paralelo histdrico
tambien es usado por Rohatyn)—pero

que hay tanta competencia interna entre

ellos que no se han dado mafla. (Ver
Workers Viewpoint, periodico de PWT,
11 /5/79, p. 3 y el volante de su plataforma analizado en el OR no. 70). Pero eso

no es lo que los detiene; la burguesia se

patio trasero". La alternativa que confronta el imperialismo EU noes; "^reinY para terminar, el New Deal no
"reindustrializd a America", a fin de

cuentas. Lo que produjo la recuperacion
de la Gran Depresidn no fue el New

Deal, sino ganar la Guerra Mundial II. Y
aunque la decada de 1930 fue una epoca
(no como hoy) cuando los imperialistas
EU podian concentrarse en el frente

podria unir en torno a un programa de
ese tipo, tal como lo hicieron en la pr^c-

domestico y tratar de reorganizar las
cosas un tris; aun asi, las principales ac
tividades de la Corporacidn de

tica con el New Deal. El detalle es que

50c mds 50c para el franqueo

Reconstruccidn

ahora, no tienen la opcion de efectuar

Mande su chequeo giro a:

esa jugada, no debido a sus disputas Internas, sino debido a la situacidn ob-

Deal

RCP Publications

P.O. Box 3486

Merchandise Mart Chicago, IL 60654

politico y

militar, asi como-econdmico. El im

jetiva. En 1930, EU no era una superpotencia a la cabeza de un bloque de
socios imperialistas menores, ni estaba
en el centro de la clase de red mercantil y
financiera en la que est^i hoy, donde

Financiera

del

New

fueron el financiar bancos en

decadencia y nuevas industrias relacionadas con la guerra (como el caucho
sint^tico)—lo que no es tan distinto de
los principales aspectos de los pro-

gramas econdmicos de los imperialistas
hoy.
□
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Esia contradiccidn es lo que abre a las masas los ojos
ante la podredumbre, la falsedad y la hipocresia del

capitalismo.

lEsta contradiccion es la que los

agitadores y los propagandistas del socialismo denuncian siempre ante las masas a fin de prepaNas para la
revolucion! Y cuando ha comenzado una era de

revoluciones, Kautsky le vuelve la espalda y se dedica a
ensalzar los encantos de la democracia burguesa
agonizante.

La democracia proleiaria, una de cuyas formas es el
Poder sovielico, ha infundido un desarrollo y una ex-

tensidn como jamds se conocieron a la democracia
para la inmensa mayorla de la poblacion, para los explotados y los irabajadores. Escribir todo un folleto
sobre la democracia, como la hace Kautsky, que

dedica dos p^ginas a la dictadura y decenas de pdginas

a la "democracia pura", y no advertir esto, significa
tergiversar por completo las cosas al modo liberal.
Considerad la politica exterior. En ningun pais
burgues, ni aun en el mis democrStico, se hace abier-

que el parlamento burgues es una insiiiucion extraha,
un instrumento de opresidn de los proletaries por la
burguesia, la insiitucion de una clase hostil, de la
minoria de explotadores.
Los Soviets son la organizacion directa de los traba

"poner ert ordern" el Estado, como sucede en la Rusia

jadores y de las masas explotadas, a los que dan toda

Sovietica?

clase de facilidades para organizar por si mismos el
Estado y gobernarlo. La vanguardia de los traba
jadores y de los explotados, el proletariado de las
ciudades, tiene en este sentido la ventaja de set el m^s
unido, gracias a las grandes empresas; a el le es m^s
f^tcil que a nadie elegir y controlar a los elegidos. La
organizacion sovietica facilita automctticamente la
unificacidn de lodos los trabajadores y explotados
alrededor de su vanguardia, el proletariado. El viejo

imadamente, de la libertad de disponer para expresar
sus ideas y defender sus intereses, de las imprentas m^ts

grandes y de ^s mejores reservas de papel; de la liber
tad de enviar hombres de su clase al gobierno y para
Es ridiculo pensar siquiera que el seftor Kautsky
pueda hallar en ningun pais un obrero o un bracero en
tre mil, que, puesto al corfiente, dude al contestar a

esta pregunta. Instintivamente, sin oir m^s que las
confesiones fragmentarias de la verdad que se les
escapana los periodicos burgueses, los obreros de todo

el mundo simpatizan con la Repi^blica de los Soviets
porque ven en ella la democracia proletaria, la
democracia para los pobres, y no una democracia para'

aparato burgues, la burocracia, los privilegios de la

los ricos, como en realidad es toda democi^acia

fortuna, de la instruccion burguesa, de las relaciones,
etc. (privilegios de hecho, tanto mds variados cuanto
m^s desarrollada estd la democracia burguesa)
desaparecen totalmente con la organizacion sovietica.

burguesa, incluso la mejor.

Nos gobiernan (y "ordenan" nuestro Estado) funcionarios burgueses, parlamentarios burgueses y

jueces burgueses. Esta es una verdad pura, evidente,

La libertad de imprenta deja de ser una farsa, porque
se desposee a la burguesia de los talleres gr^ficos y del

indiscutible, que conocen por experiencia, que sienten

papel. Lo mismo sucede con los mejores edificios, con
los palacios, hoteles particulares, casas sehoriales de
campo, etc; El Poder sovietico desposeyo in-

paises burgueses, incluso de los m^s democraticos.

y perciben cotidianamente decenas y centenares de
millones de seres de las clases oprimidas de todos los

mediatamente a los explotadores de miles y miles de
los mejores edificios, haciendo de este modo un miilon

En cambio, en Rusia se ha deshecho por completo el
aparato burocr^tico, no dejando de el piedra sobre
piedra, se ha echado a todos los antiguos magistrados,

tamente. En todas partes se engafia a las masas; y en la

de veces m^s "democrdlico" el derecho de reunion

se ha disuelto el parlamento burgues y se ha dado a los

democrdtica Francia, en Suiza, en Norteamerica y en

para las masas, ese derecho de reunion sin el que la

Inglaterra se hace de un modo cien veces mas amplio y

democracia es un engano. Las elecciones indirectas de

obreros y a Ids campesinos una represeniacidn mucho
mas accesible; sus Soviets han venido a ocupar el

refinado que en otros paises; El Poder sovietico ha

los Soviets que no son locales hacen m^is f^iciles los
congresos de los Soviets, hacen que todo el aparato sea

puesto de los funcionaios o siis Soviets han sido colocados por encima de los funcionarios,sus Soviets son

cubria la politica exterior. Kautsky no lo ha notado.

menos costoso, mds dgil, este m^s al alcance de los

Nada dice de ello, aunque en una epoca de guerras de
rapina y de tratados secretos para el "reparto de las

obreros y de los campesinos en un periodo en que la

los que eligen a los jueces. Este mero hecho basta para
que todas las clases oprimidas proclamen que el Poder

esferas de influencia" (es decir, para la particion del

poder proceder con gran rapidez para revocar a un

de los Soviets, es decir, esta forma de dictadura del
proletariado, es un miilon de veces m^is democriitico

mundo entre Ids bandoleros capitalistas) tlene una importancia cardinal, porque de eso depende la paz, la

diputado local o enviarle al Congresb general de los

que la m^is democrdtica de las republicas burguesas.

Soviets.

Kautsky no comprende esta verdad, inieligible y
evidente para todo trabajador, porque "ha olvidado",

arrancado revolucionariamente el velo de misterio que

vida y la muerte de decenas de millones de personas.
Considerad la estructura del Esiado. Kautsky se
aferra a "minucias", incluso a que las elecciones son

"indirectas"(en la Constitucion sovietica), pero no ve

el fondo del problema. No nota que la mdquina
estatal, el aparato del Estado tiene una esencia de
close. En la democracia burguesa, valiendose de mil
ardides—tamo mds ingeniosos y eficaces cuanto mds
desarrollada estd la democracia "pura"—, los

capitalistas apartan a las masas de la participacion en
el gobierno, de la libertad de reunion y de imprenta,
etc. El Poder sovietico es el primero del mundo (mejor
dicho el-segundo, porque la Comuna de Paris empez6
a hacer lo mismo) que incorpora al gobierno a las
masas, precisamente a las masas explotadas. Mil
obstdculos impiden a las masas trabajadores participar
en el parlamento burgues(que nunca resuelve las cuestiones m^s importantes dentro de la democracia
burguesa: las resuelven la Bolsa y los Bancos) y los
obreros saben y sienten, ven y perciben perfectamente

vida se encuenira en efervenscencia y es necesario

La democracia proletaria es un miilon de veces m^s
democr^tica que cualquier democracia burguesa. El
Poder sovietico es un miilon de veces mds democr^tico

que la m^s democr&tica de las repiiblicas burguesas.
Para no advertirlo es precise ser un servidor consciente de la burguesia o un hombre politicamente

"ha perdido la costumbre" de preguntar: ^.democracia
para que clase? El razona desde el punto de vista de la
democracia "pura" (^es decir, sin clases? lo por en

cima de las clases?). Argumerita como Shyiock: "una
libra de carne", y nada m^s. Igualdad de todos los

muerto del todo, al que los polvorientos libros
burgueses le impiden ver la vida real y que est^ impregnado hasta la medula de prejuicios democr^ticoburgueses, por lo que objetivamente se ha convertido

ciudadanos; si no, no hay democracia.

en lacayo de la burgueaia.

plotador?

Esto solo podia escapirseie a un hombre incapaz de
plantear ta cuestidn desde el punto de vista de las clases

esta pregunta al tratar de un libro del dirigente

oprimidas:

ideoligico de la II Iniernacional. Pero hemos puesto

iHay un solo pais del mundo, entre los paises
burgueses m^s democr^ticos, donde el obrero medio,

manos a la obra, y hay que llevarla a termino. Nos
hemos propuesto escribir sobre Katusky; hay que ex-

de la masa, el bracero medio, de la masa, o el

plicar, pues, a este erudito por que no puede haber Ig
ualdad entre el explotador y el explotado.
□

semiproletario del campo en general (es decir, el

Debemos preguntar al sabio Kautsky, al "majxista"
y "socialista" Kautsky:
^Puede haber igualdad entre el explotado y el exEs monstruoso, es increible que tengamos que hacer

representante de la masa oprimida, de la inmensa
mayoria de la poblacibn) goce, aunque sea aprox-

Turquia
Viene de la p6gina 12

de terror y opresion para intentar aniquilar las fuerzas revolucionarlas. De

pro de un cambio fundamental en sus

relaciones con el bloque occidental.

hecho, el arresto de algunos terroristas

Pero no cabe duda de que entre las

de la derecha y sus lideres, como lo ha

clases dominantes de Turquia se en-

hecho la junta, les sirve no unicamente
para prestarles la mdscara de "impar-

cuentran algunos que observan nerviosamente a las flotas sovieticas que

cialidad", sino que les hace recordar a

pasan a todo vapor por el Bbsforo y los
Dardanelos, con esperanzas de que si
adoptan una posicion mSs independiente con respecto a E.U., dispondrian de
m^s posibilidades para maniobrar y

los grupos fascistas quien es el que manda y por quien es que trabajan.
Asi que el-goipe no fue lanzado para
reemplazar a un gobierno "liberal" o
"socialdemocrata". La meta del golpe
fue unificar a la clase dominante turca

que estaba

seriamenie

fraccionada.

Frente a la creciente profundizacion de

la crisis en el pais, estas divisiones y la
virtual par^lisis del gobierno, se han ido
intensificando.

Porque,

aunque

si

salvar su pellejo cuando se arme el
zaperoco. Al mismo tiempo, hay algu
nos que est^n convencidos de que el
unico futuro posible para la clase
dominante turca depende de una relacion intima y estrecha con E.U. Indudablemente, estas cuestiones mds

tienen mucha unidad sobre como res-

amplias est^n vinculadas con numero-

ponder a las masas—con la represion y
el terror—se han puesto a pelear entre si

sos conflictos de intereses internos,

y a hacerse traiciones debilitadoras

nes!

debido a lealtades imperialistas en com-

petencia y a contradicciones internas

jcomo siempre en una caverna de ladroEs precisamente debido a estas con
tradicciones paralizadoras en el seno de

sobre como tratar con la crisis. Durante

la clase dominante turca, contradic

m^s de seis meses, y despues de m^s de

ciones que se han reflejado en el gobier
no, que las fuerzas armadas de Turquia

cien votaciones en el Parlamento, no

pudieron seleccionar un presidente para
el pais. Mientras que parecia que el
gobierno Demirel estaba dispuesto a acceder a las exigencias de EU en pro de
un acuerdo con Grecia que iraeria de
vuelta la OTAN a la antigua rival de

Turquia, el partido de Ecevit se junt6
con un partido fundamentalista musulm^n para votar el despido del Ministro
de Asuntos Exteriores encargado de las

negociaciones. Estos son solo dos
ejemplos de la confusion y las acciones
contraries a proposito de los politique-

ros turcos que han irritado m^s y mits a
los Estados Unidos.

No es muy probable que ninguno de

los dos partidos principales de Turquia
opten por retirarse de la OTAN o en

se presentaron "para poner las cosas en
orden". No es cuestion de iniciar la

represion fascista contra las masas. Los
gobiernos anteriores ya hicieron eso
desde el principio. Lo que se esperaba
es que al unir las distintas facciones de
la burguesia a traves de esta intervencion militar, se podria llevar a cabo esta

represion de modo m^s h^bil y eficaz.
Claro que las fuerzas armadas mismas
representan los intereses dominantes de
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tiertas secciones de la clase dominante

turca, y parece justo decir en base a la
respuesta de E.U., que representan a

aquellos que estin firmemente comprometidos a mantener a Turquia sometida

al imperialismo E.U. y a continuar de-

sempeflando su papel en la OTAN.

□

-

